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La presente Declaración Ambiental (rev.1 de 6/10/2021) puede descargarse por todas las partes 
interesadas “stakeholders” (administración y organismos públicos contratantes, clientes privados, 
vecinos y entidades locales con prestación directa del servicio de la UTE SAV-DAM gestora de la 
EDAR de Camp de Turia II, proveedores y suministradores de servicios así como competidores, 
empleados, miembros de la junta de accionistas de la organización, sindicatos y grupos de interés 
medio ambiental) en las páginas web corporativas de SAV y de DAM, así como en la dirección: 

https://sites.google.com/dam-aguas.es/emascampdeturiaii/declaraci%C3%B3n-ambiental?authuser=0 

La presente Declaración Medioambiental cubre el periodo del año natural 2020, desde  

01-01-2020 hasta 31-12-2020  y se ha realizado de acuerdo con: 

Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009. 

Reglamento (UE) 2017/1505 de la Comisión. 

Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión. 
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Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), se constituyó en 
1900 cuando un grupo de agricultores se unieron para abonar sus campos con 
basuras de Valencia. Una trayectoria de más de un siglo prestando servicios 
medioambientales a la administración le avalan. 

Para SAV la sostenibilidad consiste en ser inteligentes en lo que hacemos, 
haciendo hoy las cosas mejor de cómo las hicimos ayer, trabajando 
constantemente en el uso eficiente de los recursos y realizando unos servicios 
ambientales seguros y responsables con el medio ambiente.  

Desde su creación SAV ha incrementado su ámbito de trabajo, teniendo 
actualmente como actividades principales:  

- Limpieza viaria y recogida de residuos urbanos.  
 

- Operación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR), estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAP), 
desaladoras y tratamientos terciarios. 

- Tratamiento y eliminación de residuos. 

- Mantenimiento y limpieza integral de edificios e instalaciones. 

- Ingeniería y obras medioambientales. 

Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L. (DAM), se creó como empresa 
de servicios en 1995 con la vocación de convertirse en una empresa líder e 
innovadora especializada en el tratamiento de aguas y actividades relacionadas. 

Desde su creación DAM ha ampliado su línea de negocio a:  

- Operación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR), estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAP), 
desaladoras, tratamientos terciarios e instalaciones industriales de 
tratamiento de aguas.  
 

- Construcción de obra civil, especialmente relacionada con el ciclo del 
agua.  
 

- Valorización de residuos: aplicación directa en agricultura de biosólidos, 
compostaje de biosólidos, gestión de instalaciones de valorización de 
residuos y codigestión de residuos agroalimentarios.  

 

1.- Presentación de la 
Organización 
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Desde el año 1998, la organización formada por S.A. Agricultores de la Vega 
de Valencia - Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L. aúnan esfuerzos y 
conocimiento para llevar conjuntamente el “Servicio de 
explotación,  mantenimiento y conservación del sistema de saneamiento y 
depuración de aguas residuales” de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Camp de Turia II (Pd. De la Vallesa, s/n, 46190 Ribarroja 
del Turia, Valencia).  

Las instalaciones del Sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales 
de Camp de Turia II son gestionadas en nombre del titular de las instalaciones, la 
Entidad Pública de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Comunidad Valenciana (EPSAR), tras la adjudicación de concurso público para su 
mantenimiento y explotación.  

La gestión realizada por SAV y DAM en las instalaciones de la EDAR Camp de 
Turia II ha sido reconocida mediante la certificación en la misma de las normas de 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9.001 en 1.999, Medioambiente ISO 
14.001 en 2.001 y de la Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18.001 en 2.004. 
Como un hito reciente de gran importancia, hay que destacar la consecución del 
Registro según el Reglamento CE 1221/2009 (EMAS) el 22/11/2019 (Registro ES-
CV-000071). 

Gracias a la eficacia y calidad del trabajo realizado, se ha conseguido mantener 
la confianza de la administración contratante, consiguiendo la renovación de los 
contratos de explotación desde la puesta en marcha de las instalaciones.  

Gracias al trabajo realizado por la UTE SYD Aguas que gestiona Camp de Turia 
II, se tratan correctamente y de acuerdo con la normativa aplicable las aguas 
residuales generadas en los municipios de La Eliana, La Pobla de Vallbona, 
Ribarroja del Turia, San Antonio de Benagéber y Villamarchante. 
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 2.- Ámbito del registro 

SAV y DAM han certificado el sistema de 
gestión aplicado en la EDAR de Camp de 
Turia II por las sucesivas UTEs SYD Aguas 
que han explotado desde las fechas 
siguientes: 

Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001. Certificado nº 
SGI 3050275/11. Aprobación 
original de 15 de octubre de 1999 

Sistema Gestión 
Medioambiental ISO 14001. 
Certificado nº SGI 3050275/12. 
Aprobación original de 9 de marzo 
de 2001. 

Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud Laboral ISO 
18001. Certificado nº SGI 
3050275/1. Aprobación original de 
25 de noviembre de 2005 

 

Todas las auditorías de certificación y 
certificados emitidos las ha realizado la 
entidad certificadora acreditada Lloyd´s 
Register (LRQA). 

Las sucesivas UTEs SYD Aguas 
explotadoras de la EDAR Camp de Turia II 
han pasado las sucesivas auditorías de 
mantenimiento y recertificación desde la 
aprobación inicial hasta la actualidad. 

El Sistema de Gestión Medioambiental 
según el Reglamento Comunitarios EMAS 
objeto del presente informe se apoya en el 
sistema de gestión según ISO 14001 
anteriormente implantado y certificado en 
Camp de Turia II. 

 

 

El sistema de Gestión Medioambiental de 
SAV y DAM es aplicable a: 

“Explotación y mantenimiento de sistemas 
de saneamiento y depuración de aguas 
residuales (estaciones depuradoras, 
sistemas colectores, estaciones de bombeo 
y emisarios submarinos), y gestión de los 
lodos de depuración para su aplicación en 
agricultura. Explotación, conservación y 
mantenimiento de instalaciones de 
captación, abastecimiento, 
almacenamiento y potabilización de 
aguas”. 

De estas actividades, han sido incluidas en 
el alcance del sistema de gestión 
medioambiental según reglamento EMAS 
objeto de la presente Declaración 
Medioambiental: 

“Servicio de explotación,  
mantenimiento y conservación de 
sistemas de saneamiento y depuración 
de aguas residuales” 

Para la sede: 

“Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Camp de Turia II” 
Partida Vallesa de Mandor s.n. 46190 
Riba-roja del Turia, Valencia 

Siendo el código CNAE- revisión 2: 3700-
Recogida y tratamiento de aguas residuales 
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Política de Medio Ambiente EMAS 
 

La misión de las UTEs entre S.A. Agricultores de la Vega de Valencia y Depuración 
de Aguas del Mediterráneo S.L. es la explotación y mantenimiento de sistemas de 
saneamiento y depuración de aguas residuales, actividades esenciales para el conjunto de 
la sociedad.  

 
Es fundamental que las instalaciones sean mantenidas en un estado óptimo de 

funcionamiento y de seguridad. Los trabajos no se limitan a la explotación del sistema, sino 
que incluyen la recogida y caracterización de vertidos, gestión de residuos y fangos, control 
de emisiones, etc., debiendo evitar los fallos que puedan ocasionar incumplimientos de los 
parámetros requeridos, en condiciones de seguridad y de acuerdo con los requisitos del 
cliente y de la legislación aplicable.  

 
Siendo la Dirección consciente de su importancia, ha decidido establecer e 

implantar un Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001 y 
con el Reglamento EMAS.  
 

La presente Política es la expresión del compromiso de la Dirección, es apropiada 
al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos 
ambientales de sus actividades y servicios, apoyando su dirección estratégica. Se 
documenta, implementa y mantiene, se revisa periódicamente, se comunica a todas las 
personas que trabajan para la organización, está a disposición de las partes interesadas, y 
proporciona el marco para establecer y marcar los objetivos y metas del sistema. Este 
compromiso a su vez tiene que ser extensivo a todo el personal dentro de sus respectivas 
responsabilidades y áreas de trabajo.  

 
Por ello, la Dirección tiene como Política el cumplimiento de los siguientes 

compromisos:  
 
•Rentabilizar la inversión de las Administraciones en las instalaciones, realizando un 
riguroso mantenimiento que garantice la calidad, la seguridad y la protección del medio 
ambiente.  

•El cumplimiento de los requisitos del cliente y de los requisitos legales y otros requisitos 
medioambientales y de seguridad y salud aplicables.  

•El compromiso con la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la 
contaminación y el uso sostenible de los recursos.  

•El compromiso de la mejora continua del sistema de gestión para la mejora del 
desempeño ambiental.  

•El compromiso con la mejora continua del comportamiento ambiental.  
 
En Valencia, a 30 de mayo de 2019.  

 

 

3.- Política ambiental.  

El privilegio y el compromiso de la UTE 
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El sistema de gestión ambiental está implantado en todos los niveles de la 
organización. Implica la mejora medioambiental continua en todas las actividades. 
El sistema está construido bajo el modelo " Planificar, implantar, comprobar y 
actuar”. 

El SGA se ha diseñado para dar cumplimiento a la política ambiental de SAV-
DAM. LA estructura del SGA es la siguiente: 

 

 

4.- Sistema de gestión ambiental.  
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Se define como ASPECTO AMBIENTAL aquel elemento de las actividades, los 
productos o los servicios de una organización que pueden interferir con el medio 
ambiente. Estos tendrán la consideración de Significativos si tienen o pueden tener 
un impacto ambiental notable, de acuerdo con los criterios establecidos para evaluar la 
importancia del impacto. 

