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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, OBRAS Y EXPLOTACIONES 
 
TÍTULO:  DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES.  
 

SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE MONTE ORGEGIA 
(ALICANTE) 

 
CD: CA 

Expediente: 98/CV/0009 
 
1. ANTECEDENTES. 

 
La EDAR de Monte Orgegia cuenta con dos líneas de tratamiento de aguas residuales, la original 
(LB) del año 1989 y la ampliación (LA) del año 2006. La línea de fangos y el tratamiento terciario 
también son del año 2006.  
 
En el siguiente informe, se incluye una descripción somera de las deficiencias más significativas 
de la instalación de tratamiento de aguas residuales, de las cuales algunas de ellas ya han sido 
solventadas a lo largo de los años por la empresa explotadora (accesos a los agitadores de los 
selectores de los reactores biológicos de la LA, modificaciones en el sistema de espesamiento de 
fangos biológicos, tamizado fangos 1º Huber (esta última financiada por la EPSAR)), y, 
actualmente, se está en fase de resolución de otras (en estos casos, se indica expresamente que 
se encuentran pendientes de resolución).  
 

 
 

Esquema de la EDAR de Monte Orgegia 
 
2. Deficiencias localizadas en la Línea A (Año de construcción 2006 ) 
 

1. Nave Pretratamiento. Debido a los graves problemas de emisión de H2S al inicio de 
funcionamiento (2006), se cubrió la cascada de salida de los canales 
desarenadores-desengrasadores y los decantadores 1º lamelares, con tomas de 
aspiración localizadas y dosificación de Cl3Fe en la arqueta de entrada. Las tapas de la 
zona de decantadores primarios están comenzando a evidenciar un deterioro irreversible y 
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se deberán ir sustituyendo progresivamente (ya se está haciendo).  
 

2. Canales desarenadores-desengrasadores. Está pendiente realizar el saneado del canal nº 
2 (varios de los equipos de aireación -bombas eyectoras-no funcionan y para su extracción 
para su mantenimiento es necesario vaciar el canal). Pendiente instalar como mejora 
respecto al sistema original de sistemas de extracción de los equipos (tipo tubo guía o 
similar). 

 
3. Sistema de desodorización (común al edificio de pretratamiento de la LA y a la línea de 

fangos). Recientemente se ha saneado íntegramente la torre 1 debido a problemas 
estructurales en su interior (vigas soporte del relleno en mal estado). No obstante, están 
apareciendo pequeñas nuevas fisuras que se han de sanear para evitar fugas. Pendiente 
revisión rutinaria del relleno de la torre 2. 

 
4. Sistema separador de flotantes y grasas. Está operativo, pero el sistema instalado (pozo 

de flotantes con agitador y bombeo al separador), no es funcional. Las grasas se acaban 
extrayendo del pozo. 

 
5. Tratamiento Primario ubicado dentro del edificio de pretratamiento. Actualmente en fase 

de saneado del decantador lamelar nº 1 (pendiente instalar las lamelas). Posteriormente, 
se tendrá que ejecutar el saneado del nº 2 (extracción lamelas, saneado elemento 
traslación, soportes nuevos para sujeción de lamelas e introducción de nuevo de las 
mismas). 

 
6. Tanque de Homogeneización. Los dos agitadores están averiados y es necesario vaciar el 

tanque para su extracción, lo que implica parar la línea de agua. Está pendiente su 
ejecución. Las tuberías de impulsión de dicho tanque están en mal estado y se está 
programando la reparación/sustitución de las mismas (una de ellas, la más deteriorada, 
para septiembre u octubre). La pieza pantalón de las 4 bombas requiere actuaciones para 
poder realizar adecuadamente operaciones de mantenimiento en la arqueta (marcos y 
tapas en mal estado). El agua llega de los canales desarenadores-desengrasadores y 
posteriormente se impulsa de nuevo a una cota superior donde está el tratamiento FQ 
(parado) y los decantadores 1º lamelares, de donde se conduce el agua de nuevo a los 
reactores biológicos. 

 
7. Reactores biológicos. La aireación se realiza mediante soplantes trilobulares. La aireación 

no está automatizada. Susceptible de mejora instalando equipos más eficientes 
energéticamente (soplantes levitación magnética...). 

 
8. Clarificadores. Varios de los buzones de flotantes no están operativos por deficiencias en 

las conducciones de recogida hasta el pozo de bombeo (3 buzones de 4). La campana 
central de los decantadores está empezando a mostrar signos de deterioro en la zona de 
interfase agua-aire. 

 
9. El caudalímetro de salida del tratamiento 3º no está operativo. La tubería no está sifonada, 

y entra aire. Se contabiliza el caudal con el caudalímetro de entrada al reactor biológico. 
 

