SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

Supervisión de las obras de mejora de la calidad de los
recursos hídricos para abastecimiento en la Albufera
(Valencia) y en el área metropolitana de la ciudad de
Valencia

Datos de la Supervisión:

Los trabajos básicos realizados han sido los siguientes:

•

Las obras a supervisar son las siguientes:

•

•

•

Ordenación y terminación de la reutilización de las
aguas residuales depuradas de la planta de Pinedo,
de la EDAR de Sueca y de la Albufera Sur (Valencia).
Reordenación de la infraestructura hidráulica de la
Huerta y red de saneamiento del área metropolitana
de Valencia. Nuevo colector oeste de La Albufera.
Planta desnitrificadora de L’Eliana.

•
•

•

•

•
•

•

Comprobación de medios por parte del Contratista
de las obras, para atender a la ejecución de las
actividades ambientales.
Definición y organización de las medidas de control
para asegurar la vigilancia ambiental.
Garantizar
el
estricto
cumplimiento
de
los
condicionados impuestos por las Declaraciones de
Impacto Ambiental.
Controlar la adopción de las medidas protectoras y
correctoras recogidas en los Estudios de Impacto
Ambiental de los proyectos, y proponer, en su caso,
otras nuevas cuando se consideren insuficientes.
Implementar asimismo las medidas protectoras,
correctoras y, en su caso, compensatorias que
ACUAMED considere necesario establecer.
Controlar la ejecución del Programa de Vigilancia
Ambiental.
Gestionar y analizar las propuestas del Contratista que
impliquen una alteración de las condiciones del
Contrato entre aquél y ACUAMED, por conceptos
ambientales, y, en caso de aprobación, generar toda
la documentación necesaria para su tramitación.
Revisión de aquellos aspectos que han de estar
resueltos de forma previa al inicio de las obras.
Comprobándose,
de
este
modo,
que
los
procedimientos de ejecución contemplan el aspecto
medioambiental.

Cliente:
Localización:
Duración
Tipo de servicio:
Presupuesto:

Provincia de
Valencia.
5 años
Supervisión y
Asistencia Técnica
Ambiental
581.804,42 €

