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REF.200 TÍTULO DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MONCOFA 
(CASTELLÓN) Y COLECTORES GENERALES 

El objetivo de esta actuación es la construcción de una 
nueva depuradora para tratamiento de aguas residuales 
procedentes de Moncofa, y las aguas que genere la futura 
expansión urbanística para cubrir el 100% del Plan General 
de Ordenación Urbana del municipio y garantizar la calidad 
de las aguas depuradas. Se eliminará la EDAR existente 
cercana a la playa de Moncofa y se acondicionará el agua 
depurada para el vertido del efluente al Río Belcaire, 
además de modificar su emplazamiento, con el consiguiente 
riesgo medioambiental que ello supone. Las obras 
comprenden la construcción de 3 tramos de colectores 
además de la propia estación depuradora de aguas 
residuales, con capacidad para tratar un total de 12.000 
m3/día y 56.000 h-e. 

 

 

 

La elección de la ubicación de la nueva EDAR ha sido 
cuidadosamente estudiada, y se han contemplado los 
siguientes factores: Desnivel disponible en la parcela para 
las conducciones de gravedad, distancia suficiente a las 
infraestructuras existentes, máximo alejamiento del núcleo 
urbano, máxima reducción del la visibilidad de las 
instalaciones desde zonas habitadas y minimizar la zona de 
contacto con la ribera del río Belcaire. 

 

La ubicación adoptada supone dos ventajas importantes sobre 
otros posibles emplazamientos: 

- Alejamiento de las instalaciones de la zona urbanizada, con 
lo que se minimiza el impacto negativo que sobre los núcleos 
urbanos puede originar una planta de depuración. 

- Mayor distancia del punto de vertido en el río Belcaire a su 
desembocadura en la costa. 

Con fecha 28 de septiembre de 2007 se dicta la estimación de 
impacto ambiental por la directora general de Gestión del 
Medio Natural, en la que se estima aceptable a efectos 
ambientales el proyecto de la Nueva EDAR de Moncofa. 
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