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RESUMEN NO TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 

 

La construcción y utilización de nuevas infraestructuras hidráulicas suele ser el origen 

de una serie de alteraciones medioambientales que afectarán, en mayor o menor 

medida, tanto al marco físico-natural donde se emplacen como al entorno 

socioeconómico que las rodee. 

Con fecha 19 de Agosto de 2.009, La secretaría General de la Consejería de Fomento, 

dictó la Resolución por la que se adjudicaba resolución por la que se adjudica el 

concurso abierto para la contratación de la Asistencia Técnica para la redacción del 

Proyecto " PROYECTO DE LAS OBRAS DE: E.D.A.R. Y COLECTORES EN FUENLABRADA 

DE LOS MONTES” a la U.T.E.: GROMA INGENIERÍA, S.L.- MEDIOS TÉCNICOS 

EXTREMEÑOS, S.L. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Son objeto del presente Proyecto de Redacción las obras e instalaciones de 

colectores, E.D.A.R. y depuración que recogen los distintos vertidos existentes hasta 

la salida del agua depurada al cauce receptor en cada caso. Sus partes son las que a 

continuación se detallan: 

LLEGADA DEL AGUA BRUTA.  

La llegada del agua bruta a la EDAR se realizará mediante una conducción desde el 

vertido actual, a través de prolongación del colector existente con un colector de 600 

mm, según la traza indicada en los planos.  

 PUNTO O ZONA DE VERTIDO DEL EFLUENTE.  

El vertido del efluente se realizará en el Arroyo los Molinillos lindante con la parcela de 

la E.D.A.R. Dicho vertido se realizará mediante un colector de 600 mm de diámetro 

interior, según la traza indicada en los planos.  

PUNTO DE CONEXIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA.  

Existe en las cercanías de la parcela donde se ubicará la futura planta, una línea 

eléctrica de distribución de media tensión de 20 Kv propiedad de Iberdrola, cuyo 
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trazado se localiza en los planos del presente Proyecto. 

Desde esta línea se realizarán la instalación de derivación correspondiente hasta el 

centro de transformación que se ubicará en la parcela de la E.D.A.R., desde el que se 

realizará el suministro de energía eléctrica a los receptores de la planta.  

 PUNTO DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE.  

Se acometerá desde el punto más cercano de la red de distribución de la población de 

Fuenlabrada de los Montes, dicho punto se encuentra situado en el X: 332136.0535 Y: 

4333860.3733 

Desde este punto se derivará una tubería de PEAD de diámetro 90 mm hasta la EDAR. 

El trazado de la conducción irá paralelo al trazado del nuevo colector de recogida, en la 

misma zanja y encima de este, hasta llegar a la parcela de la EDAR. Se abrirá una nueva 

zanja para la tubería de 90 mm desde el punto de acometida a la red municipal hasta 

el punto dónde comienza el colector de llegada a la EDAR.  

Desde el punto de arranque del colector de aguas residuales hasta la llegada a la 

planta ambas conducciones (tubería de abastecimiento de 90 mm y colector de 600 

mm) se alojarán en la misma zanja.  

Antes de acometer a la red de la planta se colocará una válvula reductora de presión 

con el fin de evitar posibles roturas por aumentos inesperados de presión. 

 VIAL DE ACCESO A LA ESTACIÓN DEPURADORA.  

La parcela se encuentra ubicada en el término municipal de Fuenlabrada de los 

Montes, concretamente al noroeste de la población, en la finca 6:51:0:0:17:91. Se 

accederá desde la N-502, desde el PK 240+450  y su localización está señalada en los 

planos.  

SISTEMA DE DEPURACIÓN 

El terreno reservado para la ubicación de la Planta tiene una superficie aproximada de 

5.965´648 m2. y en él se dispondrán las instalaciones de la etapa actual y se preverá el 

espacio para una ampliación futura.  

 

Para la implantación se ha tenido en cuenta principalmente los siguientes factores: 

 

Cumplir la normativa vigente respecto a la distancia mínima que debe haber entre 

la planta y el límite del núcleo urbano. Dicho límite se estipula en 2.000 m como 

mínimo. 

Situación de la planta fuera de zonas de protección medioambiental. 
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Proximidad de viales principales de acceso a la planta.  

Pretensión de eliminación de bombeo aprovechando el desnivel del terreno. 

Situación de aparatos a efectos de vertidos de agua tratada 

Estética de la Planta. 

