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 ANTECEDENTES 

El municipio de Alcublas cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) basada 

en un sistema de filtración sobre lechos de turbas, operativo en su configuración actual desde 1992. 

La parcela donde se ubica la E.D.A.R. tiene una superficie total de 2.233 m2, de los que 

aproximadamente 720 m2 corresponden a la infraestructura de los lechos de turbas. 

El caudal de diseño del sistema actual es de 220 m3/día, siendo el tratamiento empleado el formado 

por un pretratamiento mediante un tamiz de 2,0mm de paso y unos lechos de turba. Existe un laberinto 

de cloración fuera de uso. 

Durante la explotación de la E.D.A.R. se ha comprobado que los rendimientos de depuración son 

menores que los exigidos, debido principalmente a la falta de adecuación de la tecnología de lechos 

de turbas para la eliminación de nutrientes (nitrógeno, fósforo) hasta los límites requeridos por la 

legislación actual. 

Por tanto, para cumplir con los parámetros de calidad exigidos por la Directiva Comunitaria nº 

91/271/CEE, se precisa la ejecución de una nueva EDAR y la implantación de un nuevo sistema de 

tratamiento que garantice la correcta depuración de las aguas residuales generadas por el núcleo 

urbano de Alcublas. 

Con fecha 9 de noviembre de 2010 la EPSAR encarga la redacción del “Redacción de los 

Anteproyectos de Construcción y Explotación de las Obras de Construcción de la EDAR de Andilla y 

Puebla de San Miguel (Valencia) y de las Obras de Reforma de la EDAR de Alcublas y Benagéber 

(Valencia)” a la ingeniería INCIVSA, S.L. 

Tras el oportuno proceso de licitación, la redacción del citado proyecto fue adjudicada a la empresa 

Consomar S.A., firmándose el correspondiente contrato el pasado 16 de febrero de 2017, iniciándose 

todos los trabajos para la tramitación del Plan Especial como procedimientos previos a la redacción 

del Proyecto Constructivo. 

Como parte de la tramitación del Plan Especial asociado a la tramitación del proyecto, con fecha de 

17 de octubre de 2017, se presentó la solicitud de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del 

“Plan Especial nueva construcción E.D.A.R. de Alcublas” ante el Servicio de Evaluación Ambiental y 

Estratégica de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, acompañándola del Documento 

Inicial Estratégico (DIE) y de un borrador del Plan Especial. El 7 de marzo de 2019 la Comisión de 

Evaluación Ambiental acordó emitir Informe Ambiental y Territorial Estratégico favorable en el 

procedimiento del “Plan Especial nueva construcción E.D.A.R. de Alcublas”, con la exigencia de 

cumplimiento de ciertas determinaciones cuya satisfacción se analiza y justifica en la versión 

definitiva y completa del Plan Especial, haciendo referencia en un apartado de esta memoria las 

medidas específicas recogidas en el proyecto a requerimiento del órgano ambiental. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

MEMORIA 2 

 OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir completamente todos y cada uno de los trabajos necesarios 

para la ejecución de las obras del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE 

ALCUBLAS (VALENCIA) 

Las obras comprenden la ejecución de una nueva E.D.A.R. sobre la existente, mediante fases a fin 

de poder emplear parcialmente las instalaciones existentes durante las obras, permitiendo la mejor 

calidad del efluente posible durante dicho periodo transitorio. 

Mediante las nuevas instalaciones se pretende adaptar el proceso de depuración a las nuevas 

exigencias medioambientales, mucho más exigentes que las que originaron la planta existente, en 

particular a lo referente a la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 

Al mismo tiempo se pretende dotar a la E.D.A.R. de un grado de flexibilidad que le permita adaptarse 

a las variaciones estacionales de población y consecuentemente caudal y carga contaminante. 

 EMPLAZAMIENTO 

La nueva E.D.A.R. Se emplazará en la parcela donde se instala la actual E.D.A.R., con referencia 

catastral 46038A025004320001ME, junto con la parcela colindante a la misma por el este, con 

referencia catastral 46038A025004330000XA. Ambas parcelas pertenecen al T.M. de Andilla. 

 

▪ Parcela actual. 

- Localización: Polígono 25, Parcela 432. POZANCO. ANDILLA (VALENCIA) 

- Superficie: 2.233 m2 

Parcela

E.D.A.R. 
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▪ Parcela ampliación 

- Localización: Polígono 25, Parcela 433. POZANCO. ANDILLA (VALENCIA) 

- Superficie: 3.527 m2 (1.700 m2 requeridos para la ampliación de la E.D.A.R.) 

 INSTALACIONES EXISTENTES 

Actualmente la E.D.A.R. de Alcublas cuenta con los siguientes elementos 

▪ Estación de bombeo en cabecera 

▪ Pretratamiento 

- Tamiz estático con luz de malla 2 mm. 

- Desarenador – desengrasador estático. 

▪ Lechos de turbas. Tres lechos de turbas de superficie unitaria 240 m2. 

▪ Canal de cloración (en desuso). 

La E.D.A.R. cuenta con una edificación, donde antiguamente se ubicaba el tamiz, si bien en la 

actualidad éste se encuentra fuera a la intemperie, quedando el edificio como almacén. 

En el extremo noreste de la parcela se ubica un apoyo con transformador de intemperie que 

suministra energía eléctrica a la planta. Dicho transformador tiene una potencia nominal de 25 kVA, 

y alimenta a las bombas de cabecera y el caudalímetro electromagnético. 

Recientemente se ha llevado a cabo por parte del explotador la ejecución de la acometida de agua 

potable a la planta. 

 DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER. 

5.1- DATOS DE PARTIDA. CAUDALES Y CARGAS DE DISEÑO 

Los parámetros de diseño considerados para el diseño de la E.D.A.R. son: 

Tipo de agua a tratar: ......................................... Agua residual urbana. 

Caudal medio (diseño):  .............................................. ..  200 m3/día 

Población equivalente (diseño): Qdía x DBO5/60= 1.000 h.e. 

Se plantea resolver el tratamiento en una única línea. No se prevé un crecimiento de población a la 

vista de la evolución demográfica del municipio, ni tampoco de los caudales de agua residual 

asociados, lo cual no justifica la necesidad en el futuro de ejecución de una segunda línea de 

tratamiento biológico 
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En cuanto a la calidad del influente a tratar las cargas contaminantes de diseño son: 

Sólidos suspendidos:  .......................................................   300 mg/l 

DBO5:  ..............................................................................   300 mg/l 

DQO:  ................................................................................   650 mg/l 

Nitrógeno total:   ................................................................   70 mg/l 

Fósforo total:  .....................................................................   15 mg/l 

5.2- RESULTADOS A OBTENER. CALIDAD DEL AGUA TRATADA 

Para el tratamiento biológico se adoptan los parámetros exigidos en el Pliego de Prescripciones para 

el dimensionamiento de pequeñas E.D.A.R., facilitado por la EPSAR, con una prescripción adicional 

para el contenido máximo en amonio, resultante de las autorizaciones de vertido de estaciones 

depuradoras de aguas residuales cercanas. 

DBO5   ........................................................................................... ≤ 20 mg/l 

SS   ............................................................................................... ≤ 20 mg/l 

DQO   ............................................................................................ ≤ 50 mg/l 

NTotal ............................................................................................. ≤ 15 mg/l 

Amonio (*)  .................................................................................... ≤ 7 mg/l 

P  .................................................................................................... ≤ 8 mg/l 

Asimismo, y en previsión de una eventual reutilización de las aguas tratadas, se ha diseñado un 

tratamiento terciario que cumpla los siguientes Valores Límites de Emisión (VLE) en el agua 

regenerada tal y como se recogió en las tramitaciones efectuadas: 

Escherichia coli  ............................................................................. <100 ufc/100 ml 

Turbidez  ........................................................................................  < 5 NTU 

SS  .................................................................................................. < 10 mg/l 

DBO5  ............................................................................................. < 10 mg/l 

 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La problemática existente y que por tanto deben dar solución las alternativas estudiadas se centran 

en los siguientes aspectos: 

- Mantenimiento servicio durante las obras. 

- Aprovechamiento parcela 
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- Adecuación tecnología a variaciones de caudal y carga. 

- Coste de amortización de los equipos 

Se contemplan para ello las siguientes alternativas: 

6.1- ALTERNATIVA CONTEMPLADA 

Se propone como alternativa a desarrollar para la nueva E.D.A.R. de Alcublas la opción de aireación 

prolongada. 

Se plantea un reactor- decantador concéntrico de 670 m3, con diámetro exterior del reactor de 

13,30 m, diámetro interior de 7,20 m (canal de 3,05 m) y 4,50 m de profundidad, siendo el diámetro 

del decantador de 7,0 m. Esta tecnología, por su flexibilidad para obtener altos rendimientos de 

depuración con fuertes variaciones de caudal y carga influente, no requiere la disposición de un 

depósito de regulación en cabecera. En cuanto a los fangos, la ratio de producción estimada (0,80 - 

0,90 kg/kg DBO5 eliminada) exige una instalación específica. Se realizará el tratamiento de los fangos 

generados mediante silo espesador estático y su deshidratación se llevará a cabo mediante lechos 

de turbas, y en su caso mediante carga, transporte y gestión en una E.D.A.R. próxima, dotando a 

las instalaciones de las tomas necesarias. 

La implantación propuesta prevé ocupar la parcela adyacente a la actual, manteniendo la 

operatividad del 100 % de la planta hasta finalizar la ejecución de la totalidad de la línea de 

tratamiento de agua y edificio de control. Finalizada la construcción del reactor-decantador 

concéntrico y el silo espesador, momento en el cual la nueva planta se encuentra completamente 

operativa, se procederá a la demolición de la balsa de los lechos de turbas, para proceder a la 

construcción de las eras de secado y el humedal artificial de afino. 

6.2- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las ventajas más destacables de la solución propuesta son: 

- El menor coste de adquisición de los equipos del tratamiento biológico y mayor 

versatilidad de los mismos en cuanto a modelos y fabricantes. Mayor disponibilidad de 

recambios. 

- El mayor coste de explotación respecto a otras alternativas analizadas (biodiscos), tanto 

en energía eléctrica como en producción de fangos, se compensa con una mayor 

versatilidad en la misma que le permite adaptarse a las puntas de carga y caudal 

estacionales, no teniendo tanta inercia en el proceso de depuración como otras 

tecnologías. Asimismo, se dota a la E.D.A.R. de un sistema de secado de lodos mediante 

eras de secado, con el consecuente ahorro energético. 
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- El mayor consumo energético es asumible puesto que se cuenta con la posibilidad de 

conexión a la red de distribución eléctrica de la zona. 

6.3- ACOMETIDA ELÉCTRICA 

Desde el transformador existente aéreo de intemperie de 25 KVA saldrá la línea de alimentación en 

baja tensión hasta la Caja General de protección y el contador eléctrico, situados en una nueva 

hornacina adosada al mismo apoyo. La acometida hasta el Cuadro General de Baja Tensión se realizará 

en subterráneo discurriendo por el interior de la propia E.D.A.R.  

