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REF.61 TÍTULO DEL PROYECTO 

OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR, MUNICIPIO DE TERESA DE COFRENTES 
(PROVINCIA DE VALENCIA) 

El presente proyecto se sitúa en el municipio de Teresa de 
Cofrentes (Valencia), y comprende las actuaciones 
necesarias para mejorar la estación depuradora de aguas 
residuales de dicho municipio. Las obras de mejora 
pretenden cambiar el tratamiento biológico existente a 
través de filtración mediante turbas por aireación 
prolongada, por lo que la mayor parte de los elementos 
integrantes son de nueva construcción. 

 

 
Las principales actuaciones ejecutadas son las siguientes: 

• Línea de agua: 
- Ejecución de canal de pretratamiento con reja de 

medios de 3 cm de luz, by-pass general de planta y 
by-pass para la reja. 

- Ejecución de un recinto de desnitrificación (cámara 
anóxica) con unas dimensiones interiores de 4.25 x 
4.25 x 5.25 m. 

- Construcción de cuba de aireación cilíndrica de 
12.5 m de diámetro interior y 5.25 m de altura de 
muros, con un volumen útil de 550 m3, en cuyo 
interior se monta un decantador secundario cónico 
de acero inoxidable AISI-316 de 6,5 m de diámetro 
y un volumen de 50 m3. 

• Línea de fangos: 
- Recirculación interna de fangos (bombeo del reactor 

biológico a la cámara anóxica) y recirculación externa 
de fangos (bombeo del decantador al reactor 
biológico mediante bomba mamuth y opcional con 
bomba de purga). 

- Purga de fangos en exceso a silo espesador. 
- Espesado de fangos en silo espesador prefabricado 

de PRFV, instalado sobre solera de hormigón 
armado. 

- Deshidratación de fangos mediante centrífuga 
ubicada en edificio de deshidratación, con todos los 
periféricos correspondientes. 

• Obras complementarias: 
- Edificio de explotación donde se ubica el cuadro 

general de mando y control. 
- Conducciones y arquetas para las líneas de agua, 

fangos, drenajes y escurridos, aire y aditivos.  
- Desvío del colector secundario de entrada a la planta. 
- Instalación eléctrica necesaria para la alimentación de 

los equipos e iluminación de las instalaciones.  
- Red de recogida de pluviales compuesta por 

sumideros conectados a un colector de doble pared 
de DN 300. 
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