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REF.135 TÍTULO DEL PROYECTO 
COLECTOR ALFINACH-MONASTERIOS (PUZOL) DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE 
L’HORTA NORD POBLA DE FARNALS (VALENCIA)  

Las urbanizaciones Alfinach y Monasterios, poseen una red 
de saneamiento unitaria que finaliza en cuatro depuradoras. 
Estas vierten actualmente a los cauces naturales existentes, 
al Barranco de Alfinach y al Barranco del Vallet. Por otra 
parte el municipio de Puzol en su casco urbano posee una 
red de saneamiento que es unitaria en gran parte y que 
vierte a través de un colector general sus residuos en la 
depuradora de l’Horta Nord- La Pobla de Farnals. En el plan 
director de saneamiento de Puzol, a través de la ejecución 
de este proyecto, se realiza la conexión, mediante la red 
general, de los vertidos provenientes de las urbanizaciones 
Alfinach y Monasterios con la depuradora de l’Horta Nord-La 
Pobla de Farnals.  

El trazado del colector se ha previsto en tres ramales: 

• Ramal Monasterios de 1.262 m de longitud con tubería de 
diámetro exterior 500 mm e interior 427 mm y S.N. 4 kPa.  

• Ramal Alfinach de 797 m de longitud con tubería de 
diámetro exterior 500 mm e interior 427 mm y S.N. 4 a kPa.  

• Ramal Común de 2.613 m de longitud con tubería de 
diámetro exterior 630 mm e interior 535 mm y S.N. 4 kPa. 

Hidráulicamente no se han utilizado pendientes superiores al 
5,8 % ni inferiores al 0,17 % en el colector, por lo que hay 
tramos en el mismo donde se han debido de realizar resaltos 
para adaptarse al perfil del terreno. Se han previsto 112 pozos 
de anillos prefabricados de hormigón repartidos en 35 en ramal 
Monasterios, 20 en el ramal Alfinach y 57 en el ramal Común. 
El criterio general ha sido colocar pozos con separación 
máxima de 50 m incluyéndose en todo caso los necesarios 
cuando existiese cambio de dirección o pendiente. 

En la salida del ramal Alfinach de la depuradora Alfinach 2 se 
ha incluido una tubería autoportante de diámetro 800 mm y de 
longitud 11 m para permitir el paso elevado del colector sobre 
el Barranco del Puig. 
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