En base a todos estos condicionantes se han seguido los siguientes criterios: 

Buscar la optimización del terreno supuestamente disponible de acuerdo con la 

distribución de tanques, cubas y edificios que componen la Estación. 

Conseguir el flujo y evacuación del agua por gravedad. 

Conseguir unas cotas de urbanización que eviten en cualquier caso inundaciones 

por el cauce receptor de los efluentes. 

 

Partes Sistema Depuración 

 

Obra de llegada. Pozo de Grueso. 

Cuchara bivalva para extracción de sólidos. Predesbaste 

Sistema compacto de Pretratamiento. 

Decantador Primario. 

Reactor biológico. 

Decantador Secundario. 

Bombeo de los fangos a deshidratación 

Deshidratación mecánica de fangos 

Trasiego de fangos deshidratados a almacenamiento 

Desinfección con hipoclorito sódico. 

Vertido final de efluente. 
 

ENCUADRE DEL PROYECTO 

 

Fuenlabrada de los Montes forma parte de la Siberia Extremeña. Es parte integrante 

de una comarca natural homogénea, la Comarca de Los Montes, en la encrucijada de 4 

Provincias, Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. 

En la zona en la que se van a llevar a cabo estas obras existen los siguientes espacios 

naturales protegidos: 

 

 ZEPA nº ES4310009 “Puerto Peña – Los Golondrinos” 

http://www.alextur.net/Senderos/numero16/zepa/index.htm
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 LIC nº ES4310009 “Puerto Peña – Los Golondrinos” 

 

Los motivos de declaración de esta zona son debidos a las importantes poblaciones de 

rapaces ligadas a los cantiles rocosos, así como paisajes. Dentro de la ZEPA se 

encuentra el río Guadalupejo, cuya declaración como corredor ecológico de 

biodiversidad se halla en tramitación.  

La vegetación típica son la dehesas de Quescurs (encina y alcornoque 

fundamentalmente, aunque con presencia de quejigos) y retamares en los sopies de 

las sierras, manchas de monte mediterráneo de gran valor en las umbrías con 

alcornoques y encinas, madroños, labiérnago, durillo, cornicabras y repoblaciones de 

pino negral, mientras que en las solanas encontramos una mancha algo más pobre con 

abundancia de jaras, lentisco, acebuches, encinas y repoblaciones de pino piñorero. 

En cuanto a fauna, encontramos representaciones de aves, reptiles, anfibios e insectos 

comunes en estas zonas de clima tan seco y árido. El jabalí fue siempre el señor de la 

Reserva de Caza. Otras especies como el corzo, el lince, el gato montés, el águila 

imperial y real, el buitre negro y leonado, el búho real, el alimoche o la cigüeña negra, 

son fáciles de ver en la seguridad de la reserva. 

 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 

La construcción de la estación depuradora de aguas residuales en Fuenlabrada de los 

Montes se lleva a cabo como solución a los importantes impactos negativos que 

provoca el vertido directo de aguas negras al arroyo existente, sin proceder a ningún 

tratamiento. 

La primera y principal consecuencia del proyecto es un impacto positivo de muy alta 

consideración de forma directa sobre la salud y el medio social, no siendo el único 

beneficio, obteniéndose de forma indirecta, impactos positivos sobre el agua, aire, 

suelo, vegetación y fauna. 

La construcción de este tipo de instalación conlleva un impacto negativo en lo relativo 

al paisaje. Con el fin de minimizar esta consecuencia, se proponen unas medidas 

correctoras, consistentes en la integración de la planta en el entorno mediante la 

plantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, incluso la plantación de un 

seto perimetral que mejora considerablemente la visión del conjunto, pero en 
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cualquier caso, este impacto negativo supone una mejora respecto al estado 

preoperacional. 

La construcción de esta EDAR estaría considerada en sí como una de las mejores 

medidas correctoras que se puede llevar a cabo para la supresión de todos los 

impactos vegetativos que supone el vertido de aguas no tratadas al cauce. 

Las medidas correctoras propuestas inciden en el respeto al entorno, en especial al 

paisaje, a la vegetación y a la fauna. 

La principales medidas correctoras son: revegetación con especies arbustivas y/o 

herbáceas y árboles (como son césped, garras de león, encina, alcornoque, etc.). 

 

El programa de vigilancia propuesto, observa el cumplimiento de las medidas  

correctoras y precautorias propuestas, tanto en lo concerniente al respeto al entorno 

actual, como a la necesidad del seguimiento de las medidas correctoras propuestas. 
 

 


