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REF.91 TÍTULO DEL PROYECTO 
COLECTOR DE PLUVIALES EN LA CALLE BOMBEROS. LA POBLA DE FARNALS 

 (VALENCIA) 

Existía una única captación de aguas pluviales del polígono 
industrial de Rafelbunyol. La evacuación del caudal captado 
se efectuaba mediante un colector de Ø 800 mm que 
discurre bajo la calle Bomberos. A éste emisario también se 
vierten las aguas procedentes del polígono industrial de La 
Pobla de Farnals, mediante un colector unitario de Ø 600 
mm. Sucede que la pendiente del emisario de Ø 800 mm es 
baja, por lo que su capacidad hidráulica es reducida. Por 
este motivo se colapsa y se produce la inundación. 

 
Para resolver el problema de inundación existente, se ha 
construido un nuevo emisario de Ø 1000 mm con una 
pendiente de ocho milésimas y paralelo al antiguo colector 
de Ø 800 mm. Ambos colectores se unirán en el pozo de 
conexión de la misma calle. Para, así, proporcionar una 
correcta evacuación de las aguas evitando problemas de 
inundación. 
 

La obra tiene dos partes muy claramente diferenciadas: La 
captación y conducción mediante imbornales y un colector de 
1.000 mm de diámetro y la elevación y evacuación de las 
aguas captadas. 
 
- El nuevo emisario de Ø 1000 mm discurrirá por el vial de la 
avenida de Aragón destinado a futuro aparcamiento y cruzará, 
mediante hinca, la CV-300 a la altura de la calle Industria. Se 
ha utilizado para ello una tubería de acero de 1 metro de 
diámetro y 35 metros de longitud, en cuyos extremos se han 
construido sendos arquetones de hormigón armado. 
 
- Además el nuevo colector está conectado a una 
estación de elevación formada por un pozo de bombeo 
de 500 m³ de capacidad, que mediante tres bombas de 
75 Kw de potencia unitaria elevan el agua recibida hasta 
una cámara de descarga desde la que, por gravedad, se 
evacuan las aguas al Sequiol del Poll. 
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