El Cuadro General de Baja Tensión irá ubicado en un edificio destinado a albergar los cuadros 

eléctricos, el autómata, el cuadro CGBT-01 dispondrá una pantalla táctil HMI con SCADA. 

6.4- INUNDABILIDAD 

En relación el proyecto y Plan Especial, y como documentación de ambos, se ha realizado un 

detallado Estudio de Inundabilidad mediante modelación hidráulica en flujo bidimensional no 

estacionario, comprobándose que la parcela de la E.D.A.R. actual no se ve afectada para episodios 

con periodo de retorno de, al menos, 100 años y que la parcela adyacente donde se ejecutarán las 

nuevas obras proyectadas se vería ligeramente afectada al estar situada a cota inferior (0,50 m) a 

las de su entorno, quedando resuelta dicha afección mediante una elevación del terreno hasta 

obtener una cota única de urbanización con la E.D.A.R. actual, protegiendo el recinto con un 

cerramiento, previendo de forma adicional y en el exterior del recinto de actuación, en los lados 

norte y este, ejecutar una pequeña cuneta perimetral para facilitar el drenaje de las escorrentías 

difusas a la zona de flujo preferente. Dicho Estudio de Inundabilidad, y las medidas propuestas en 

el mismo, fue aprobado por el órgano autonómico competente mediante resolución de 23 de octubre 

de 2018 de la Directora General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEPURACIÓN 

El proceso de depuración diseñado se engloba dentro de los procesos biológicos de aireación 

prolongada siendo el esquema de proceso el siguiente: 
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7.1- DIAGRAMA DE CAUDALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde Qmáx= Caudal punta hidráulico y Qmed= Caudal de diseño (medio) 

TRAT. 

TERCIARIO 

Qmáx = 22,5 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

HUMEDAL DE 

AFINO 

BY-PASS 

Qmáx = 800 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

 

Qmáx = 27,5 m3/h 

POZO 

GRUESOS 
PRETRATAMIENTO 

TRAT. 

SECUNDARIO 

Qmáx = 50,0 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

 

Qmáx = 50,0 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

Qmáx = 800 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

 
Tamiz aliviadero 

CANAL PARSHALL 

Qmáx = 22,5 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

Qmáx = 22,5 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

Qmáx = 22,5 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 

Qmáx = 10,0 m3/h 

Qmed = 200 m3/d 
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7.2- LÍNEA DE AGUA 

La línea de agua está constituida por un pozo de gruesos y bombeo de cabecera, pretratamiento, 

un tratamiento secundario mediante aireación prolongada y decantación y la posibilidad de derivar 

el agua tratada a un humedal subsuperficial horizontal de afino. 

En el pozo de gruesos se instala una reja de gruesos manual de 50 mm de paso, seguida de dos 

bombas sumergibles para un caudal máximo unitario de 50 m3/h desde donde se eleva al 

pretratamiento. El excedente de caudal de entrada durante tiempo de lluvia es derivado al by-pass 

general de planta mediante un aliviadero donde se instala un tamiz aliviadero de 4,0 mm, 

El Pretratamiento está formado por tamizado fino automático de 3,0 mm de paso mediante un equipo 

tamiz rotativo con entrada y salida por tubería. 

La salida del tamiz se lleva a cabo a un canal contiguo al pozo de gruesos, donde se dispone un 

elemento de control de caudal de entrada al proceso biológico (tratamiento secundario), en este 

caso un medidor Parshall instalado en el propio canal. 

Los excesos de caudal respecto al máximo permitido al reactor biológico y asociados al calado en el 

propio canal serán aliviados nuevamente al pozo de gruesos. 

El tratamiento secundario lo componen un reactor biológico mediante aireación prolongada (con 

aporte de aire mediante difusores de burbuja fina y motosoplantes) y un decantador circular. 

Ambos elementos se disponen de manera concéntrica a fin de conformar un conjunto compacto 

ajustándose a las limitaciones de espacio en la planta actual. 

El agua clarificada es conducida hacia una arqueta donde se discrimina la posibilidad de conducirla 

a la arqueta de salida o bien a un humedal subsuperficial horizontal de afino y posteriormente vertido 

al medio receptor. 

Para la eventual reutilización del agua tratada, se ha previsto su regeneración selectiva disponiendo 

en la arqueta de salida del humedal a donde llega igualmente la conducción de bypass del mismo, 

un grupo de bombeo para elevación al tratamiento terciario proyectado, consistente en un equipo 

compacto dotado de filtración en telas y desinfección mediante radiación ultravioleta, desde el que 

se conduce al agua regenerada a la arqueta de salida desde la que se vierte ya el agua a través del 

colector general de salida. 

El vertido al medio receptor se producirá en el mismo punto donde vierte la actual E.D.A.R. que 

cuenta con Autorización de Vertido al Dominio Público Hidráulico (de fecha 31/03/2017 para un plazo 

de 5 años y nºexp. 1973VS0116), que deberá ser revisada /modificada atendiendo a las 

características del nuevo proyecto con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la nueva 

instalación. 
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Las características de dicho vertido autorizado son: 

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIDO 

PUNTO 

DE 

VERTIDO 

DESTINO DEL 

VERTIDO 

TIPO DE 

VERTIDO 

MEDIO 

RECEPTOR 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

PROVINCIA COORDENADAS (ETRS 89) 

X Y Huso 

1 Aguas 

subterráneas 

Indirecto Masa de 

agua: 

080.131 

Liria-

Casinos 

ALCUBLAS VALENCIA 695501 4406877 30 

CARACTERÍSTICAS: LÍMITES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL VERTIDO 

PUNTO DE CONTROL 

PUNTO DE CONTROL UTMX (ETRS89) UTMY (ETRS89) HUSO 

1 695689 4406915 30 

CARACTERÍSTICAS: LÍMITES CUANTITATIVOS DEL VERTIDO 

PUNTO DE CONTROL Caudal máximo (m3/h) Caudal medio (m3/h) Volumen anual máximo (m3) 

1 9 94 34.324 

CARACTERÍSTICAS: LÍMITES CUALITATIVOS DEL VERTIDO 

PARÁMETRO UNIDAD VLE 

DBO5 mg/L 25 

DQO mg/L 125 

Nitratos mg NO3/L 50 

Sólidos en Suspensión mg/L 15 

7.3- LÍNEA DE FANGOS 

El fango decantado como parte del proceso de clarificación del tratamiento secundario es bombeado, 

como recirculación externa nuevamente al interior del reactor biológico, o bien purgado el excedente 

a un silo espesador. 
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El fango espesado es posteriormente deshidratado, para lo cual se dispone de dos alternativas: Una 

primera alternativa mediante gestión en la propia Planta a través de unas eras de secado y una 

segunda alternativa mediante carga en camión cisterna, transporte y gestión en una Planta externa. 

En el caso de la gestión en las eras de secado, los fangos una vez deshidratados (con sequedades 

superiores al 40%) son retirados mediante medios manuales y almacenados en contenedores para 

su final retirada a gestor autorizado. 

7.4- OTRAS INSTALACIONES 

El diseño se contempla, además con los siguientes elementos: 

- Instalaciones eléctricas. 

- Instalaciones de control e instrumentación. 

- Servicios auxiliares: Agua industrial, agua potable, riego, vaciados, polipastos de 

manutención, ventiladores y cabinas de insonorización. 

- Diversas edificaciones para alojamiento de los equipos, control, vestuarios y taller. 

- Urbanización: viales, jardinería, cerramiento, etc. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Dichas obras comprenden los siguientes elementos: 

• Movimiento general de tierras y explanación. 

• Pretratamiento. 

• Reactor decantador concéntrico (una línea). 

• Humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal 

• Tratamiento terciario compacto por equipo de filtración (telas) y desinfección mediante 

radiación ultravioleta 

• Arqueta de salida de agua tratada con desinfección complementaria mediante inyección 

de hipoclorito en línea. 

• Caseta tomamuestras y grupo de presión. 

• Bombeo de recirculación y purga. 

• Silo espesador de fangos. 

• Eras de secado. 

• Edificio de control y soplantes. 

• Instalación eléctrica, instrumentación y automatismo. 

• Obras de urbanización, jardinería y cerramiento. 
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Los elementos más importantes son, siguiendo el sentido de flujo: 

8.1- MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS Y EXPLANACIÓN 

Las obras se emplazan en la misma parcela donde se ubica la actual E.D.A.R. a la cual se le anexiona 

la parcela contigua, siendo la superficie final ocupada por la nueva E.D.A.R. de, aproximadamente 

3.770 m2. En las prospecciones realizadas se han detectado dos capas diferenciadas de material: 

- Rellenos limo-arenosos con cantos (compacidad suelta) hasta 0,2 m de profundidad. 

- Arenas arcillosas con cantos (compacidad compacta-densa) hasta 4,1 m de profundidad 

La capacidad portante de todos los terrenos citados es suficiente para la carga que implican las obras 

propuestas. 

La parcela contigua a la actual E.D.A.R., y que formará parte de las futuras instalaciones se encuentra 

deprimida respecto de aquella, con el terreno en ligera pendiente hacia el linde sur, donde presenta 

una cota inferior en unos 0,70 m a la de la parcela de la E.D.A.R. actual, por lo que deberá rellenarse 

dicha parcela con un terraplenado previo hasta coronar a una cota similar garantizando, conforme 

al Estudio de Inundabilidad efectuado, que no se verá afectada por la cota de inundación para el 

periodo de retorno considerado. 

Se llevará a cabo un balance de las tierras retiradas para la construcción de los elementos de obra 

civil, trasladando dicho material a la zona este y sur de la parcela de implantación, a fin de rellenar 

la nueva parcela añadida a la que alberga actualmente la planta hasta las cotas previstas de 

urbanización. 

8.2- OBRA DE LLEGADA Y PRETRATAMIENTO 

La obra de llegada está formada por un pozo de gruesos rectangular de dimensiones interiores 

2,50x2,00 con muros de 5,30 m y 0,30 m de espesor donde descargan las aguas influentes 

provenientes del colector de aguas residuales de Alcublas. La cota de entrada del colector DN500 

PVC de aguas residuales es la +722,0 m, siendo la cota de fondo del pozo de gruesos la +721,00. 

El pozo de gruesos está dotado de una cubierta PVC plegable de accionamiento manual. 

El pozo de gruesos comunica con la sala de bombas contigua, de dimensiones 2,50x1,50 m a través 

de una apertura rectangular de dimensiones 0,50x2,75 m donde se instala una reja de limpieza 

manual de 50 mm de paso. 

En el muro opuesto se instalará un tamiz aliviadero de limpieza automática de 4,0 mm de paso, 

siendo la cota de obra civil de dicho aliviadero la +724,30 m. Las aguas aliviadas y tamizadas son 

recogidas en una cámara de dimensiones interiores 2,50x1,00 m y cota de fondo +724,0, desde 

donde se conducirán al bypass general de la planta. 
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En el pozo de bombeo de cabecera se instalan dos bombas centrífugas sumergibles de 2 kW con 

capacidad unitaria para elevar 50 m3/h hasta el pretratamiento, el cual se lleva a cabo mediante un 

tamiz rotativo de 3,0 mm de paso, que puede ser baipaseado mediante un juego de compuertas 

conduciendo directamente el agua elevada al canal Parshall. 

