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REF.175 TÍTULO DEL PROYECTO 

UBANIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED ESTRUCTURAL DE SANEAMIENTO. CANET D’EN 
BERENGUER (VALENCIA) 

El proyecto presenta una nueva Red Estructural de 
Saneamiento para la población de Canet d’en Berenguer, 
debido a la precariedad de la red actual. Se plantea trazar 
una nueva red que conduzca el vertido de la Zona Pueblo, 
desde el Pueblo, hasta la nueva Estación de bombeo y 
dejando la Playa con la antigua red, que para esa Zona es 
más que suficiente. 

 

 

 

 

La nueva red de saneamiento no es una red unitaria, sino 
una línea de red para uso exclusivo del saneamiento 
municipal, y que por la importancia de su implantación, 
forma parte de la red estructural de saneamiento del término 
municipal de Canet d’en Berenguer. 

 

En la nueva red proyectada se ha tenido en cuenta la actual 
saturación, garantizando la impermeabilidad de los distintos 
componentes de la red, para evitar posibles fugas y la 
consiguiente contaminación del terreno y de las aguas 
freáticas. Dicha red estará compuesta por tubos de diámetros 
exterior comprendidos entre 500 y 700 mm. Funcionará por 
gravedad y mantendrá las velocidades recomendadas entre 
0,5 y 5,00 m/s desaguando, con caudales de hasta 333,45 l/s. 
En el arranque de la red y en los diferentes pozos que reciben 
redes importantes se colocarán aliviaderos de dimensiones 
interiores 250 x 200 cm y 360 cm de altura libre. 

Además, una vez colocada las tuberías en sus respectivas 
zanjas se recubrirán con hormigón, y se colocarán mallazos 
para su protección. El resto de la zanja se rellenará con 
material seleccionado adecuadamente compactado por 
tongadas. 
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