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1.   RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR PP 3/1 DE BENIDORM. CONEXIONES 
CON EL EXTERIOR. 

La red interior de saneamiento de residuales se subdivide en tres subredes. Cada una de ellas vierte a un punto 
de conexión diferente, con lo que se minimiza el caudal vertido en cada punto de conexión y se reducen los 
diámetros de las conducciones. 

La primera subred recoge las aguas de la parte alta de la calle B y el tramo de la calle A comprendido entre la 
glorieta existente y la 1 y las conduce a una tubería existente de 300 mm de diámetro situada en el lado 
opuesto a la actuación de la glorieta existente. 

La segunda subred recoge las aguas residuales de las parcelas situadas en el centro de la actuación, 
comprendiendo éste la calle A desde la glorieta 1 hasta pasada la glorieta 3 en el cambio de rasante, la calle 
B, la calle C hasta su encuentro con la calle E y la calle D hasta la intersección  con la calle E. Esta red sale de 
la actuación paralela al cauce del barranco del Derramador, discurriendo por uno de sus márgenes hasta llegar 
a una conducción existente de 400 mm donde entronca. 

Atraviesa la obra de fábrica protegida por una bancada de hormigón, y a la salida ésta, se le protege de las 
aguas del cauce disponiéndola detrás de gaviones, hasta que el terreno natural la recubra suficientemente. 

La tercera red recoge el agua de las parcelas situadas al nordeste de la actuación. Esta red acaba en una 
impulsión que lleva las aguas hasta un ramal de la red dos. 

 

2.   RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR PP 3/1 DE BENIDORM. CONEXIONES 
CON EL EXTERIOR. 

La red de pluviales se subdivide en tres subredes. La primera red, recoge las aguas de la zona alta de la calle 
B y el primer tramo de la calle A y las conduce hasta  una arqueta situada en la glorieta existente, donde 
también llega el agua de la cuneta existente en la carretera de la Nucia. A partir de ese punto, una tubería de 
800 mm, -que discurre por debajo de la cuneta de la mencionada carretera-, evacua las aguas de la arqueta 
hasta una arqueta existente aguas abajo, que vierte las aguas a un barranco próximo a través de una tubería 
de 1000 mm. 

La subred dos, vierte el agua directamente al barranco del Derramador. Y la tercera red lleva las aguas hasta 
una tubería de 800 mm que recoge las aguas de la cuneta 8 y aflora, pasado 5 metros el puente proyectado 
en la variante, a una cuneta allí proyectada. 

Acondicionamiento del barranco del Derramador 

Se ha definido un cauce mediante unos muros de gaviones de 2 metros de altura, dispuestos sobre 90 cm de 
escollera de 500 Kg. El trasdós de esos muros se protege de la contaminación con lámina geotextil, se ha 
terraplenado y se dotado de vegetación, consiguiendo así una gran área verde. 

El ancho del cauce es de 4.30 m, para dar continuidad a las obras de fábrica que se sitúan aguas  arriba y 
aguas abajo del ámbito de actuación. 
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La mitad de la glorieta número 3 se ubica sobre el cauce del barranco y para no interrumpir el flujo de agua, 
en ese tramo se entuba el cauce con un marco prefabricado de 5.00x2.00 de dimensiones interiores. El fondo 
del marco se recubre con 40 cm de escollera para evitar cambios de régimen de las aguas.  

En todo el encauzamiento se dispone un canal de hormigón con un armado mínimo, de dimensiones interiores 
0.80 x 0.40 m para recoger los caudales mínimos que se puedan dar. 

El cauce del barranco se ha estudiado para un período de retorno de 500 años, resultando un caudal previsto 
de 55,56 m3 / s. 

Todos estos trabajos previstos para el acondicionamiento del cauce del Barranco del Derramador cuentan con 
la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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