10. Tratamiento desinfección UV ubicado en el edificio de pretratamiento. Obsoleto 
(problemas de sulfatación por presencia de H2S en los elementos del cuadro). 

 
11. Tratamiento Terciario. No está operativo. El agua atraviesa los lamelares del FQ y dos de 

los filtros de arena pendientes de sanear (el agua atraviesa caminos preferenciales y no se 
realizan retrolavados). Los otros dos filtros están operativos y saneados pero no se han 
puesto en marcha desde su revisión. Respecto a los decantadores lamelares, uno de ellos 
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presenta módulos de lamelas levantadas –deficientes soportes de apoyo-, por lo que está 
pendiente su saneado (el otro se remodeló en su día).  

 
3. Deficiencias localizadas en la Línea B (Año construcción 1989) 
 

1. En la zona de acceso a la EDAR hay una infraestructura de recepción de camiones de 
fosas sépticas, incluyendo una rampa para descarga de residuos para su secado y 
posterior extracción. Importante foco de emisión de malos olores. 

 
2. La arqueta de recepción y reparto de agua a las dos líneas del agua de las dos impulsiones 

que llegan a la EDAR (EB Pla y Condomina) presente serias deficiencias en el estado del 
hormigón en varias zonas debido al H2S. 

 
3. Pretratamiento. Los canales desarenadores-desengrasadores están al descubierto 

(cubrimiento realizado en su día y desmantelado posteriormente). Hormigón en mal 
estado en varias zonas. Se han instalado dos nuevas soplantes para airear. 

 
4. No hay desodorización en la LB. Tras la ampliación del 2006 se anuló, y quedan los 

scrubbers y accesorios, pero sin posibilidad de puesta en marcha. Se debería reestructurar 
completamente el sistema o instalar elementos parciales nuevos (C activo u otros) en 
pretratamiento y decantación primaria. 

 
5. Los decantadores primarios están cubiertos y hay gran acumulación de H2S en su interior 

(espacio confinado). Se han realizado varias campañas de saneado del hormigón en los 
muros perimetrales y exteriores (solo en uno de ellos), pero se requeriría una actuación 
más global. Pendiente evaluación. Las cúpulas son de gran tamaño, por lo que una opción 
sería eliminarlas, e instalar otro tipo de sistema de cubrimiento (ya sea de los canales 
perimetrales, o de toda la superficie) más acordes a la tecnología existente actualmente. 
Problemas puntuales de alimentación eléctrica a los anillos rozantes del puente (cableado 
desde cúpula). Pendiente saneado del decantador nº 2, actualmente parado (vaciado, 
revisión elementos…). 

 
6. Reactores biológicos. Las barandillas de la zona son de acero al carbono. Algunas zonas 

de hormigón en mal estado (arquetas, tapas…). La aireación se realiza en manual. Elevado 
nivel de ruido en la sala de soplantes (tuberías pasamuros,…). 

 
7. La recirculación se realiza mediante tornillos de Arquímedes. La base de obra civil está en 

mal estado en algunas zonas. Se debería instalar un pozo de recirculación mediante 
bombeo a medio/corto plazo. 

 
8. Los puentes perimetrales de los clarificadores se han saneado en varias ocasiones, con 

reparaciones de la pista de rodadura, instalación de chapas metálicas en algunos tramos. 
  

4. Deficiencias localizadas en la Línea de Fangos 
 

1. El digestor nº 1 ha permanecido parado durante los últimos años debido a problemas 
estructurales en la cúpula. El pasado año se procedió a su reparación y saneado. Queda 
pendiente extraer los tubos del sistema de agitación (Heatamix), sanearlos, y sustituir 
todas las tuberías de inox afectadas por corrosión durante estos años. Numerosos puntos 
de picaduras. 

 
2. Para realizar el mantenimiento de los elementos de dichos digestores (apagallamas, 

válvulas de sobrepresión y vaciado, caudalímetro…) no se dispone de bypases, por lo que 
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se debería realizar una actuación global de duplicación de elementos que faciliten el 
mantenimiento de los mismos. 

 
3. La EDAR no dispone de sistema de cogeneración. Debido a ello no se dosifica Cl3Fe en los 

digestores, y es normal que las calderas se deterioren en intervalos de tiempo 
relativamente cortos y se tengan que reponer de nuevo. Otro efecto paralelo es el 
incremento de crecimiento de estrubita en las conducciones. Una propuesta de actuación 
de optimización sería la instalación de un sistema de cogeneración mediante 
microturbinas. 

 
4. Actualmente no se dispone de gasómetro de baja (rotura tras temporal de viento), estando 

pendiente su reposición (gasómetro de doble membrana). 
 