La descarga del agua tamizada se realiza en un canal superficial anexo al pozo de gruesos, de 0,50 m 

de ancho en el cual se instala un canal Parshall para controlar los caudales entrantes al reactor 

biológico. En dicho canal se dispone un aliviadero de 1,70 m de longitud con la cota de vertedero 

+726,20, desde donde se llevarán a cabo el retorno de excesos de caudal al pozo de gruesos, en 

base a la curva de gasto del canal Parshall y el caudal de diseño del reactor biológico. 

Se dispone una cuchara bivalva manejada mediante un polipasto que circula en una viga carril sobre 

una estructura porticada de acero apoyada en los muros del pretratamiento y que se utiliza para la 

retirada de solidos del pozo de gruesos. El mismo polipasto da servicio a los equipos de bombeo 

instalados. 

En la zona de pretratamiento se dispone de un contenedor plástico de 770 l. de capacidad para 

almacenamiento y retirada de los residuos procedentes del tamizado y otro de 1.100 l. de capacidad 

para almacenamiento y retirada de los residuos retirados por la cuchara bivalva desde el pozo de 

gruesos. 

8.3- REACTOR DECANTADOR CONCÉNTRICO 

El tratamiento biológico se lleva a cabo mediante un reactor- decantador concéntrico ejecutado en 

hormigón armado íntegramente, de 442 m3, con diámetro interior del reactor de 13,3 m, diámetro 

exterior del decantador de 7,2 m (canal de 3,05 m) y 5,0 m de profundidad, siendo el diámetro 

interior del decantador de 6,50 m. En dicho elemento de obra civil, las juntas de encuentro losa-

muro se disponen mediante una banda tipo Sika Combiflex adherida y protegida con una media caña 

de mortero flexible. 

Apoyado sobre los muros del reactor-decantador se sitúa una pasarela de hormigón de 2,1 m de 

ancho por 14,00 m de largo y 1,00 m de altura de muros.  

En el interior del reactor se dispone de un acelerador de corriente o vehiculador de 1,40 kW de 

potencia en el eje y un rendimiento circulatorio de 1,4 m3/s el cual se encargará de movilizar volumen 

de agua en el interior del reactor, dotándolo de un sentido horario de circulación. 

Para el sistema de difusión de aire en su interior se prevé la instalación de un sistema de parrillas 

elevables de difusores de membrana de burbuja fina de 12’’ (dos parrillas de 28 difusores cada una). 

El sistema de izado se lleva a cabo mediante unas guías instaladas sobre el muro del decantador por 

donde rueda la estructura soporte donde se instalan la parrilla de difusores. El tiro se lleva a cabo 

mediante cable de acero inoxidable, empleando para ello un equipo de izado externo (camión grúa). 
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En el interior del reactor se encuentra el decantador secundario, el cual dispone de un puente 

decantador de accionamiento por eje central de 6,50 m de diámetro formado por una columna 

central, campana central tranquilizadora, brazos soporta rasquetas y rasquetas de fangos, brazos de 

recogida de flotantes y vertedero (regulable en altura) y deflector perimetral. 

La retirada de sobrenadantes del decantador se realiza mediante tolva de 1 m. de anchura regulable 

en altura, la cual permanecerá ligeramente emergida, y que estará conectada directamente al pozo 

de flotantes y escurridos, el cual mediante una impulsión retorno dichos caudales al pretratamiento. 

En el lado este del pretratamiento se sitúa, en el interior de una hornacina, el equipo que dosifica el 

cloruro férrico para la eliminación de fósforo en el decantador secundario. La dosificación del cloruro 

férrico se realiza con un grupo motobomba dosificadora formado por 2 bombas de 90 W de potencia, 

con un caudal variable por bomba entre 0,225 y 2,25 l/h, instaladas en un SKID junto a una ducha 

lavaojos. 

Apoyado sobre un cubeto antivertidos de 1.100 litros, se sitúa el contenedor de cloruro férrico que 

abastece la motobomba. El contenedor es del tipo GRG de 1000 litros de capacidad. 

El proceso biológico se automatiza, bien por ciclos tiempos de marcha/paro o por consignas de las 

sondas instaladas de oxígeno y Red-Ox y por la velocidad de los motores de las soplantes de 

aireación. 

8.4- HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL 

Como elemento de afino en la línea de agua y de naturalización previa al vertido se dispone de un 

humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal, en cual recibirá los caudales clarificados del 

proceso biológico en condiciones normales, siendo un elemento de seguridad en el caso de un mal 

funcionamiento del reactor biológico. 

Se proyecta un humedal subsuperficial con una superficie interior de aproximada de 235 m2., 

disponiendo una capa de grava fina d10 6-12 mm con un espesor de la capa filtrante de 0,60 m. 

La entrada al humedal se realiza a través de una conducción de PEAD DN160 subterránea. Previo al 

humedal se ejecuta una arqueta que mediante el accionamiento manual de una compuerta ataguía 

deriva el agua hacia el humedal o permite rodearlo y conectar directamente con la arqueta de salida 

de dicho humedal mediante una conducción de PEAD DN160. 

Dado que el humedal se ejecuta sobre las actuales balsas de los lechos de turbas, se llevará a cabo 

la retirada y gestión en vertedero de las turbas existentes, dejando al descubierto la losa de aquellas. 

Se procederá a rellenar sobre la misma hasta la cota de fondo del humedal mediante material 

procedente de excavaciones debidamente seleccionado, que se rematará con una lámina de 

polietileno de alta densidad de 2 mm. de espesor protegida inferior y superiormente por sendas 

geotextiles de gramaje 150-300 g/m2 que constituirán la base de apoyo  de la propia capa funcional 
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del humedal ejecutada con una capa de grava 6/12 mm. de 60 cm de espesor en la que se colocará 

la vegetación formada por Phragmites australis con una densidad de 6 ud/m2. En la zona perimetral 

del humedal adyacente a los muros del actual lecho de turbas se ataluzará el relleno inferior indicado 

protegiendo la parte emergida del humedal mediante una manta de fibra de coco anclada en la 

coronación de dichos muros de forma que su extremo inferior quede 25 cm. por debajo del nivel de 

coronación del relleno de gravas del humedal. A su vez, el humedal se compartimentará con 

pequeños muretes transversales de bloque prefabricado de hormigón de 80 cm. de altura enfoscado 

con mortero impermeabilizante sobre mortero de asiento apoyado en el geotextil superior para 

generar caminos de circulación del efluente tratado y evitar zonas muertas en el proceso de afino. 

En la arqueta de salida del humedal se dispondrá de una tubería flexible regulable en altura a fin de 

permitir controlar la profundidad de la lámina de agua en el interior del humedal. 

8.5- TRATAMIENTO TERCIARIO COMPACTO POR EQUIPO DE FILTRACIÓN (TELAS) Y 

DESINFECCIÓN MEDIANTE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

En la arqueta de salida del humedal, a donde llega también la conducción de bypass del mismo, se 

dispone la aspiración de un grupo de bombeo para elevar el agua tratada al tratamiento terciario en 

caso de que vaya a producirse su reutilización. Con unas dimensiones en planta de 1,20x0,85m y 

una altura hasta rasante de la conducción de salida de 0,78 m dispone de un volumen de agua 

retenido de 0,80 m3. El bombeo de elevación a terciario se dimensiona con dos equipos de bombeo 

en configuración 1+1R con capacidad para elevar el caudal de diseño de los filtros de telas, esto es 

10 m3/h. Asumiendo un volumen muerto los primeros 28 cm (sumergencia mínima bombas), se 

dispone un volumen bombeado de 0,51 m3, lo cual supone un número de arranques por bomba de: 

𝑛. º 𝑎𝑟𝑟. =  
0,9 ∗ 𝑄[𝑙/𝑠] 

𝑉[𝑚3]
=  

0,9 ∗ 2,78

0,51
≈  5 𝑎𝑟𝑟/ℎ 

Dicho tratamiento terciario consta de una unidad compacta de tratamiento, diseñada para una 

capacidad de 10 m3/h, que permite la regeneración de aguas incluyendo una etapa de filtración textil 

mediante microfibra seguida de una desinfección por radiación ultravioleta en tubería con lámparas 

de baja presión y amalgama de mercurio (LPHI). Los datos de diseño del equipo de filtrado son: 

Efluente a desinfectar: ........................... Efluente secundario en EDAR urbana 

Caudal de tratamiento: .......................... Medio 5 m³/h, punta 10 m³/h 

Sólidos en suspensión de entrada: .......... < 20 mg/l con puntas de hasta 35 mg/l 

Sólidos en suspensión en salida: ............. < 5 mg/l 

Transmitancia UVT: ............................... No se indica, se considera > 60 % 

Requerimiento de desinfección: .............. <100 UFC/100 ml de E.coli 
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El equipo compacto de tratamiento terciario se instala en superficie, sobre losa de hormigón, 

disponiendo de conexiones embridadas para las conducciones de entrada y salida de agua. 

Dispone de una primera unidad de filtrado por telas, con una superficie filtrante de 2 m2, con sistema 

de limpieza por contralavado y purga de fangos mediante equipos de bombeo instalados en interior. 

Al sistema de filtrado se le acopla una desinfección ultravioleta en línea mediante dos lámparas UV 

de 250 W. 

8.6- ARQUETA DE SALIDA DE AGUA TRATADA CON DESINFECCIÓN COMPLEMENTARIA 

MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO EN LÍNEA. 

La arqueta de salida de agua tratada es de hormigón armado y dimensiones interiores en planta 

1450x1300 mm. y 1740 mm de altura interior, estando dotada de una tapa de trámex ciego de PRFV. 

En dicha arqueta se implementa un sistema de dosificación en línea mediante hipoclorito, constando 

de un depósito de almacenamiento y un grupo motobomba dosificador. 

8.7- CASETA DE TOMAMUESTRAS Y GRUPO DE PRESIÓN 

En la zona oeste de la planta, junto a las eras de secado y la arqueta de salida de agua tratada, se 

dispondrá de una doble caseta ejecutada en sus alzados con bloque de hormigón Split en la cara 

exterior y enfoscado y pintado en la cara interior y dotada de una cubierta de teja cerámica sobre 

bardos, donde se dispondrán dos salas para albergar la toma muestras del agua de salida y el grupo 

de presión para la red de agua de servicio. 

Cada una de las salas tiene unas dimensiones interiores en planta de 1190x660 mm y una altura 

variable entre 2250 mm. en las puertas de acceso y 2550 mm. en la coronación de la fachada 

contraria, estando dotadas de puertas metálicas ron rejillas anticondensaciones y malla antiinsectos 

en la parte inferior. 

8.8- BOMBEO DE RECIRCULACIÓN Y PURGA 

Se diseña un bombeo de recirculación externa mediante dos bombas centrífugas sumergibles 

(Qrec = 2,5 m3/h, Qpur= 12,5 m3/h), con variador de frecuencia, ubicadas en un pozo dispuesto al 

efecto, las cuales tomarán los fangos decantados en la poceta del decantador secundario mediante 

una conducción protegida con hormigón en su trazado bajo el reactor decantador, retornándolos al 

reactor biológico en caso de la recirculación o llevándolos al silo espesador en caso de la purga. 

