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REF.146 TÍTULO DEL PROYECTO 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DEPURADAS EN LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE L’HORTA NORD-POBLA DE FARNALS – IMPULSIÓN A 
LA ACEQUIA DE MONCADA 

El proyecto tiene como objetivo general  el de mejorar la 
gestión de un recurso natural muy escaso en la comunidad 
valenciana como es el agua. La Acequia de Moncada recibe 
sus aguas del río Túria, que en el mes de agosto de 2006 
entró en situación de alerta por sequía, lo que sumado a la 
situación de emergencia del río Júcar durante todo ese año 
hidrológico, hacía necesaria una gestión lo más cuidadosa y 
restrictiva posible del agua, a fin de garantizar los caudales 
de abastecimiento a la ciudad de Valencia y a la comarca 
de l’Horta. 

 

 

 

En un  informe técnico de la División de Recursos 
Hidráulicos de fecha 4 de septiembre de 2006, se decía que 
“la EDAR de l’Horta Nord – Pobla de Farnals es una 
instalación dotada de tratamiento terciario y ofrece la 
posibilidad de reutilizar volúmenes de agua depurada con 
calidad suficiente para riego, si para ello se instala una 
estación de impulsión en la Planta Depuradora y se realiza la 
conducción correspondiente para poder derivar las aguas 
depuradas desde la EDAR a la Acequia de Moncada”. 

El proyecto recoge las siguientes actuaciones: 

- Ejecución de un depósito con dimensiones útiles 36,00 x 8,00 
x 4,20 m y con un volumen de regulación total de 1.209,60 m³, 
el cual equivale a los 1.000 m³ procedentes del tratamiento 
terciario más un 20% de resguardo. Para la conexión del 
terciario con el depósito se han ejecutado dos arquetas ciegas 
de ladrillo de 1.40 x 1.40 m de dimensiones interiores y una 
tubería de Ø800 mm. El colector de impulsión está formado 
por un tubo de Ø600 mm, con cuatro salidas de Ø350 mm y 
una salida rematada con brida ciega para una futura 
ampliación. Además se ha colocado un desagüe de fondo de 
Ø100 mm y una ventosa trifuncional del mismo diámetro. Las 
bombas instaladas son de eje vertical de 55 kW de potencia 
para un caudal de 500 m³/h a 27 m.c.a. 

- Instalación de la conducción de impulsión hasta la acequia de 
Moncada. La longitud de la tubería es de 5.146,89 m y el 
diámetro de 600 mm. A lo largo de toda la traza se han 
colocado un total de 50 codos de 45º de 1,90 m de longitud y 7 
codos de 90º de 2,40 m de longitud en cambios de dirección. 

- Pruebas de funcionamiento en las obras e instalaciones 
ejecutadas incluyendo comprobación del funcionamiento de los 
equipos en vacio, llenado controlado de la conducción, puesta 
en marcha del bombeo con comprobación de presiones y 
caudales impulsados y comprobación del comportamiento de 
parada de bombas. 
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