5. El sistema de deshidratación dispone de dos bombas mono ubicadas en un foso de 
reducidas dimensiones. La descarga de fango desde la zona superior se realiza a través 
de una pieza en Y, pero operacionalmente es muy complicado que el reparto a las dos 
bombas sea el correcto, por lo que se suele trabajar solo con una bomba. Ello limita la 
capacidad del sistema de extracción de fangos a los silos. El equipo de preparación de 
polielectrolito tiene un tiempo de maduración del reactivo limitado. 

 
6. El sistema de espesamiento de fangos biológicos se realiza mediante tres equipos Huber. 

El nº 3 funciona en manual y los nº 1 y 2 en automático (éste último recientemente 
revisado). Pendiente remodelar el nº 3 para que pueda trabajar en automático.  

 
5. Deficiencias equipos en fase de mantenimiento correctivo. 
 
Existen una serie de equipos y/o elementos en fase de mantenimiento correctivo que están 
pendientes de ejecución. Este año, debido a la Covid-19, se ha registrado un retraso importante en 
dichos trabajos, por lo que se han de acometer progresivamente. En el siguiente listado se 
enumeran los más significativos (es posible, que en unos meses dichos equipos estén ya 
reparados y que otros se hayan averiado). 
 

1. Canal 2 Desarenador LA. Fallo en varios aireadores. Pendiente vaciado del canal. 
 

2. Tanque de Homogeneización LA. Agitadores nº 1 y 2 (es necesario vaciar el tanque, lo que 
implica la parada de dicha línea). Fugas en impulsiones. 

 
3. Reactor Biológico LA. Pendiente sustituir dos de las cuatro impulsiones de recirculación 

ubicadas dentro del pozo (presentan perforaciones importantes). Varios agitadores de los 
selectores en proceso de reparación. Problemas puntuales de atasco de telescópicas por 
acumulación de hilachas. 

 
4. Tamiz 1 pretratamiento LB. Previsto ejecución de trabajos de mantenimiento integral 

(cadenas, roldanas, carriles guía, rodamientos,…). 
 

5. Canal 2 Desarenador-desengrasador LB. En fase de saneado bomba arenas, puente, raíles 
rodadura, placas hormigón (el canal nº 1 se realizó recientemente). 

 
6. Reactor Biológico LB. Varios agitadores de los selectores en proceso de reparación, 

incluyendo la construcción de nuevos pedestales. Uno de los tornillos de Arquímedes de 
recirculación está pendiente de revisión. 

 
7. Antorcha línea de fangos. Caudalímetro biogás averiado. No se puede desmontar sin 
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anular la línea de gas. 
 

8. Depósito tampón de fangos digeridos. Un agitador averiado.  
 
6. Deficiencias en otros elementos  
 
SCADA y Autómatas de los CCM.  
 
SCADA EDAR (2006): Monitor Pro V 7.2 Telemecanique (actualmente Schneider Electric). 
Desarrollado por Sindosa (empresa desaparecida).  
 
El SCADA es antiguo y está descatalogado y el ordenador está funcionando en Windows XP, 
sistema operativo del año 2001-2002, con una última versión en el año 2008 y sin soporte técnico 
desde el 2014. En el mercado ya no existe la venta de equipos para Windows XP, y ante una avería, 
la única opción es localizar equipos antiguos.  
 
En el SCADA de la EDAR de Monte Orgegia, hay varias deficiencias: 
 
 Varios equipos que no registran horas  
 Algunas gráficas no son visualizadas  
 El sistema funciona muy lento  
 No se puede acceder en remoto (al contrario que el de las EB, donde sí es posible).  
 
SCADA Estaciones de Bombeo: Intouch 7.2 (comunicación vía radio).  

 
A medio/corto plazo, se tendría que instalar un nuevo SCADA y migrar el existente.  
 
La LA consta de 6 CCM: CCM 1 (Pretratamiento/Dec.1ª), CCM 2 (Reactor Biológico), CCM 3 
(Fangos), CCM 4 (Trat. 3º), CCM 5 (Servicios) y CCM 6 (Regantes).  
 
La LB consta de 2 CCM: CCM 1 ((Pretratamiento/Dec.1ª), CCM 2 (Reactor Biológico)  
 
Zonas de jardinería y de grava en el recinto de la EDAR  
 
El mantenimiento de toda la zona de grava requiere de un seguimiento continuo para evitar el 
crecimiento de malas hierbas en las mismas. Es necesario realizar periódicamente campañas de 
desbroce y control de malas hierbas. 
 
Todo lo que se informa, a los efectos oportunos. 
 

En València, a la fecha de la firma digital. 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Aliaga Fernández 
Técnico Dpto. Proyectos, Obras y Explotaciones 
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