La posibilidad de variar la frecuencia de las bombas permite que un mismo equipo permita dar el 

punto de funcionamiento requerido tanto para la recirculación como para la purga, si bien, la 

diferencia de alturas entre ambos puntos obliga a independizar dichos funcionamientos 
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hidráulicamente. Esto se consigue mediante un juego de válvulas manuales, mostrándose a 

continuación las diferentes configuraciones de funcionamiento: 

Funcionamiento normal: 

 

La válvula central permanecerá cerrada, independizando hidráulicamente ambos bombeos. En este 

caso, el bombeo de recirculación funcionará en continuo mientras que el de purga se activará cuando 

convenga, no afectando al primero. 

Funcionamiento con bomba averiada: 

 

En caso de averiarse una de las dos bombas, la válvula central se abriría, bombeando individualmente 

para cada uno de los procesos, permaneciendo la válvula seccionadora del otro proceso cerrada. 

En esta situación, durante el tiempo que dure la avería de la bomba, durante el proceso de purga se 

interrumpiría la recirculación externa. 

8.9- SILO ESPESADOR 

Para el espesado y almacenamiento de los fangos en exceso se instala un silo-espesador de 15 m3 

de capacidad de 2,50 m de diámetro fabricado en acero al carbono y protección superficial mediante 

epoxi y esmalte de acabado mediante poliuretano alifático. El vaciado del silo se llevará a cabo a 

través de una conducción de acero inoxidable AISI 316L de D100 mm, tanto en su tramo aéreo como 

subterráneo hasta las eras de secado, la cual permitirá la gestión de los mismos para deshidratación, 

bien en dichas nuevas eras de secado o externamente en otra E.D.A.R. próxima mediante evacuación 

con transporte adecuado. 

En cuanto a la conducción de escurridos, ésta partirá desde la embocadura superior del silo, donde 

se encuentra el canal de recogida y vertedero, si bien a lo largo de la altura del mismo se dispondrán 

de tres conexiones más en las cuales se dispondrá de una válvula de cierre. La tubería de escurridos 

es también de acero inoxidable AISI 316L de DN100, tanto en su tramo aéreo como subterráneo 

hasta la red de vaciados. 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) 

MEMORIA 17 

8.10- ERAS DE SECADO 

Para la deshidratación de los fangos en exceso se diseñan seis (6) eras de secado de 32 m2 cada 

una, con capacidad individual para deshidratar una cantidad entre 8-12 m3 de fangos espesados. 

El vertido de los fangos se lleva a cabo por gravedad desde el silo espesador a través de una 

conducción de acero inoxidable AISI-316L de D100 mm, mediante el accionamiento de las válvulas 

de compuerta instaladas en cada una de las eras. 

Se diseñan en hormigón armado con muros de 0,25 m y solera de 0,45 m, aunque la misma reduce 

su canto transversalmente hacia la canaleta central y en la misma, de forma que el canto de la losa 

resultante en la descarga final de dicha canaleta es de 0,30 m, disponiendo de un dren en el fondo 

mediante tubería de PVC perforada DN160 y rodeada por geotextil, dotado de pendiente para 

conectar con la red de vaciados, que permite conducir los flujos al inicio del pretratamiento. 

Las capas filtrantes de las eras se componen por una serie de materiales granulares de distintas 

granulometrías, la capa más superficial está formada por 0,10 m de espesor de arena de 1mm, bajo 

esta capa habrá 0,25 m de grava de 15 mm y en el fondo una capa de grava de 25 mm con un 

espesor variable ajustándose a la pendiente de la solera no inferior a 0,15 m. 

Junto a las eras de secado se dispone de un contenedor metálico de 4.250 l. de capacidad para 

almacenamiento y retirada de los fangos deshidratados en las eras y dotado de una lona 

impermeable de cubrimiento. 

8.11- EDIFICIO DE CONTROL Y SOPLANTES 

Se proyecta un edificio de dimensiones exteriores 14,0 x 6,6 m, el cual albergará las soplantes de 

suministro de aire para el proceso, una zona de taller-almacén/grupo electrógeno, así como la sala 

de cuadros, oficina y aseos. 

La estructura está formada por ocho zapatas de dimensiones 1,35 x 1,35 x 0,50 m (interiores) y 1,20 

x 1,20 x 0,50 m (esquina), arriostradas entre sí, y pilares de 0,30 x 0, 30 m. Se prevé un forjado 

unidimensional de viguetas y bovedillas y cubierta plana. 

Las fachadas son de bloque de hormigón gris con cámara aislante y tabiquería interior de ladrillo 

cerámico hueco, con acabado monocapa exterior y enfoscado, enlucido y pintura plástica en el 

interior. No obstante, en la sala de soplantes, sobre la cara interior no se aplicará pintura plástica, 

colocando en su lugar ladrillo panal acústico con orificios vistos para mejorar el aislamiento acústico 

con vistas a satisfacer la legislación vigente. 

La carpintería será de aluminio en ventanas, con doble cristal con cámara de aire, de acero 

galvanizado en puertas exteriores y de madera en puertas interiores El suelo será un pavimento 
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continuo industrial de 5 mm de espesor sobre base de mortero en salas industriales, siendo de gres 

cerámico en la zona de despachos y aseos. 

8.12- CONDUCCIONES 

Las conducciones de las redes de agua y fangos se diseñan en P.E.A.D. en caso de ser enterradas y 

en acero inoxidable AISI-316L si se trata de conducciones vistas. Se han previsto las uniones entre 

ambos materiales (y con la valvulería) mediante bridas, con arandela de separación y brida loca de 

aluminio o fundición en la parte de acero inoxidable y portabridas con brida loca en la de P.E.A.D. 

Los diámetros son en cada caso los necesarios por cálculo para el caudal punta previsto, no siendo 

necesario el empleo de carretes de desmontaje dado que los diámetros no superan los 150 mm en 

las conducciones en presión donde se instalan equipos. 

8.13- EVACUACIÓN DE PLUVIALES 

Dadas las dimensiones de la E.D.A.R. y las pendientes adoptadas no se considera necesario definir 

una red separativa de evacuación de pluviales. La disposición de las pendientes en los viales de la 

planta en la urbanización con dirección norte-sur hacia el barranco colindante servirá para evacuar 

los caudales de escorrentía generados dentro de la planta, para lo cual se dotará a los muros de 

cerramiento al sur de la parcela de los convenientes pasos para hacerlo permeable al desagüe de 

las pluviales en escorrentía superficial. 

El modelo hidráulico bidimensional definido para el Estudio de Inundabilidad estima para periodos 

de retorno elevados (> 100 años) la posibilidad de que flujos de escorrentía difusa procedentes de 

parcelas al norte lleguen a la parcela, así como flujos procedentes del barranco de Tejerías que se 

extiendan por toda la zona aluvial cuando desaparece el cauce y pueden llegar a la planta desde el 

este. 

La medida correctora adoptada para reducir el riesgo por inundación es elevar las cotas de 

inundación de la E.D.A.R. por encima de las estimadas para T= 500 años y, adicionalmente, disponer 

una cuneta (definida en planos y presupuestos) que recoja la escorrentía difusa desde el norte y el 

este. Además, se ha proyectado una cuneta perimetral de sección triangular cajeada en tierra sin 

revestir en los lindes norte y este de la parcela ocupada por la nueva E.D.A.R., de anchura exterior 

400 mm y 150 mm. de calado en el centro. 

8.14- RED DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS 

Recientemente se llevó a cabo la ejecución de una acometida de agua potable en la E.D.A.R. 

existente desde el municipio de Alcublas. Se prevé una ampliación de la red interior de agua potable 

desde el punto de suministro existente a la entrada de la E.D.A.R. y una red interior con tomas junto 

a la ducha lavaojos del depósito de cloruro férrico y el aseo del edificio de control. 
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La red de agua industrial (proveniente del proceso) se diseña en PEAD DN25, se empleará para los 

riegos de las zonas ajardinadas y los baldeos de la planta. 

8.15- ACOMETIDA ELÉCTRICA. REDES INTERIORES 

La E.D.A.R actual se alimenta eléctricamente desde un transformador sobre poste al que llega una 

línea aérea de media tensión. Se ha considerado que la línea aérea que alimenta el transformador es 

válida, al estar en servicio actualmente con contrato de suministro con código de suministro: CUPS 

ES00 2100000767 2600 AH1P. Por otro lado, el centro de transformación es de abonado, propiedad 

de la E.D.A.R, consistente en un transformador de intemperie sobre poste para el cual el proyecto 

contempla su verificación. En todo caso, en la fase de redacción del proyecto se ha contactado con el 

fabricante quien ha indicado que su potencia es válida para la potencia simultánea estimada para la 

planta e igualmente se ha solicitado por correo electrónico a Iberdrola Distribución Eléctrica en fecha 

13/01/2021 la verificación de la línea actual y ampliación de potencia a las nuevas necesidades que el 

proyecto se contemplan, sin tener aún respuesta oficial a la petición. 

Desde el transformador existente aéreo de intemperie de 25 KVA saldrá la línea de alimentación a la 

Caja General de protección y el contador eléctrico, situados en una nueva hornacina adosada al mismo 

apoyo. La acometida hasta el Cuadro General de Baja Tensión se realizará en subterráneo discurriendo 

por el interior de la propia E.D.A.R. 

Previamente al Cuadro General de Baja Tensión se dispone la conexión a un grupo electrógeno con 

cuadro automático de conmutación para apoyo de emergencia por fallo de suministro en red eléctrica 

y de 8 kVA de potencia para funcionamiento en continuo. 

El Cuadro General de Baja Tensión irá ubicado en un edificio destinado a albergar los cuadros 

eléctricos, el autómata, el cuadro CGBT-01 dispondrá una pantalla táctil HMI con SCADA. 

A partir del cuadro principal de mando y maniobra, todas las líneas de potencia discurrirán por la 

planta enterradas, salvo los tramos por el interior de edificios y acometidas a motores, donde las 

líneas se colocarán en tubos con sus correspondientes racores, o cable y prensaestopas para la 

conexión en cajas de motores. 

Antes de cualquier conexión a equipos se dejará una vaga suficiente para poder extraer el equipo 

de forma sencilla. En el caso de las bombas sumergibles, el cable alimentación se dejará enrollado 

en la parte interior del propio pozo. 

Se usarán las bandejas de metálicas de tipo rejilla siempre que se discurra por la superficie de muros, 

perfiles metálicos y se canalice más de un circuito, para usos únicos, se podrá emplear tubos 

curvables rígidos. 

En el anejo eléctrico, apartado 6.2 Sobretensiones, se realiza la verificación de la necesidad de un 

pararrayos según CTE, donde se concluye, al observarse que el riesgo admisible es superior a la 

frecuencia de impactos, que no es necesaria la instalación de pararrayos. Pero dada la alta 
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sensibilidad de los receptores a proteger, en el interior del CGBT-01 se instalará un limitador de 

sobretensiones tipo I+II de protección combinada. 

