
 

- 08.346.670 - 

      

 

AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. DE SUECA 
 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN 
 

Término municipal Sueca 
Provincia Valencia 

 

OBJETO 

La actuación tiene objetivos múltiples que pueden resumirse en los tres puntos siguientes: 

A) Ampliación de las actuales instalaciones de la E.D.A.R. de Sueca con el fin de aumentar la 
capacidad de tratamiento de los efluentes procedente de la E.D.A.R. del Mareny de Barraquetes. 

B) Posibilitar la independización de una línea de tratamiento de modo que los efluentes 
procedentes de la E.D.A.R. del Mareny de Barraquets puedan ser tratados de forma aislada en el 
caso de insalubridad. 

C) En este último caso los caudales tratados en la EDAR de Sueca serían impulsados de nuevo a 
la Gola del Sequial en el punto de vertido al mar. 

 

DESCRIPCIÓN 

El caudal de diseño de la ampliación de la EDAR propuesta es para un caudal máximo de 18.150 
m3/día, equivalente a 756 m3/hora, que se correspondiente con el escenario futuro de la ampliación de la 
EDAR por el tratamiento de aguas procedentes de Mareny de Barraquets y por el incremento de población 
de la propia Sueca. 

Las cargas contaminantes previstas en el influente al tratamiento terciario de la EDAR, tal y como 
aparecen especificadas en el Pliego de Bases Técnicas, son las siguientes: 

CONCENTRACIONES Y CARGAS CONTAMINANTES  VALOR 

 SST  (mg/l)  35 

 (kg/d)  175 

 DBO5 [mg/l]  25 

 [Kg/dia]  125 

 Fósforo total  [mg/l]  11 

 [Kg/dia]  1100 

El agua depurada se reutilizará como agua de riego de los cultivos de la zona o como aporte hídrico 
para filtro verde. Por lo tanto, el efluente de la planta debe cumplir con los límites establecidos para zonas 
sensibles definido por el Pliego de Bases Técnicas del Concurso, tal y como se refleja en la tabla 
siguiente: 
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A continuación se describen a grandes rasgos las etapas incluidas en el proceso de depuración y los 
elementos que las componen:  

Tratamiento biológico 

- Interceptar impulsión Mareny de Barraquetes. 

- Reactor biológico. 

- Ampliación depósito Cloruro férrico.  

Tratamiento secundario 

- Remodelación arqueta de reparto. 

- Decantador secundario. 

- Independizar decantador secundario existente. 

Tratamiento de fangos 

- Nueva arqueta impulsión fangos. 

- Espesador de fangos. 

- Remodelación dosificación polielectrolito. 

- Cambio decantadores centrífugos. 

- Tolva de fangos. 

Bombeo agua insalubre 

- Estación de bombeo. 

- Conducción impulsión hasta Gola Sequial. 
 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS AL EFLUENTE   

SST  mg/l  5 

Porcentaje de eliminación %  85,71 

DBO5 Salida  mg/l  10 

Porcentaje de eliminación %  60 

Fósforo total mg/l  0,35 

Porcentaje de eliminación %  96,82 

Turbidez NTU 2 

Coliformes totales Ufc/100 ml 2 

Huevos de Nemátodos intestinales Huevos/l 1 

Inactivación de virus de 4 logaritmos 
(99,99%), basado en polivirus   

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA (DGA) 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
Estado actual 

 

 
Croquis ampliación de la EDAR 
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Desarenado-desengrasado 

 

 
Vista reactores biológicos 

 

 
Decantador secundario 
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Espesador de fangos 

 

 
Zona de acceso y centro de control 

 
 

 


