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REF.126 TÍTULO DEL PROYECTO 
OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR,  POBLACIÓN DE REQUENA (PROV. DE VALENCIA)
  

Las obras consistieron en  la ejecución de una estación 
depuradora de aguas residuales urbanas para una 
población de 75.000 habitantes equivalentes. Dicha planta 
de depuración, emplea un sistema de aireación prolongada 
convencional tipo carrusel, y tiene una dotación de 180 litros 
por habitante y día. El efluente de la EDAR cumple las 
Directivas Comunitarias 91/271/CEE y  98/15/CE. Se 
ejecutaron también los colectores de entrada a dicha 
depuradora. 

Como los valores de contaminación de salida del nitrógeno y 
fósforo totales están condicionados a: NKT ≤ 15 mg/l y PT ≤ 
2 mg/l, los reactores biológicos se han dimensionado 
considerando el proceso de nitrificación-desnitrificación, de 
modo que se consiga una eliminación biológica del nitrógeno 
total. Además este proceso evitará que se den 
desnitrificaciones espontáneas en los decantadores 
secundarios, que provocarían la flotación de fangos en los 
mismos. 

En esencia, las obras son las que a continuación se detallan: 

- Interceptación de los colectores ovoides existentes de 
diámetros 1200 mm procedentes del casco urbano de 
Requena y polígono industrial El Romeral y modificación de la 
traza de los mismos para conducir las aguas residuales por 
gravedad hasta el nuevo pre-tratamiento considerado. 

- Adecuación y mejora de la actual Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Requena para tratar los vertidos 
procedentes de este núcleo urbano. La actuación contempla 
un cambio de concepto de depuración, pasando de un 
tratamiento de lagunaje aireado a un tratamiento de fangos 
activos con aireación prolongada. La depuradora proyectada 
tratará un caudal medio de agua residual de 375 m3/h. 

- Ejecución de una nueva línea de fango, compuesta por un 
espesador, un edificio de deshidratación y una tolva de 
almacenamiento de fango. 

- Implantación de un sistema de desodorización que, dada la 
proximidad del casco urbano con respecto a la E.D.A.R., 
minimice el impacto del olor procedente de determinadas 
instalaciones. 
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