8.16- INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUTOMATISMOS Y CONTROL 

La instalación se ha dotado de los elementos suficientes para permitir la gestión automatizada y 

optimizada del proceso de depuración, tales como variadores de frecuencia, caudalímetros, relés, 

sensores de medida de parámetros de proceso, etc. Todos integrados en un autómata programable 

que empleará el SCADA para gobernar todo el funcionamiento de la planta, realizando un 

seguimiento, tanto continuo como histórico de todos los parámetros y consignas de proceso. 

Registrándose cualquier evento y envío de alarmas a móvil o correo electrónico. 

El runtime de la aplicación de la pantalla táctil se podrá emplear en un ordenador y acceder desde 

la web. Se representará en pantallas gráficas, todos los procesos de la planta, siendo una 

herramienta muy útil al operador para gestionar los parámetros de proceso, mantenimiento de 

equipos, gestión de alarmas, y visualización general de equipos. 

Se dispondrá de un módem 3G para envío de todas las señales, tanto analógicas como digitales, a 

un puesto de control remoto ubicado en el exterior de la Planta. 

8.17- URBANIZACIÓN 

La E.D.A.R. de Alcublas constará con dos tipos distintos de vial, uno con pavimento bituminoso para 

el tránsito de vehículos y otro de pavimento de hormigón, diseñado para las zonas de carga y 

descarga mediante el uso de camiones y cisternas. La separación de los distintos viales se realizará 

con rigola de hormigón. 

El pavimento bituminoso está compuesto por una capa de rodadura AC 16 SURF S de espesor 5 cm, 

una capa base AC 22 BASE G de espesor 7 cm, una capa de zahorra artificial compactada de 30 cm 

y una última capa de suelo estabilizado con cal de espesor 30 cm. 

El pavimento de hormigón está conformado por una capa superficial de hormigón HA-25/B/20/IIa 

de 30 cm de espesor en la zona de las eras de secado y 45 cm de espesor en las zonas del 

pretratamiento y del silo espesador, con malla electrosoldada de 15x30, colocado sobre 25 cm de 

espesor de zahorra artificial compactada. 

En la zona con pavimento de hormigón donde se situará el contenedor metálico de 4250 l. de 

capacidad junto a las eras de secado se dispondrán raíl ferroviario embebido en la solera de hormigón 

y con disposición de pendientes para facilitar el baldeo hacia los imbornales cercanos. 

En el entorno de los edificios e instalaciones accesibles por los operarios de la planta estará 

urbanizado por una zona de acera de ancho mínimo 1,2 m, compuesta por baldosa hidráulica de 

dimensiones 20x20 cm. Las baldosas se instalarán mediante un mortero de agarre a una capa inferior 
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de 15 cm de espesor de hormigón. Bajo esta capa de hormigón se dispondrá una capa de 25 cm de 

espesor de zahorra artificial compactada. Para la separación de las aceras de los viales se emplearán 

bordillos de hormigón. 

 FASES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La implantación propuesta para la ejecución de las obras asociadas a la nueva E.D.A.R. prevé ocupar 

la zona de lechos de turbas de la E.D.A.R. actual, manteniendo la operatividad de las actuales 

instalaciones durante el tiempo de ejecución de los elementos correspondientes a la línea de agua y 

el espesado de fangos. Las interferencias con elementos funcionales de la E.D.A.R. actual se 

producirán básicamente en el momento de acometer la ejecución del humedal subsuperficial, el 

tratamiento terciario y las eras de secado, ya que estos elementos ocupan un espacio coincidente 

con las actuales instalaciones en explotación. Ello obliga a que, durante esta última fase de ejecución, 

sea necesario que entre en funcionamiento el pretratamiento y tratamiento biológico nuevos, hasta 

el espesado de los fangos purgados, los cuales, una vez sometidos a dicho espesamiento deberán 

ser gestionados externamente en otra E.D.A.R. en tanto se construyen y entran en operación el resto 

de elementos citados 

Por ello, la secuencia de operaciones propuestas para la construcción es: 

• FASE 1: MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS. EXCAVACIONES 

Durante esta fase se procederá a la excavación y vaciado de los principales elementos de 

obra civil, así como el saneo y limpieza superficial de la parcela y la retirada de posibles 

acopios existentes (restos de poda municipales, …), la mayor parte de ellos ubicados en la 

nueva parcela adyacente a la parcela de la actual EDAR. 

Se acopiará el material excavado en el extremo este de la nueva parcela anexa a la E.D.A.R. 

actual, debidamente clasificado para su posterior reutilización en las sucesivas fases de las 

obras, retirando a vertedero el material no susceptible de reutilización obtenido en el saneo. 

• FASE 2: CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL (A EXCEPCIÓN DE ERAS DE SECADO, HUMEDAL Y 

TRATAMIENTO TERCIARIO) 

Finalizado el movimiento de tierras se procederá a la ejecución de la obra civil de los 

elementos de la nueva E.D.A.R. y el edificio de control, así como al replanteo y colocación 

de las conducciones y el relleno y compactación de la excavación con material seleccionado 

para, en fases posteriores, proceder a la ejecución de firmes. 

Dado que la conducción correspondiente al by-pass general de la nueva planta finaliza en el 

punto previo a la salida de la misma tras el tratamiento, y que este coincide con el canal de 
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cloración existente (actualmente fuera de uso) se procederá a la demolición del mismo a fin 

de ejecutar también esos nuevos elementos. 

Se ejecutará el tramo de conducción que intercepta al colector general de Alcublas existente, 

dirigiéndolo hacia la obra de llegada de la nueva E.D.A.R., a la espera de efectuar su 

conexión definitiva con el colector actual. 

Dicha fase concluirá con la instalación de los equipos electromecánicos en las nuevas 

instalaciones (línea de agua hasta tratamiento biológico y línea de fangos hasta el silo 

espesador), así como las instalaciones eléctricas necesarias a los mismos a falta de la 

conexión al transformador. 

• FASE 3: CONEXIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES. PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA 

E.D.A.R. 

Encontrándose gran parte de los elementos funcionales de la nueva E.D.A.R. en condiciones 

de operación (línea de agua hasta tratamiento biológico y línea de fangos hasta el silo 

espesador), se procederá a la conexión de la conducción de entrada con la nueva entrada 

al pretratamiento y al suministro eléctrico a las nuevas instalaciones desde el transformador 

aéreo existente, desconectando definitivamente las anteriores instalaciones. 

Llegado este punto se procederá a la puesta en marcha del tratamiento del agua residual 

mediante las nuevas instalaciones, estando el pretratamiento ya completamente operativo, 

mientras que el proceso biológico iniciará su periodo de adaptación hasta la entrada en 

régimen con obtención de los rendimientos esperables, hecho que puede alcanzarse con 

mayor rapidez mediante la siembra de fangos activos procedentes de otras instalaciones 

cercanas. 

• FASE 4: LIMPIEZA DE LOS LECHOS DE TURBAS N.º 2 y Nº. 3 Y DEMOLICIÓN 

Finalizada la Fase 3 se procederá al vaciado del interior de los lechos de turbas n.º 2 y n.º 3, 

los situados más al sur de la E.D.A.R. actual, los cuales coinciden con la ubicación de las 

nuevas eras de secado. 

Durante esta fase y mientras se consigue una población estable de las bacterias encargadas 

del proceso biológico, podrán derivarse las aguas recogidas tras el decantador secundario y 

conducirlas al lecho de turbas n.º 1, situado más al norte, de manera que se disponga de 

una medida adicional para asegurar unos mejores parámetros de vertido durante la fase de 

obras. Deberá instalarse un pequeño equipo de bombeo para derivar dichos caudales al 

interior de la balsa con una conducción provisional flexible. 
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Durante las obras se comprobará la profundidad de la losa de los actuales lechos de turba y 

su compatibilidad con los nuevos elementos, procediendo en caso necesario a ejecutar las 

adaptaciones menores que corresponda sobre las obras previstas. 

• FASE 5: CONSTRUCCIÓN ERAS DE SECADO 

Se ejecutarán las eras de secado, las cuales se ubican fundamentalmente sobre el lecho de 

turbas n.º 3, así como las arquetas de escurridos asociadas. 

Finalizado este punto la planta ya dispondrá de la línea de agua con tratamiento biológico y 

línea de fangos ejecutada hasta espesado, disponiendo por lo tanto del proceso de 

depuración completo, con la limitación de tener que evacuar sus fangos espesados para 

deshidratación, caso de estar ya generándose, en otra instalación o hacerlo con un equipo 

portátil. 

• FASE 6: CONSTRUCCIÓN HUMEDAL ARTIFICIAL Y TRATAMIENTO TERCIARIO 

Alcanzada una actividad bacteriana en el proceso biológico capaz de permitir unos 

adecuados niveles de calidad del agua efluente, se procederá a la demolición de la balsa 

correspondiente al lecho de turbas n.º 1, ejecutando el nuevo humedal artificial de afino y 

el tratamiento terciario y, por tanto, completando losa distintos elementos del diseño de la 

nueva E.D.A.R. de Alcublas. 

 

• FASE 7: URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 

Como fase final de los trabajos se procederá a la urbanización de la nueva E.D.A.R., 

procediendo a la ejecución de los viales, aceras, alumbrado e instalaciones de servicio, 

siendo los trabajos de jardinería los que se realizarán como última etapa de la construcción. 

 COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 

A pesar de que la depuradora de Alcublas se construyó en 1992, con anterioridad a la aprobación 

de las normas vigentes de planeamiento (Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de 

Andilla, aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana en fecha 

22/12/1993), éstas no reflejan la existencia de infraestructuras de saneamiento o depuración del 

vecino municipio de Alcublas ni tampoco previsión alguna de reserva de suelo al respecto. 

Conforme a la legislación aplicable para la construcción de la nueva E.D.A.R es necesario contar con 

la compatibilidad urbanística de la actuación a implantar y para ello, aunque está en fase de 

tramitación el nuevo Plan General Estructural de Andilla en el que se pretende incluir la clasificación 

y calificación adecuadas a la parcela considerada para la actividad terciaria prevista, se ha 
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considerado necesario y conveniente tramitar y aprobar previamente un Plan Especial que regularice 

la misma. 

Igualmente, el Ayuntamiento de Andilla a través de su oficina técnica ha llevado a cabo 

pronunciamiento favorable al respecto de la compatibilidad urbanística de dichas infraestructuras. 

 

 

 EXPROPIACIONES, SERVIDUMBRES Y OCUPACIONES TEMPORALES 

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto será necesaria la puesta a disposición 

de todos los terrenos afectados, tanto los ocupados por la propia planta depuradora como los 

necesarios para las actuaciones exteriores a la misma. 

La disponibilidad de los terrenos necesarios para construir las obras deriva del compromiso de su 

puesta a disposición, que se materializó en el correspondiente documento del Ayuntamiento de 
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Alcublas frente a la EPSAR como promotora de las actuaciones fechado el 18/10/2017, copia del cual 

se presenta en el Anejo n.º 15 Disponibilidad de terrenos. 