Los impactos Ambientales se clasifican como directos o indirectos en función del 
control directo o indirecto de la organización sobre estos. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Los criterios de evaluación de aspectos ambientales se indican en el SITE de Camp de 
Turia II elaborado por SAV y DAM aplicando un listado organizado por áreas de 
incidencia ambiental (residuos, vertidos, emisiones, suelo y recursos naturales). Se 
consideran tanto los aspectos e impactos normales como aquellos que se dan en 
situaciones anormales o de emergencia. También se tiene en cuenta si los 
aspectos ambientales se pueden considerar directos o indirectos para la UTE. La 
identificación se realiza con una perspectiva de ciclo de vida y como criterios de 
significancia se han escogido la existencia de regulación legal, probabilidad o 
frecuencia, sensibilidad del medio, extensión o amplitud del riesgo, peligrosidad 
o riesgo a provocar daños y por último el factor comunidad que es la importancia 
para las partes interesadas 
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A continuación se listan los aspectos 
ambientales directos que han sido 
evaluados como significativos en 2020: 

 

 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 
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ASPECTOS AMBIENTALES DIRECTOS 
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A continuación se listan los aspectos ambientales significativos de emergencia:  

 

 

  

ASPECTOS AMBIENTALES DE EMERGENCIAS 



13 
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

 

 

A continuación se listan los aspectos ambientales indirectos que han sido 
evaluados como significativos en 2020: 

 

 

 

  

ASPECTOS AMBIENTALES INDIRECTOS 
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La Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia y Depuración de Aguas 
del Mediterráneo llevan muchos años trabajando en la mejora continua de los 
procesos y los aspectos ambientales de la EDAR de Camp de Turia II. Como 
eventos destacados de trabajos realizados en esta explotación  cabe mencionar: 

- Se ha realizado una modificación y optimización de los procesos 
(actualmente la planta está funcionando en modo de aireación 
prolongada, habiéndose reconvertido los digestores aerobios en reactores 
biológicos y dejando fuera de servicio los decantadores primario), 
consiguiéndose a lo largo de los años una mejora en la calidad del 
efluente respecto a los parámetros de diseño. No obstante, se siguen 
implementando modificaciones con el fin de conseguir mejores resultados 
en la depuración tales como la instalación de una soplante de pequeño 
tamaño para mantener agitado el reactor biológico en tiempo de paro de 
modo que se favorezca la eliminación de nutrientes. 

- La optimización de los procesos se ha acompañado de una sustitución de 
maquinaria por equipos nuevos y más eficientes (p.e. sustitución de 
soplante de émbolos rotativos por turbo soplante de levitación 
magnética, sustitución de aeroflots por soplantes, sustitución de bombas 
de elevación por equipos energéticamente más eficientes. Con ello se ha 
conseguido que actualmente no sólo se depura mejor el agua, sino que 
se hace con un coste energético y emisiones asociadas mucho menor. 

- Se realizó la insonorización de las conducciones de aire en el reactor 
biológico, se ha mejorado la insonorización del edificio de soplantes y se 
ha realizado a lo largo de los años la sustitución de equipos por otros 
menos ruidosos, en especial turbocompresor de levitación magnética, 
evitando molestias a la población de los alrededores. 

- Tanto la optimización de los procesos como las mejoras realizadas en la 
planta (como la cubrición de decantadores primarios y canales 
desarenadores y su desodorización) han conseguido reducir 
progresivamente la emisión de olores que puedan afectar a la población. 

 En 2020 la mayor parte de las mejoras programadas para la UTE actual 
ya se habían ejecutado. Los objetivos para la mejora continua se han centrado 
en:  

1.-  Mejora de la comunicación, participación e implicación de los 
trabajadores, mediante la mejora de la difusión de la información de la 
EDAR. 

Indicador: % acciones internas incluidas en SITE 

ACCIONES: Diseño e implantación de SITE para la mejora de la comunicación 
en la EDAR. Actualmente se utiliza el SITE como vía de registro de jornada 

5.- Programa de mejora continua del 
medio ambiente 2020 
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laboral y volcado de lecturas diarias. Se continúa completando con información 
y formularios varios. 

Grado de consecución: 75%. Ya se han incluido: partes  de lecturas diarias, 
registro de jornada, partes de comunicación de riesgos e incidentes. Fichas de 
seguridad, IIT, fichas de riesgos por puesto de trabajo. Se mantiene como 
objetivo para 2021 

 

2.- Reducción a menos del consumo energético en iluminación del 
edificio de control mediante la sustitución de luminarias fluorescentes 
por LEDs. 

