Abastecimiento de agua a Cantabria.
Autovía del Agua

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación consiste en la construcción de dos tramos de la
Autovía del Agua y su conexión a diferentes depósitos reguladores.

Puente de la CN-634 sobre la ría de Treto

ŸTramo Cicero-Treto-Colindres.
ŸConexión de la Autovía del Agua con Santander (renovación de la

arteria principal de abastecimiento de agua a Santander).
ŸConexión de la Autovía del Agua con el depósito de Camargo

(Tramo San Salvador de Heras-Camargo).
ŸConexión de la Autovía del Agua con Bezana.

Inversión: 21,3 millones de euros
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La nueva arteria sustituye a las conducciones de la antigua "traída de
aguas" de Santander que, por su antigüedad, necesitaban ser renovadas.
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CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DEL AGUA CON SANTANDER
(RENOVACIÓN DE LA ARTERIA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A SANTANDER)
Los trabajos han consistido en la construcción de una nueva arteria general
de abastecimiento a Santander desde la Estación de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) de El Tojo, en cuyas inmediaciones se ha dispuesto una
arqueta que permite la conexión entre la Autovía del Agua y el sistema de
abastecimiento de agua a Santander. Esta conexión ha dotado de una gran
flexibilidad a ambos sistemas, que podrán interactuar a demanda, en
función de las necesidades particulares de cada uno de ellos.
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La nueva conducción principal, de fundición dúctil y 895 mm de diámetro
interior, tiene una longitud de 3.091 m, a los que hay que añadir los tramos
de interconexión entre la nueva conducción y las existentes.
A la altura del Alto de La Morcilla la nueva conducción se cruza con la
Autovía del Agua, circunstancia que se aprovecha para realizar una
arqueta de interconexión entre ambas infraestructuras, que permite el
funcionamiento de las conducciones en cualquier sentido, habilitando todo
el régimen de maniobras posible.
CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DEL AGUA CON EL DEPÓSITO DE CAMARGO
(TRAMO SAN SALVADOR DE HERAS-CAMARGO)
Los trabajos han consistido en la ejecución de una
conducción, de 1.187 metros de longitud en tubería
de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, desde la
Autovía del Agua hasta el depósito existente en el
Ayuntamiento de Camargo.
En ambos extremos de la conducción se han
instalado elementos de conexión, que en el caso de
la Autovía del Agua ha sido una arqueta de
derivación, control de presión y medida, y en el caso
del depósito de Camargo, una nueva cámara de
llaves para regular las entradas de agua al elemento
regulador.

TRAMO CICERO-TRETO-COLINDRES
Los trabajos han consistido en la ejecución de una nueva conducción de
8 kilómetros de longitud, que comienza en la Ría de La Saca y termina en
el depósito existente en Colindres, donde se conecta con la Autovía del
Agua en su tramo oriental y con el sistema de abastecimiento de agua al
Plan Asón.
El objetivo es interconectar los tramos oriental y central de la Autovía del
Agua, consiguiendo así un funcionamiento integral de todo el sistema al
permitir el suministro al Plan Asón desde cualquier cuenca de la
Comunidad Autónoma.
El cruce de la ría de Escalante, de 552 metros de longitud, se ha
ejecutado mediante el procedimiento constructivo de perforación
horizontal dirigida.

CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA DEL AGUA CON BEZANA
El trazado de la conducción desde la “Autovía del Agua” hasta el nuevo
Depósito de Bezana discurre por los municipios de Camargo y Santa
Cruz de Bezana, en una longitud de 4.873 metros.
La conducción es de fundición dúctil y 450 mm de diámetro interior.
Se inicia en una arqueta de conexión en el P.k. 2+706,11 del “Tramo
Bajo Pas-Camargo” de la Autovía del Agua y finaliza en el nuevo
depósito de Bezana, lindando con la carretera N-611.
El nuevo depósito se sitúa a la cota 84,000 m. Tiene unas dimensiones
interiores de 23,70x25,50 m en planta y 5,65 m de altura. Interiormente
cuenta con un único vaso con una capacidad de 2.508 m3 . Cuenta con
una sala anexa de control, donde se encuentran las tuberías de entrada
y salida al depósito, con las distintas válvulas y llaves.