Las superficies que se prevé afectar son: 

Polígono / Parcela Expropiación1 Servidumbre de paso Ocupación Temporal 

Pol 25 Parcela 432 2.075 m2 

Pol 25 Parcela 433 1.670 m2 290 m2 

Pol 25 Parcela 398 190 m2 470 m2 

Pol 25 Parcela 441 385 m2 

Los terrenos en que se ubicará la nueva E.D.A.R. considerados en el proyecto (parcelas 433 y 434 

del Polígono 25 de rústica de Andilla) son 100% propiedad del Ayuntamiento de Alcublas. El camino 

de acceso a la planta sobre el que se ejecutará una actuación de mejora es de titularidad pública, 

estando el tramo en que se actuará en término municipal de Andilla (Camino de Juan Vicente) 

mientras que las actuaciones de modificación del colector general para la entrada y salida de la 

nueva E.D.A.R. discurre por parcelas de titularidad privada. 

El desvío del colector actual se diseña desde un punto situado en el límite de la parcela agrícola de 

titularidad privada inmediatamente aguas arriba a la de la ampliación (parcela 398 del Polígono 25 

de rústica de Andilla), disponiendo el pozo de registro donde se inicia el desvío en el límite aguas 

arriba de esta parcela, al objeto de reducir al máximo las molestias a la explotación de la finca. 

Respecto a la salida de agua tratada hasta el colector actual la traza proyectada se superpone a la 

salida actual del agua tratada desde la antigua cámara de cloración por lo que no se genera 

servidumbre adicional sobre la parcela agrícola de titularidad privada (parcela 441 del Polígono 25 

de rústica de Andilla) por el que discurre. 

Respecto a la ocupación temporal de terrenos será necesario acceder para ejecutar catas de 

localización del colector general actual y, durante la ejecución, se prevé ocupar superficies 

adicionales en esas dos parcelas para acceso de maquinaria y acopio provisional del terreno 

excavado, que deberán ser devueltas a su situación inicial tras las obras. 

 TOPOGRAFÍA 

En el ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA 

E.D.A.R.  DE ALCUBLAS (VALENCIA) redactado en 2011 bajo encargo de la EPSAR se incluía un 

 
1 Cesión superficies E.D.A.R. por el Ayuntamiento de Alcublas. En ambos casos son superficies parciales que 

dejan de titularidad municipal el acceso a fincas adyacentes y a la parte oriental de la parcela 433 no ocupada 
por la nueva E.D.A.R. 
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Anejo de Topografía y Replanteo que abarcaba la información topográfica de la zona en coordenadas 

ED50. 

La necesidad de referenciar las nuevas obras a proyectar en el sistema actualmente vigente en 

España ETRS89, la de reflejar el estado actual de los terrenos y la de ampliar el área abarcada por 

el levantamiento efectuado en 2011, hizo conveniente realizar un nuevo levantamiento topográfico. 

La información detallada se adjunta en el Anejo n.º 03. Caracterización topográfica y replanteo. 

 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

En el ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA 

E.D.A.R.  DE ALCUBLAS (VALENCIA) redactado en 2011 bajo encargo de la EPSAR se incluía un 

Anejo de Estudio Geológico-Geotécnico que abarcaba la información geotécnica de los terrenos en 

que se implantarán las actuaciones y que se considera plenamente válido. 

Las principales concusiones extraídas en el mismo son: 

• En cuanto a la estratigrafía y características geotécnicas del subsuelo, se diferencian dos 

tipos de materiales: 

o Rellenos limo-arenosos con cantos (compacidad suelta). 

o Arenas arcillosas con cantos (compacidad compacta-densa) 

• La capacidad portante de todos los terrenos citados es suficiente para la carga que implican 

las obras propuestas, que por otro lado podrían acometerse con medios mecánicos 

habituales de excavación, como retroexcavadoras giratorias hidráulicas, aunque hay que 

tener en cuenta que la afección a niveles mayoritariamente granulares al menos hasta una 

profundidad de 4.1 m., podría hacer necesario un procedimiento por bataches o algún 

método de sostenimiento adecuado por la poca cohesión que presenta el nivel. 

• No obstante, hay que tener en cuenta que la posición de los puntos de prospección 

(Penetración Dinámica y calicata) está cercana a la torre eléctrica donde se sitúa el 

transformador de intemperie, con una cota de terreno aproximado entre 726 y 727 m. y 

como el resultado del reconocimiento señala que, una vez descontado el nivel superior de 

rellenos de 60cm. de espesor, hasta una profundidad de -4,6 m. el terreno es compacto y 

corresponde a arenas arcillosas con cantos, situándose más abajo otros niveles de 

compacidad más suelta, habiéndose apreciado también en la calicata practicada que los 

taludes de la excavación efectuada hasta los 2,5 m. de profundidad son prácticamente 

verticales. 

• Siendo que los elementos más profundos a excavar son el pozo de gruesos, con cota inferior 

de encachado a 720,30 m., y la poceta central del decantador a 719,35 m. y en relación a 

dicha cota en superficie, es de esperar que los niveles de arenas arcillosas con cantos 
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encostrados tengan su muro en el entorno de la cota 722 y los frentes de excavación tengan 

una razonable estabilidad con las pendientes de talud y las bermas de pie considerados. Sólo 

en la parte más inferior de dichos elementos se prevé que pudiera darse un cierto derrame, 

de efectos limitados en el volumen de excavación y relleno a considerar, por lo que el 

proyectista no ha considerado necesario atender esa posibilidad de eventual sostenimiento 

de las excavaciones. 

• No se detectó el nivel freático en la prospección de campo realizada ni tampoco se obtuvo 

ninguna evidencia, por lo que no se prevé que afecte a la obra a llevar a cabo. 

• La aceleración sísmica básica en |a zona donde se sitúa la EDAR a adecuar es <0,04g, según 

la Norma S¡smorresistente (NCSR-2) por lo que el cálculo estructural no estará sujeto a 

consideraciones sísmicas. 

• De los ensayos realizados de agresividad de los terrenos se desprende que no existe riesgo 

de ataque al hormigón por esta causa, si bien, por el tipo de instalación con hormigones en 

contacto con agua residual, se emplearán hormigones de Clase General y Específica de 

Exposición IV+Qc. 

La información detallada se adjunta en el Anejo n.º 04. Caracterización geotécnica. 

 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Se han llevado a cabo los correspondientes cálculos hidráulicos de los diferentes elementos que 

conforman la línea de proceso, tanto aquellos que funcionan en lámina libre (conducciones y canales 

abiertos) como en conducciones en presión, reflejando en la línea piezométrica de la E.D.A.R. los 

niveles alcanzados por la lámina de agua en los diferentes elementos del proceso. 

Igualmente se ha llevado a cabo el cálculo hidráulico de las diferentes impulsiones existentes, 

haciendo para las mismas una propuesta de equipo de bombeo que resulta válido para el 

funcionamiento requerido. 

Los cálculos hidráulicos detallados se justifican en el Anejo nº 07. Cálculos Hidráulicos. 

 CÁLCULOS DEL PROCESO 

Se ha llevado a cabo el dimensionamiento de los diferentes procesos unitarios que constituyen el 

tratamiento E.D.A.R. en base a la bibliografía de referencia existente, así como siguiendo criterios 

de diseño recogidos en las recomendaciones de los siguientes organismos: 

- CEDEX (España) 

- E.P.A. (U.S.A.) 

- A.T.V. (Alemania) 
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Igualmente se ha externalizado el dimensionamiento de algunos procesos específicos los cuales se 

encuentran en muchos casos condicionados con las especificidades de los equipos ofertados, como 

es el caso de las membranas difusoras de aire en el proceso. 

 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Se han llevado a cabo los correspondientes cálculos estructurales de los diferentes elementos de la 

EDAR, comprobando el cumplimiento de las condiciones exigibles a los mismas en cuanto a su 

seguridad y durabilidad. Las acciones se obtienen de la norma CTE DB SE-AE, mientras que el 

dimensionamiento estructural se realiza conforme a la norma EHE-08. 

Los vasos que forman parte del proceso se proyectan en hormigón armado in situ. El cálculo de 

estructural de los mismos se realiza mediante el programa SAP2000, el cual resuelve la estructura a 

través del método de elementos finitos obteniendo los esfuerzos y deformadas en los elementos, 

tanto para cada una de las acciones individuales como para las diferentes combinaciones adoptadas. 

Para el cálculo y comprobación de armados se utilizan hojas de cálculo realizadas para tal fin. La 

acción sísmica debida al agua contenida se introduce como una carga estática equivalente obtenida 

según la normativa americana ACI 350.3-06, aplicando el acelerograma de respuesta de la norma 

NCSP-07. 

Los cálculos detallados se justifican en el Anejo nº 8. Cálculos mecánicos y estructurales. 

 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

17.1- ASPECTOS GENERALES 

Dentro de documentación presentada en el presente proyecto en su Documento n.º 5. 

Documentación Urbanística y Ambiental, y como parte de la documentación que acompaña a la 

tramitación del Plan Especial en suelo no urbanizable protegido, se encuentra el Documento 

Ambiental Estratégico del Plan Especial y proyecto de construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcublas. 

Teniendo en cuenta la descripción de los elementos del medio ambiente y del territorio que se 

distribuyen en la zona del proyecto, así como la predicción de efectos realizada, se puede concluir 

que los impactos negativos derivados de la construcción y explotación de nueva E.D.A.R. de Alcublas 

son de baja magnitud, pudiendo ser prevenidos o corregidos en su mayoría mediante las medidas y 

propuestas presentadas en el presente documento. 

El Proyecto de construcción de la nueva E.D.A.R. de Alcublas supondrá una mejora sustancial de la 

calidad de las aguas residuales de este municipio antes de su devolución al medio, siendo claramente 

beneficiosa para el mismo. Además, por el diseño efectuado, en la que los principales tratamientos 

se encontrarán semienterrados y aislados frente a la emisión de olores y ruidos, no se espera que 

genere olores ni ruidos de importancia durante la explotación. 
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Por todo esto, el proyecto objeto de estudio se considera viable, siempre y cuando se lleven a cabo 

las acciones preventivas, protectoras y correctoras propuestas y se ejecute de forma satisfactoria el 

Programa de Vigilancia Ambiental propuesto. 

17.2- CUMPLIMIENTO DEL CONDICIONADO DEL INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

ESTRATÉGICO 

En el Informe Ambiental y Estratégico emitido se propuso continuar la tramitación del Plan Especial 

conforme a la normativa sectorial, pero cumpliendo una serie de determinaciones, a saber: 

• Elaborar un Estudio Acústico y que el mismo sea informado por la Sección de Calidad 

Ambiental de la Dirección Territorial de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural e incorporando, en su caso, las determinaciones que el 

mismo indique. 

• Que en la normativa del Plan Especial se recoja que el momento de la puesta en marcha de 

la EDAR se deberán actualizar las condiciones de vertido conforme determine el organismo 

de cuenca. 