Indicador: % reducción de la potencia instalada para iluminación del edificio 
de control 

ACCIONES: Sustitución progresiva de 77 paneles con 4 tubos de 18 W c.u. por 
pantallas LED de 34 W. Sustitución progresiva de 11 pantallas tubos 
fluorescentes en pasillos y hall (72kW) por pantallas LED (36 kW) con reducción 
total de potencia instalada de 3.322W.  

Grado de consecución: 60%.Se han sustituido 45 paneles de 4 tubos y 7 
pantallas. Se mantiene como objetivo para 2021 

 

3.- Reducción del consumo energético y emisiones de CO2 en vehículos 
EDAR en los transportes en el interior de la EDAR en un 15%, con 
reducción de emisiones en 0,3 ™ de CO2/año. 

Indicador: % reducción emisiones  de vehículos de planta 

ACCIONES: La EDAR de Camp de Turia tiene una longitud aproximada de 
400m, por lo que en los transportes en el interior de la misma se hace 
necesario el uso de algún tipo de vehículo. Se dispone de bicicleta, pero para 
transportar herramientas se hace imprescindible el uso de pick-up. Mediante la 
adquisición de triciclo que permita el transporte de herramientas. 

Grado de consecución: 66.6%. Se ha adquirido una segunda bicicleta y 
seguimos buscando el triciclo adecuado. Las emisiones se han reducido en un 
9.86% 

 

4.-  Aumento del caudal de recirculación al 150% del caudal tratado. 

Indicador: nº bombas sustituidas 

ACCIONES: Sustitución de las bombas de recirculación para la prevención de 
averías e incrementar el caudal recirculado. Se ha sustituido una de las bombas 
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de recirculación y se está a la espera de la autorización por parte de EPSAR 
para sustituir otro de los equipos. 

Grado de consecución: 33%. Se ha sustituido una de las bombas. Previsto 
montar las 2 restantes en 2021 

 

5.- Mejora del control de episodios de desbordamiento de agua bruta o 
parcialmente tratada 

Indicador: nº de puntos de desbordamiento dotados de detector de alivios 

ACCIONES: Instalación de sistemas de detección de desbordamientos en los 5 
puntos de desbordamiento inventariados en la autorización de vertido de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar  

Grado de consecución: 100%. Los 5 puntos de desbordamiento han sido 
dotados de sistemas de detección de alivios 
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1-  Mejora de la comunicación, participación e implicación de los 
trabajadores, mediante la mejora de la difusión de la información de la 
EDAR. 

Indicador: % acciones internas incluidas en SITE 

ACCIONES: Diseño e implantación de SITE para la mejora de la comunicación 
en la EDAR. Actualmente se utiliza el SITE como vía de comunicación de riesgos 
e incidentes, registro de jornada laboral y volcado de lecturas diarias. Se 
continúa completando con información y formularios varios. 

 

2.- Reducción del consumo energético en iluminación del edificio de 
control mediante la sustitución de luminarias fluorescentes por LEDs. 

Indicador: % reducción de la potencia instalada para iluminación del edificio 
de control 

ACCIONES: Sustitución progresiva de 77 paneles con 4 tubos de 18 W c.u. por 
pantallas LED de 34 W. Sustitución progresiva de 11 pantallas de tubos 
fluorescentes en pasillos y hall (72kW) por pantallas LED (36 kW) con reducción 
total de potencia instalada de 3.322W.  

 

3.-  Mejora de la eliminación biológica de nitrógeno. 

Indicador: % reducción de nitrógeno total 

ACCIONES: Instalación de una soplante de pequeño tamaño para mantener en 
agitación (no aireación) el reactor biológico en tiempos de paro del 
turbocompresor. Actualmente se tiene instalado un equipo similar a modo de 
prueba. 

 

4.- Prevención de la salida de sólidos en los puntos de desbordamiento. 
Suministro e instalación de sistemas de retención de sólidos en los 
puntos de desbordamiento de la red de colectores. 

Indicador: nº de puntos de desbordamiento dotados de sistema de retención 
de sólidos. 

ACCIONES: Montaje de sistemas de retención de sólidos (rejas) en los 5 
puntos de desbordamiento.  

6.- Programa de objetivos 2021.  
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7.- Desempeño ambiental  
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De acuerdo con el Reglamento nº 1221/2009 (EMAS), las organizaciones 
con sistema EMAS deben demostrar su desempeño ambiental a través de 
indicadores básicos del desempeño relativos a las cuestiones ambientales que 
les afectan. En el apartado siguiente se muestran los datos de los indicadores 
básicos del desempeño ambiental en los ámbitos medioambientales clave de 
agua, residuos, eficiencia energética, eficiencia en el consumo de materiales, 
biodiversidad y emisiones. Como los valores de algunos de estos indicadores 
dependen del caudal y carga contaminante tratados en la EDAR, para aquellos 
en los que sea procedente se muestra su evolución como ratios por unidad de 
producción física anual considerada en términos de caudal tratado. Estos 
indicadores se han adaptado al Anexo IV según el Reglamento (UE) 2018/2026 
de la Comisión.  

