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1- DATOS. Longitud actual 1,160 km, más de 31,000 pozos, más de 43,000 sumideros . Materiales diversos 
principalmente Hormigón y PVC, escaso peso Fibrocemento

2- Principales afecciones. Roturas, acumulación de jabones, falta de capacidad, falta de estanqueidad, 
rasantes, raíces…

3- Problema emergente   Toallitas Húmedas  problemas tanto en colectores como EBAR´s y EDAR´s

4- Red poco instrumentada y telemandada- falta de datos en tiempo real y simulaciones  para análisis de 
respuesta. Importante para toma de decisiones

5- Fuerte impermeabilización en zonas consolidadas---- bajos tiempos de concentración y grandes 
escorrentías superficiales.- importantes caudales punta.

6-Tasa de reposición -   en torno al 1,20 % - para inversión de 1,000,000 euros- altos costes de reposición al 
ser el servicio más profundo.

7- Red muy estructurada  en torno a los tres ríos- numerosos alivios de aguas unitarias y pluviales sin 
tratamiento en momentos de lluvia. Contaminación importante en esos episodios.
Normativas nuevas obligan a tratamientos. IMPORTANTE ALIVIOS

8-Mantenimeinto 
- Importe  limpieza y mantenimiento de la red  en torno a los 2,300,000  €/año
- Contrato de renovación y reparación de tramos con mal funcionamiento 1,000,000 €/año
-  Limpieza anual de colectores <= a 600 mm y el 50 % de entre 600 y 1200 mm

9- Importancia de caudales “ parásitos” principalmente acequias, pero también geotermias, climatizaciones, 
etc.









ZONAS PENDIENTES DE CONEXIÓN A LA RED DE DEPURACIÓN  Y PROYECTO 
DESDOBLAMIENTO MALPICA.

1.- COLECTOR DE CASABLANCA – TERCER CINTURÓN. Proyecto en marcha

2.- CAMINO DE LA MEJANA- MONZALBARBA. Proyecto redactado pendiente 
aprobación

3.- CRTA CASTELLÓN  - ESCORREDEROS DE FILLAS Y SAN ANTONIO. En estudio

4.-VERTIDOS PARTICULARES AL RÍO HUERVA.—TRAMO URBANO ( actuaciones 
particulares) Trabajo caso a caso múltiples casuísticas.

5.-PEÑAFLOR– EDAR estudio  previsto de cargas ( necesidad de rehacer) y selección 
del mejor tipo de tratamiento coef extensivo/ intensivo

6.- CONEXIÓN GARRAPINILLOS, CASETAS, VILLARRAPA Y JOYOSA--- EDAR 
UTEBO. Desde Octubre de 2017 vertidos tratados .

7.- DESDOBLAMIENTO DE MALPICA- racionalización del actual coletor para evitar 
vertidos.Pendiente de expropiaciones.







1-  Caudal tratado en torno a los 61 Hm3 ( 49 Cartuja y 12 Almozara)

2- Años de funcionamiento Cartuja desde 1993- Almozara 1989 

3- Necesidad de ir renovando paulatinamente equipos originales  con volúmenes de horas de funcionamiento 
elevados.

4- Porcentaje de ocupación por carga contaminante 

 Almozara 119,000 habitantes/eq- ( 20%  por encima diseño) 

Cartuja 890,000 hab / eq ( 74 %- diseño)

5- valores medios de salida Almozara- cargas de contaminación a la  entrada muy estables 
SST-17,4 ppm
DBO-12,8  ppm 
DQO- 73 ppm
Pt- 1,54 ppm

Importante mejorar en valores del Pt.
Actuaciones sistema Digestión.

6- valores medios de salida Cartuja ( a Nov 2017)
SST-16,7 ppm
DBO-8,13  ppm 
DQO- 73,6 ppm
Pt- 0,46 ppm

Necesidad de funcionar con sistema terciario mientras se remodela la línea de decantación secundaria.
Se están registrando incrementos significativos de la contaminación de entrada.









•INVENTARIO DE PUNTOS DE ALIVIO.   ENTREGADO EN 2014

•1.-ALIVIOS EN TIEMPO SECO- DERIVADOS DE CÁMARAS DE 
BOMBEO, CONEXIONES ACEQUIAS, FILTRACIONES.

•2.- ALIVIOS EN PERIODOS DE LLUVIA
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