• Que la documentación del Plan Especial, conforme a lo señalado por el Servicio Territorial 

de Urbanismo en su informe de 14 de agosto de 2018 sea la que exige el artículo 43.2 de la 

LOTUP y que la misma sea remitida a los ayuntamientos de Andilla y Alcublas para su 

informe. 

El cumplimiento de este condicionado, derivado de las condiciones impuestas por algunos informes 

de órganos sectoriales, queda justificado con las siguientes consideraciones: 

• En referencia al estudio acústico, en la versión final del Plan Especial se acompañó como 

Estudio Complementario el ESTUDIO ACÚSTICO PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES SITA DE ALCUBLAS (VALENCIA) que 

deberá someterse a la tramitación indicada. 

• En referencia a las condiciones de vertido, el Proyecto redactado incluye entre sus Anejos 

uno sobre Autorizaciones y permisos necesarios en el que se señala que la actual depuradora 

de Alcublas cuenta con Autorización de Vertido al Dominio Público Hidráulico (de fecha 

31/03/2017 para un plazo de 5 años y nºexp. 1973VS0116), que deberá ser 

revisada/modificada atendiendo a las características del nuevo proyecto con carácter previo 

a la entrada en funcionamiento de la nueva instalación. A tal efecto en la Documentación 

Técnica Complementaria del proyecto se ha preparado el impreso normalizado de solicitud 

de dicha revisión. 
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• En referencia a que la documentación del Plan Especial sea completa conforme a lo prescrito 

en el artículo 43.2 de la LOTUP, el borrador del Plan Especial entregado adolecía de la 

Memoria de Sostenibilidad Económica e Informe de Viabilidad Económica, que se han 

realizado y se incorporaron a la versión final del Plan Especial como Estudio Complementario. 

Además de este condicionado, algunos de los informes sectoriales emitidos durante la fase de 

consultas señalaron algunos aspectos adicionales, también recogidos en el Informe Ambiental y 

Territorial Estratégico que era procedente tener en consideración con las siguientes actuaciones 

expuestas contempladas en el proyecto, a saber: 

INFORME DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE 25 DE OCTUBRE DE 2018 

En el mismo se señala que: 

• El Ayuntamiento de Andilla, como administración responsable de los proyectos de 

urbanización, condicionará la aprobación de la licencia urbanística al correcto diseño de las 

obras de drenaje. Asimismo, el Ayuntamiento deberá comprobar el correcto dimensionado 

y ejecución de dichas infraestructuras de drenaje para no afectar a terceros ajenos al ámbito 

de actuación, debiendo resarcir de los daños que se produzcan por este motivo, sin perjuicio 

de las autorizaciones pertinentes que deberán obtener del Organismo de Cuenca. 

• En cuanto la actuación afecte al DPH y/o zona de policía o a la posible incidencia en el 

régimen de corrientes (según el informe de la CHJ no incide en el régimen de corrientes), 

deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente (texto refundido de la Ley de Aguas 

y disposiciones que la desarrollan); igualmente se deberá obtener autorización previa para 

el vertido de las aguas pluviales, así como si se prevé realizar captaciones de agua superficial 

o subterránea. 

En este caso, el proyecto redactado no incluye red de pluviales. La E.D.A.R. se ubicará en una 

plataforma ligeramente elevada respecto del terreno adyacente igualando la cota de la parcela de la 

EDAR actual y con ligera pendiente hacia el sur, de forma que las aguas de lluvia que caigan sobre 

la parcela se infiltrarán en las superficies permeables existentes o almacenarán en las eras de secado 

o en el humedal previsto y el resto se evacuarán por superficie de forma distribuida, de igual forma 

que en la actualidad, sin perjudicar a los colindantes. 

Según el informe emitido por el organismo de Cuenca (la Confederación Hidrográfica del Júcar) las 

obras proyectadas no afectan a ningún cauce público ni a sus zonas de servidumbre o policía y que 

tampoco inciden en el régimen de corrientes. 

INFORME DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE 4 DE MARZO DE 2019: 
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En el mismo se señala que se deben llevar a cabo en el proyecto las medidas de integración 

paisajística fijadas en el estudio de paisaje elaborado y presentado como Estudio Complementario al 

Plan Especial, de forma que el proyecto incluirá medidas como: 

• La construcción del máximo número de depósitos enterrados o semienterrados, el 

ajardinamiento con plantación de especies de la zona, de alta densidad foliar, que 

proporcionen apantallamiento visual y acústico y reduzcan olores negativos que pueda 

derivar de la EDAR. 

• El diseño de los elementos constructivos con materiales y acabados acordes al entorno y 

que no provoquen, en ningún caso, deslumbramiento. 

y que: 

• Previo otorgamiento de la licencia o autorización que corresponda será el Ayuntamiento 

quien emita informe respecto de la efectiva incorporación de las medidas en el 

correspondiente proyecto. 

En este caso, el proyecto incluye la mayor parte de sus depósitos enterrados o semienterrados, 

cuenta con plantaciones arbóreas y arbustivas interiores complementadas con un seto perimetral 

para lograr el apantallamiento visual y acústico y actuar como barrera de olores y presenta un diseño 

en sus elementos constructivos visibles sobre el terreno, básicamente el edificio, con materiales y 

acabados similares a los existentes en otras edificaciones rurales cercanas, sin riesgo de 

deslumbramiento. 

INFORME DEL SERVICIO TERRITORIAL DE URBANISMO DE 25 DE JULIO DE 2018 

En el mismo se señala que: 

• El Plan Especial deberá contener la documentación exigida en el artículo 43.2 LOTUP, entre 

los que se encuentran los estudios de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad 

económica. 

• El promotor del Plan es la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), y sin perjuicio de lo 

que puedan informar otros órganos sectoriales, dado que la actuación afecta al término 

municipal de Andilla y el propietario de los terrenos y beneficiario de la obra es el 

Ayuntamiento de Alcublas, se habrá de remitir la documentación a ambos municipios 

afectados para su informe, de conformidad con los arts. 224 y 227.4 de la LOTUP. 

En la versión final del Plan Especial se acompañó como Estudio Complementario la MEMORIA DE 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN ESPECIAL Y 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA) que deberá 

someterse a la tramitación indicada. 
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Además, en el INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO se incide, fuera de las 

determinaciones recogidas en el condicionado final, en otras prescripciones, a saber: 

• El sistema de evacuación de pluviales debe ser objeto de inspección periódica y, en su caso, 

de limpieza, sobre todo después de lluvias intensas, aspecto que deberá considerarse en 

fase de explotación. 

• Deberá recogerse en el Plan Especial las medidas a adoptar en fase de explotación para 

actuar rápida y eficazmente para eliminar los productos vertidos de forma incontrolada. 

El cumplimiento de este condicionado, derivado de las condiciones impuestas por algunos informes 

de órganos sectoriales, quedó justificado con las siguientes consideraciones: 

• En referencia al sistema de evacuación de pluviales, el proyecto no incluye red interna de 

pluviales y éstas se infiltran y/o evacúan en superficie, de igual forma que en la actualidad, 

sin perjudicar a los colindantes. En todo caso, la inspección y eventual limpieza periódica de 

las cunetas perimetrales previstas para evitar la entrada a la EDAR de aguas procedentes 

del exterior será realizada dentro de los trabajos habituales de mantenimiento por parte del 

personal de explotación de la instalación. 

• En referencia a la actuación ante productos vertidos de forma incontrolada, el Documento 

de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del Plan Especial en base al cual se emitió 

el Informe Ambiental y Territorial Estratégico ya contemplaba medidas específicas para la 

protección de las aguas entre las que estaban algunas para evitar la contaminación de aguas 

pluviales por aguas fecales, acciones ante vertidos de productos químicos y aceites, control 

del funcionamiento de la EDAR, … que se han desarrollado con mayor detalle en el Anejo de 

Autorizaciones de la Documentación Técnica Complementaria del proyecto mediante un 

protocolo ante situaciones extremas, así como la disposición de elementos de recogida de 

los vertidos y las aguas de baldeos en las zonas más susceptibles de producirse vertidos 

incontrolados (pretratamiento y almacenamiento de fangos), para su posterior conducción, 

mediante la red de vaciados, a la entrada de planta para su tratamiento. 

 PAISAJE 

Dentro de documentación presentada en el presente proyecto en su Documento n.º 5. 

Documentación Urbanística y Ambiental, y como parte de la documentación que acompaña a la 

tramitación del Plan Especial en suelo no urbanizable protegido, se llevó a cabo un estudio de 

integración paisajística que las obras de la nueva E.D.A.R. 

Se aplicarán las normas de integración paisajística y las medidas correctoras estipuladas en el 

programa de implementación para conseguir reducir dicho impacto visual hasta niveles aceptables, 
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alcanzando el mayor grado de integración posible con el entorno, consiguiendo así minimizar las 

consecuencias visuales de la actuación. 

Así pues, teniendo en cuenta que serán tomadas las medidas de integración adecuadas expuestas 

en este estudio de integración paisajística y en el proyecto, mediante la jardinería basada en el uso 

especies de alta densidad foliar que proporcionen además de apantallamiento visual, apantallamiento 

acústico e incluso reduzcan olores negativos que se puedan derivar de la EDAR. También se tomarán 

medidas de integración con la selección de los acabados constructivos, tanto en los tonos como en 

las texturas, evitando siempre colores llamativos y acabados brillantes que no se adecuen al entorno, 

se puede considerar que la infraestructura tras las obras, quedará integrada en el entorno de forma 

adecuada, con un impacto visual lo más reducido posible. 

 ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN 

A continuación, se indican las premisas por las cuales se han determinado los costes de 

funcionamiento, mantenimiento y conservación de la E.D.A.R. en el Anejo nº 17. Estudio de 

explotación. 

Serán considerados como fijos los costes relativos a cualquier partida que no dependa del caudal de 

la planta, como el término de potencia del coste energético, personal, conservación y mantenimiento 

(entre otros el plan de pintura, jardinería, conservación de obra civil y mantenimiento de equipos 

electromecánicos), agua potable, seguridad y salud de las instalaciones,... 

Serán considerados como variables el transporte de residuos, el término de energía del coste 

energético, reactivos, combustibles, gestión de residuos y cualquier otra partida que dependa del 

caudal influente a la E.D.A.R. 

Se estiman los siguientes costes fijos anuales de la planta: 

Gastos fijos ........................................................................................ 33.087 €/año 

Gastos variables ................................................................................. 15.948 €/año 

Total ................................................................................................. 49.065 €/año 

19 % G.G. + B.I................................................................................... 9.322 €/año 

TOTAL ......... 58.387 €/año 

La planta se diseña para un caudal de 200 m3/d, lo que supone un total de 73.000 m3/año, lo que 

corresponde a una repercusión de coste por metro cúbico tratado de 0,80 €/m3 

 AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS 

Aparte de la disponibilidad de terrenos, para la ejecución de las obras se entienden necesarias una 

serie de autorizaciones y permisos. 
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20.1- ORGANISMOS PÚBLICOS 

- Confederación Hidrográfica del Júcar 

Solicitud de autorización de vertido en cauce público. 

- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

Tramitación Ambiental y Plan Especial (previa aprobación de los ayuntamientos de Andilla y 

Alcublas). 

- Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Tramite de la legalización de las instalaciones 

- Ayuntamiento de Andilla 

Licencia ambiental y autorización por afección al camino de titularidad pública por donde se 

accede a la E.D.A.R. 

20.2- SERVICIOS 

- Iberdrola S.A. 

Tramitación de la conexión eléctrica a la red. 

 PRECIOS 

En el anejo correspondiente de la Memoria se justifican los costes de la mano de obra, incluyendo 

todos los factores que componen dicho costo. Se dan, a su vez, los costos de la maquinaria, así como 

de los materiales que se han de emplear en la obra. Seguidamente, y con las bases sentadas se 

confeccionan los precios auxiliares y a partir de éstos, los precios de las unidades de obra. Dichos 

precios son los que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, incluido en el Documento IV - PRESUPUESTO. 

Igualmente, y a efectos de abono parcial de las unidades en aquellos casos previstos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, se incluye el Cuadro de Precios nº 2 que detalla la 

descomposición de los precios del Cuadro de Precios nº 1. 

 PRESUPUESTO 

Aplicando los precios del Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones de obra incluidas en los 

Presupuestos Parciales de las obras se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de UN MILLÓN 

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (1.077.955,56 €). 
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Incrementando dicho Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de gastos generales y un 6% 

de beneficio industrial, resulta un Valor Estimado del Contrato en la expresada cantidad de UN 

MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 

ONCE CÉNTIMOS (1.282.767,11 €). 

Añadiendo a dicha cifra el correspondiente 21 % de IVA resulta un Presupuesto Base de Licitación 

de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON VEINTE CÉNTIMOS (1.552.148,20 €). 

 OTRAS CONSIDERACIONES. 

23.1- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. 

El plazo de ejecución de la obra completa será de DOCE (12) MESES, más UN (1) MES para las 

pruebas de funcionamiento de los equipos, más DOS (2) MESES de pruebas de funcionamiento de 

explotación de la planta, especificándose en el Anejo correspondiente la evolución de los trabajos en 

el citado tiempo. 

23.2- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS, contado a partir de la fecha de recepción de las obras, 

siendo a cargo del contratista la asistencia técnica y toda clase de reparaciones a que hubiera lugar 

durante el mismo. 

23.3- SEGURIDAD Y SALUD 

Para dar cumplimiento al R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre se incluye el Anejo nº 14 "Estudio de 

Seguridad y Salud", con su correspondiente Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución material por este concepto asciende a la cantidad de 18.965,30 € (PEM), 

de los cuales 5.892,00 € (PEM) corresponden a unidades de abono a cargo de la obra. 

23.4- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, se realiza un Estudio de 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se encuentra incluido en el Anejo nº16. 

La gestión de residuos estimada asciende a 26.648,69 € (PEM). 

23.5- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En base a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público así como las posteriores 
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modificaciones introducidas por la disposición final 3.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre y por 

el art. 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ref. BOE-A-2013-10074 se considera que: 

Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación. 

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 

servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación 

de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 

será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 

con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 

solvencia para contratar. 

De acuerdo con el R.D. 1098/2001 de 12 de octubre se propone que el contratista que concurra a 

esta obra deberá estar clasificado en el Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e. 

Grupo K: Especiales. 

Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas 

Categoría e: cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 

euros. 

23.6- REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 

las Administraciones Públicas, en caso de ser procedente la revisión de precios, la fórmula a 

aplicar será la nº 561, correspondiente a obras de "alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y 

áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y 

saneamiento", con expresión: 
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Donde: Kt = Coeficiente teórico de revisión.  

C = Índice de coste del cemento.  

E = Índice de coste de la energía.  

P = Índice de coste de productos plásticos.  
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R = Índice de coste de áridos y rocas.  

S = Índice de coste de materiales siderúrgicos. 

T = Índice de coste de materiales electrónicos.  

Se representan con el subíndice t los valores de los índices de precios de cada material en el mes 

que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es objeto de revisión. 

Se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material en la fecha 

a la que se refiere el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007. 

23.7- COEFICIENTE "K" DE COSTES INDIRECTOS 

Se ha estimado el coeficiente K de costes indirectos aplicables a los directos en un valor del 6 %. 

 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

1. DOCUMENTO N.º1. MEMORIA Y ANEJOS. 

1.1. MEMORIA 

1.2. ANEJOS 

1.2.1. Características básicas del Proyecto 

1.2.2. Estudio de caudales y cargas 

1.2.3. Caracterización topográfica 

1.2.4. Caracterización geotécnica 

1.2.5. Estudio de alternativas 

1.2.6. Dimensionamiento del proceso 

1.2.7. Dimensionamiento hidráulico 

1.2.8. Cálculos estructurales 

1.2.9. Cálculos eléctricos 

1.2.10. Automatización del proceso de tratamiento 

1.2.11. Listado de equipos electromecánicos 

1.2.12. Estudio de interferencias. Afecciones y reposición 

1.2.13. Control de calidad. Ensayos, análisis y pruebas 

1.2.14. Estudio de Seguridad y Salud 

1.2.15. Disponibilidad de terrenos 

1.2.16. Gestión de residuos de construcción (Demoliciones) 

1.2.17. Estudio de explotación 
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1.2.18. Justificación de precios 

1.2.19. Autorizaciones y permisos necesarios 

1.2.20. Plan de obra 

1.2.21. Cumplimiento del CTE  

1.2.22. Cumplimiento del RSCIEI 

1.2.23. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

2. DOCUMENTO N. º2: PLANOS 

2.1. PLANOS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2.1.1. Situación y emplazamiento 

2.2. IMPLANTACIÓN GENERAL  

2.2.1. Estado Actual 

2.2.2. Planta general de las obras 

2.2.3. Implantación E.D.A.R. 

2.2.4. Planta de replanteo 

2.3. DIAGRAMAS DE PROCESO 

2.3.1. Diagrama de Bloques 

2.3.2. Perfil Hidráulico 

2.3.3. Diagrama P&ID 

2.4. REDES DE CONDUCCIONES  

2.4.1. Planta General de Conducciones 

2.4.2. Línea de agua y by-pass 

2.4.3. Línea de fango 

2.4.4. Línea de aire 

2.4.5. Red de vaciados 

2.4.6. Redes de agua de servicio y reactivos 

2.4.7. Secciones tipo y detalles 

2.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2.5.1. Planta 

2.5.2. Perfiles 

2.6. OBRA CIVIL 

2.6.1. Pretratamiento 

2.6.2. Reactor-decantador 
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2.6.3. Eras de secado 

2.6.4. Pozo de bombeo de recirculación y purga 

2.6.5. Silo espesador  de fangos 

2.6.6. Humedal subsuperficial 

2.6.7. Arquetas 

2.7. EDIFICIOS 

2.7.1. Edificio de control, taller y sala de soplantes 

2.7.2. Caseta tomamuestras 

2.8. EQUIPOS MECÁNICOS 

2.8.1. Pretratamiento 

2.8.2. Reactor-decantador 

2.8.3. Sala de soplantes 

2.8.4. Eras de secado 

2.8.5. Pozo de bombeo de recirculación y purga 

2.8.6. Silo espesador de fangos 

2.8.7. Tratamiento terciario 

2.8.8. Arquetas caudalímetro 

2.8.9. Arquetas humedal 

2.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.9.1. Acometida y punto de Conexión Suministro Eléctrico 

2.9.2. Esquemas Unifilares 

2.9.3. Canalizaciones Subterráneas Eléctricas 

2.9.4. Redes de Tierras 

2.9.5. Iluminación Interior y Emergencia 

2.9.6. Iluminación Exterior 

2.9.7. Fuerza y Mecanismos 

2.9.8. Voz y Datos 

2.9.9. Protección Contra Incendios 

2.10. URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 

2.10.1. Planta General 

2.10.2. Secciones tipo y detalles 
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2.11. AFECCIONES Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

2.11.1. Afecciones 

2.11.2. Disponibilidad del terreno 

3. DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. Condiciones generales 

3.2. Descripción de las obras 

3.3. Condiciones a exigir a los materiales de obra 

3.4. Ejecución de las obras 

3.5. Medición y abono de las obras 

3.6. Prescripciones específicas 

4. DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

4.1. Mediciones 

4.2. Mediciones Auxiliares 

4.3. Mediciones Generales 

4.4. Cuadros de Precios 

4.5. Cuadro de Precios nº 1 

4.6. Cuadro de Precios nº 2 

4.7. Presupuestos Parciales 

4.8. Presupuesto General 

4.9. Presupuesto de Ejecución Material 

4.10. Presupuesto Base de Licitación 

5. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL 

5.1. Informe ambiental y estratégico 

5.2. Plan Especial y estudios complementarios 
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 DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE LA NECESIDAD DE VISADO POR EL 

COLEGIO PROFESIONAL 

D. Eduardo Muñoz Rodilla, provisto de D.N.I. nº22.687.036-C, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos en la especialidad Hidráulica y Energética, perteneciente al Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos con nº de colegiado 9.896 y con dirección de correo electrónico 

e.munrod@consomar.com 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE: 

• Poseo la titulación señalada en el apartado anterior. 

• De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia 

para la redacción y firma del proyecto técnico denominado “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)” 

• No estoy inhabilitado, ni administrativa, ni judicialmente para la redacción y firma de 

dicho proyecto. 

• Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración 

responsable de la veracidad de los datos e información anteriores. 

Valencia, agosto de 2020. 

 

 

Eduardo Muñoz Rodilla 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Cgdo. n.º 9896 

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA OFICIAL VIGENTE 

En el diseño del presente proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de cuantas normas y 

disposiciones oficiales sean de obligatoria observancia. 

 

mailto:e.munrod@consomar.com
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 EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 

En la redacción del presente Proyecto de Construcción ha participado el siguiente equipo de 

profesionales: 

- Autor del Proyecto: .............................. Eduardo Muños Rodilla (Ing. de Caminos, C. y P.) 

- Cálculos de proceso: ............................ Pablo Pérez Inda (Ing. de Caminos, C. y P.) 

- Cálculos estructurales: ......................... Miguel Bretó Miralles (Ing. de Caminos, C. y P.) 

- Cálculos eléctricos, autom. y control: .... Francisco Javier Navarro Pascual (Ind. Industrial) 

- Control presupuestario  y gestión de residuos: Angel L. Córdoba García-Villalba (ITOP) 

- Modelado BIM; .................................... Raúl Bedmar del Peral (FP-II Proyectos de OC) 

- Delineación: ........................................ Pedro Compadre Canal (Maestro Industrial) 

 

 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.D.A.R. DE ALCUBLAS (VALENCIA)" comprende 

una obra completa en el sentido de que es susceptible de ser entregada para su utilización sin 

perjuicio de las ampliaciones de que pueda ser objeto en el futuro, ya que comprende todos y cada 

uno de los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. 

Valencia, agosto de 2020. 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Por CONSOMAR S.A. 

 

 

Eduardo Muñoz Rodilla 

Ingeniero de Caminos, C. y P. 

Cgdo. n.º 9896 