En el caso del desempeño en el aspecto de depuración del agua tratada, 
además de los valores de toneladas de materiales contaminantes extraídos del 
agua residual de acuerdo con el Anexo IV, se han dado los valores de 
concentración de materias contaminantes en el efluente en las unidades mg/l y 
rendimiento de depuración en %, ya que la normativa aplicable contempla tanto 
la concentración del efluente en mg/l como el rendimiento de depuración en % 
(al depender la concentración  del agua de salida de la carga contaminante del 
agua de entrada). Se han considerado los parámetros sólidos en suspensión, 
DBO5, DQO y los nutrientes nitrógeno y fósforo por ser los contemplados en las 
directivas comunitarias (Directiva 91/271/CEE y Directiva 98/15/CE) y 
normativa estatal para el tratamiento de aguas residuales urbanas (Real 
Decreto-ley 11/1995, Real Decreto 509/1996 y Real Decreto 2116/1998). 
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La EDAR de Camp de Turia está diseñada para tratar casi 6 millones de 
metros cúbicos de agua residual al año (16.296 m3/día, 5.948.000 m3/año), con 
una carga media de 94.771 y carga máxima de 179.525 habitantes 
equivalentes. Actualmente está tratando caudales superiores a los 4 millones de 
metros cúbicos al año.  

El caudal anual  tratado se mantiene más o menos estable desde hace 
unos años, pero la carga contaminante que llega a nuestras instalaciones es 
variable e influirá en la cantidad de energía necesaria en las diferentes etapas 
del proceso y también, en la cantidad de reactivos necesarios para llevarlos a 
cabo de manera correcta, en la cantidad de fangos producidos y en los 
rendimientos de depuración. 

Es este parámetro de caudal tratado el que se tomará como referencia de 
la actividad de la EDAR. 
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De este caudal tratado se han extraído las siguientes cantidades (medido en 
toneladas por año) de los parámetros de materias contaminantes sólidos en 
suspensión, DBO5 y DQO: 

 

 

Para los parámetros de salida SS, DBO5 y DQO se obtienen unos valores 
de concentración (en mg/l) muy inferiores a los marcados por la Autorización de 
vertido (última revisión 28/04/2017)  que establece los siguientes límites: 35 
mg/l para sólidos suspendidos, 25 mg/l para DBO5y 125 mg/l para DQO mg/l 
respectivamente), obteniéndose un agua tratada de una gran calidad: 

 

 

 



22 
DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 2020 

 

 

La actividad llevada a cabo en la EDAR tiene como resultado un efluente 
de gran calidad  a la vez que se mantienen unos rendimientos de depuración 
muy por encima de los exigidos por la normativa vigente que son del 90% para 
sólidos suspendidos y DBO5 y  del 75% para DQO: 
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Respecto a los nutrientes, se consigue la eliminación de cantidades 
superiores a las 100 toneladas de nitrógeno total al año y cantidades próximas 
a las 20 toneladas año de fósforo total. 

 

Consiguiéndose concentraciones de salida muy inferiores a las exigidas 
en la autorización de vertido (valores límite de 15 mg/l para el nitrógeno y 6 
mg/l para el fósforo en valor medio anual): 
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Lo que se obtiene gracias a unos rendimientos de depuración muy 
superiores a los marcados por la normativa: 
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 Mediante el proceso biológico la materia orgánica presente en el 
agua residual es estabilizada y los microorganismos patógenos son 
progresivamente eliminados por los organismos presentes en los fangos 
activos. El lodo resultante es deshidratado y convertido en biosólidos, aptos 
para su uso como enmienda agrícola. Se verifica analíticamente que los 
biosólidos son aptos para su uso agrario y se lleva un estricto control de la 
dosificación de los fangos en los puntos de aplicación para garantizar un uso 
adecuado como fertilizante. 

 De este modo, miles de toneladas de materias que contaminarían 
ríos y mares, se transforman en un fertilizante muy apreciado en la agricultura.  

 

La evacuación de estos biosólidos referenciada al caudal de agua tratada 
en la EDAR nos da el siguiente gráfico: 
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Por otra parte, todos los años se extraen decenas de toneladas de arenas 
y residuos de desbaste que se envían a un vertedero controlado, evitándose su 
descarga al cauce receptor. 

 

 

 

En las etapas iniciales del proceso de Camp de Turia II, se produce el 
desbaste y desarenado del agua influente. Se obtienen ambos residuos que se 
evacuan en un único contenedor. Así pues, las cantidades de arenas y basuras 
que aparecen en la gráfica se obtienen de la estimación de que un 40% del 
total generado corresponde a la producción de arenas y el resto a residuos de 
desbaste.  

La evacuación de estos residuos referenciada al caudal tratado: 
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Respecto a los residuos peligrosos, en esencia se generan aquellos 
asociados a las actividades de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones (p.e. aceite usado, envases contaminados, material absorbente, 
etc.) 

 

 

En febrero de 2019 se realizó una retirada de residuos peligrosos. En 
Julio de 2019 la titularidad de los residuos peligrosos producidos en la EDAR 
pasa a ser de la EPSAR en lugar de la empresa explotadora. Es por este motivo 
que los explotadores no podemos hacer la comunicación de traslado 
(evacuación) de residuos por no aparecer en el registro de GVA de productores 
de residuos. 

A partir de ese momento, se inician una serie de contactos con 
representantes de EPSAR donde nos indican que EPSAR no debe aparecer como 
titular en la documentación de evacuación de residuos.  

La UTE busca entonces, otras vías para poder cumplir la normativa 
vigente que establece una periodicidad semestral para la evacuación de los 
residuos peligrosos generados. A modo de resumen, las opciones contempladas 
fueron:  

- Comunicación previa como poseedor de residuo: Consellería 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural nos 
indica que a través de este trámite no se pueden realizar retiradas 
periódicas de RP, sino que es únicamente para residuos generados en 
obras puntuales. 
 

- Desde Conselleria nos sugieren realizar el trámite como empresa que 
realiza operaciones de tratamiento de residuos (gestor). Se solicita para 
todas las instalaciones de la comunidad valenciana sin que obtengamos 
resolución después de 1 año. El motivo alegado por la propia consellería 
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es que no pueden dar dos NIMAs distintos a una misma instalación. (No 
nos pueden otorgar un NIMA a la EDAR porque ya lo tienen a nombre de 
EPSAR). 
 

- Así pues, en 2020 sólo aparece el dato de la evacuación de kits de 
laboratorio que realiza la misma empresa que los suministra dentro de su 
contrato como proveedor. 
 
 

 

 Las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales 
para su funcionamiento requieren una gran cantidad de energía. En el contexto 
actual de adaptación al cambio climático resulta esencial una optimización de 
los procesos que permita reducir el consumo energético.  

 En las instalaciones de depuración se produce un elevado consumo 
energético en el proceso biológico (debido a las necesidades de aporte de aire), 
elevación y trasiego de caudales, deshidratación de fangos, desodorización… 
etc. La UTE ha introducido mejoras en los procesos, sustituido equipos por otros 
energéticamente más eficientes e introducido nuevas tecnologías que han 
permitido una reducción sustancial en el consumo de energía. 
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Puesto que el consumo energético depende en especial del caudal 
tratado, para analizar la eficacia de las medidas de eficiencia energética 
adoptadas por la UTE resulta especialmente interesante analizar la evolución del 
consumo energético respecto al caudal tratado (ratio kWh/m3 agua tratada). De 
este modo, se verifica que se ha pasado de un ratio de 0,70 kWh/m3 en 2010 a 
valores en torno a 0,34 en los últimos años. 

 

Respecto a la energía asociada al transporte con los vehículos empleados en la 
explotación, se dispone de los datos de consumo de gasóleo desde 2014: 

Este consumo no se referencia al caudal de agua tratado porque no tiene 
relación directa ni depende en medida alguna del mismo, sino que se debe a 
trabajos de conservación, mantenimiento y otros desplazamientos.  

Para facilitar su comparación con los datos de consumo de energía 
empleada en los procesos se realiza su conversión a MWh empleando los 
factores de conversión del IDAE 2019 (1 tep, 1.182 l. gasóleo, equivale a 13,02 
MWh de energía primaria): 
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 La EDAR de Camp de Turia II carece de grandes equipos de 
combustión, por lo que se considera que sus emisiones más importantes son las 
de CO2 asociadas al consumo energético. Empleando un factor de conversión 
fijo de 0,25 Tm de CO2/MWh (según factores de conversión de IDAE 2010, 
factor de energía eléctrica general en punto de consumo) para ver la evolución 
de emisiones evitando las fluctuaciones anuales del mix energético se obtiene la 
evolución de la gráfica siguiente: 

 

Repitiendo el cálculo teniendo presente el factor de conversión de cada 
año de la compañía suministradora (Iberdrola Clientes SAU) teniendo presentes 
las variaciones del mix energético (según el documento del MITECO “Factores 

de Emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 

absorción de dióxido de carbono” Versión 17 de abril 2021), se obtiene:  
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Por otra parte, las emisiones de CO2 asociadas al transporte con los 
vehículos de la explotación han sido (valores del periodo 2010-2013 no 
disponibles): 
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Los principales consumos en la explotación son los del agua potable y 
reactivos químicos empleados en el proceso de depuración, desodorización y 
deshidratación del fango. 

El consumo de agua potable tiene el riesgo de aparición de fugas en la 
conducción que la lleva desde la red general de distribución hasta la planta. Se 
ha modificado la acometida y se realiza una supervisión para la detección 
temprana de cualquier fuga en la conducción que lleva a la planta para su 
pronta corrección. 
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Otros consumos relevantes son los de reactivos empleados en la 
desodorización, desinfección del agua tratada y eliminación de fósforo, así como 
el polielectrolito empleado para la deshidratación del fango de depuración. 
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El Reglamento EMAS establece como indicador básico del efecto de las 

organizaciones sobre la biodiversidad la "ocupación del suelo", expresada como 
m2 de superficie construida.  

La EDAR de Camp de Turia II ocupa una parcela de 22.500 m2, con una 
superficie sellada de 14.268 m2 que incluye tanto edificios como viales y 
explanada.  

La actividad de la UTE no modifica la ocupación del suelo, por lo que se 
considera que no afecta a la biodiversidad.  

No obstante, todas las evidencias científicas apuntan a que la 
contaminación de las aguas, y en especial la eutrofización ocasionada por los 
aportes de nutrientes (nitrógeno y fósforo), producen un deterioro del medio 
con pérdida de biodiversidad. En este sentido, la actividad de la EDAR Camp de 
Turia tiene un efecto sumamente beneficioso para el medio ambiente, ya que 
evita la pérdida de biodiversidad que ocasionarían las aguas residuales si no 
fueran tratadas. No obstante, no se dispone de indicadores que permitan 
cuantificar este efecto.  

En resumen, se considera que la actividad de la UTE que gestiona la 
EDAR de Camp de Turia II no afecta a la biodiversidad en el medio terrestre, 
mientras que evita la pérdida de biodiversidad que ocasionaría el vertido de las 
aguas residuales sin tratar. 
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A modo de resumen, se recogen los indicadores ambientales 
seleccionados para los ámbitos medioambientales clave, de acuerdo con el 
Anexo IV del Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión. 

El indicador de referencia es m3 tratados en cada periodo (año).  

RESUMEN DE INDICADORES DE COMPORTAMIENTO 
AMBIENTAL 2020  

ASPECTO 2018 2019 2020 Unidades Dato relativo 

por m3 

tratado 2018

Dato relativo 

por m3 

tratado 2019

Dato relativo 

por m3 

tratado 2020

Unidades

V depurado/año 4.044.221 4.073.593 4.648.357 m3/año

V depurado/día 11.080 11.158 12.702 m3/día

Consumo directo total de 

energía
1.317 1.427 1.485 MWh/año 0,3256 0,3503 0,3195 kWh/m3

Consumo total de energía 

renovable*
498 528 549 MWh/año 0,1231 0,1296 0,1182 kWh/m3

Generación total de 

energía renovable
0 0 0 MWh/año 0,0000 0,0000 0,0000 kWh/m3

Consumo anual de 

polielectrolito 7,38 8,63 8,95 t
0,0018 0,0021 0,0019 kg/m3

Consumo anual reactivos 

desodorización 13,11 19,36 17,55 t
0,0032 0,0048 0,0038 kg/m3

Agua potable
247 287 333 m3

0,0611 0,0705 0,0716 l/m3

SS-el 894 999 1.051 t/año 0,2210 0,2452 0,2260 kg/m3

DBO5-el 938 1.081 1.097 t/año 0,2320 0,2654 0,2360 kg/m3

DQO-el 1.634 1.818 1.799 t/año 0,4040 0,4463 0,3870 kg/m3

NT-el 152 179 175 t/año 0,0377 0,0439 0,0376 kg/m3

PT-el 17 20 17 t/año 0,0042 0,0049 0,0038 kg/m3

Generación total anual de 

biosólidos (MH)
4.237 4.384 4.608 t MH/año 1,0477 1,0762 0,9913 kg/m3

Generación total anual de 

biosólidos (MS)
803 829 850 t MS/año 0,1986 0,2035 0,1829 kg/m3

Generación total anual de 

arenas
29,91 26,02 28,37 t 0,0074 0,0064 0,0061 kg/m3

Generaicón total anual de 

basuras 44,87 39,04 42,53 t
0,0111 0,0096 0,0091 kg/m3

Generación total anual de 

residuos peligrosos
280 188 20 kg 0,0692 0,0462 0,0043 kg/m3

Uso total del suelo 22500 22500 22500
m2 5,5635 5,5234 4,8404 m2/m3

Superficie total sellada 14268 14268 14268
m2 3,5280 3,5026 3,0695 m2/m3

Superficie total en el 

centro orientada según la 

naturaleza

0 0 0 m2 0,0000 0,0000 0,0000 m2/m3

Superficie fuera del centro 

orientada según la 

naturaleza

0 0 0 m2 0,0000 0,0000 0,0000 m2/m3

CO2 transporte 7,0 6,3 5,7 t 0,0017 0,0016 0,0012 kg/m3

CO2 E. eléctrica 356 285 223 t 0,0879 0,0700 0,0479 kg/m3

CO2 E. eléctrica 329 357 371 t 0,0814 0,0876 0,0799 kg/m3

USO DEL SUELO EN RELACION CON LA BIODIVERSIDAD

EMISIONES

* Datos publicados de mezcla de producción del sistema eléctrico español

INDICADOR DE REFERENCIA: m3 AGUA TRATADA

ENERGIA

MATERIALES

AGUA

RESIDUOS
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El Departamento de Sistemas de Gestión de SAV y DAM dispone de bases 
de datos de información legislativa con las que se identifica y recopila 
periódicamente la legislación ambiental aplicable. Se dispone de registros de los 
requisitos legales de aplicación para la continua revisión y evaluación de su 
aplicación, siguiendo las pautas indicadas en “PG 6.1.3 Requisitos legales y 
otros requisitos: determinación y evaluación del cumplimiento”. 

A continuación se referencian los principales requisitos legales aplicables: 

1. La EDAR de Camp de Turia II cuenta con Estimación de Impacto 
Ambiental aprobada el 15/06/1993 (Expte. 073/93-AIA), cumpliendo el 
condicionado de la misma. De acuerdo con lo establecido en el “Decreto 
201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la 
intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de 
aguas residuales”, no se requiere de Licencia Ambiental al estar 
declarada como actividad de utilidad pública.  

 
2. Se dispone de Autorización de Vertido actualizada a 18 de abril de 2017, 

cumpliéndose con los límites de vertido establecidos, así como con los 
requisitos para el tratamiento de aguas residuales urbanas establecidos 
en la Directiva comunitaria 91/271/CEE y Real Decreto 509/1996.  

 
3. Se ha realizado la notificación de actividad potencialmente contaminante 

de la atmósfera de acuerdo con el Decreto 100/2011, verificándose el 
cumplimiento de los valores límite de emisión (último informe quinquenal 
por Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental de 
04/07/2018). 

 
4. SYD Aguas UTE ha realizado la comunicación de actividad de producción 

de residuos conforme a la Ley 22/2011 de 28 de Julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados, disponiendo de número NIMA 4600015208. La 
gestión de todos los residuos se realiza de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

 

8.-Requisitos legales 
medioambientales 
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5. 5. Se verifica semestralmente el cumplimiento de los parámetros 
requeridos para los lodos de depuración en la normativa RD 1310/1990, 
así como el estricto cumplimiento del resto de requisitos de la Orden 
AAA/1072/2013, Orden 22/2017 y resto de legislación aplicable al uso de 
los biosólidos en el sector agrario. 

 
6. La UTE SYD Aguas 81 ha verificado que EDAR de Camp de Turia II 

cumple con los valores límites de emisiones acústicas establecidos en la 
Ley 7/2002, su reglamento de desarrollo y resto de normativa de ruido 
aplicable. El cumplimiento se verifica con la realización de auditorías 
acústicas quinquenales, tal como requiere el Decreto 266/2004 (última 
auditoría acústica realizada el 20/02/2018). 
 

Además de estos requisitos legales principales, la organización declara que 
cumple con los restantes requisitos legales aplicables, habiendo establecido 
controles adicionales que garantizan el estricto cumplimiento de la normativa 
vigente y de los cambios legales que eventualmente se produzcan. 
Adicionalmente, se compromete a la inmediata comunicación de la información 
ambiental referente al cumplimiento legal tanto a la administración contratante 
(EPSAR) como a las asistencias técnicas designadas por esta u otros 
organismos directamente implicados. 
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 La presente Declaración Medioambiental de la EDAR Camp de Turia II, de S.A. Agricultores de la Vega de 

Valencia – Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L., se ha realizado con los datos recabados desde el 1 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 2020 y tiene validez de un año a partir del día siguiente a su validación 

realizada por Jorge Landaluce, de Lloyds Register Quality Assurance España, S.L.U., con registro de Verificador 

Medioambiental EMAS-ES-V-0015. 

Toda la información aportada está soportada en datos de origen perfectamente justificados. 

Esta Declaración Medioambiental se considera validada solo si va acompañada de la declaración de 

verificación correspondiente. 

 

        

 

 

 

 

SAV,  OFICINAS CENTRALES:  DAM,  OFICINAS CENTRALES: 

Plaça Tetuán, 1    Avda. Benjamín Franklin, 16 

46003 València (España)   46980 Paterna, Valencia (España) 

Telf: 96-351.81.19    Telf:96-352.09.22 

UTE SYD AGUAS  CAMP DE TURIA II (dirección EDAR):   

Partida Vallesa de Mandor s/n     

46190 Riba-roja del Túria, València (España) 

Telf: 96-211.83.60 
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