
El presente proyecto, cofinanciado por el Fondo de Cohesión
de la Unión Europea, contribuye a reducir las disparidades
sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión

UNIÓN EUROPEA

Municipios incluidos: Ciudad Real, Miguelturra y Poblete 

Población: 205.000 habitantes equivalentes

Caudal de diseño: 41.000 m³/d

Inversión: 28,7 millones de euros ( IVA incluido)

Ampliación y mejora de la
 EDAR de Ciudad Real

Ampliación y mejora de la
 EDAR de Ciudad Real



1- ANTECEDENTES

2- INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN

3- CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA ACTUACIÓN

La actuación de “Ampliación de la EDAR de Ciudad Real y Colectores” ha permitido solucionar los problemas actuales de 
insuficiencia de las infraestructuras de SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN  de los municipios de Ciudad Real, Miguelturra y 
Poblete posibilitando igualmente la adaptación a la Directiva Comunitaria de eliminación de nutrientes en el efluente vertido por la 
EDAR. 
La actuación incluye los siguientes proyectos:

· Ampliación y mejora de la EDAR de Ciudad Real
· Sistema de colectores para Miguelturra y las barriadas de “La Atalaya” y “La Poblachuela”
· Reposición del tramo hundido en el emisario de Ciudad Real entre el PK 3+400 y el PK 3+500
· Desdoblamiento del emisario entre el PK 3+400 y la arqueta de entrada a la EDAR de Ciudad Real

La inversión de la actuación asciende a 58,5 millones de €, que serán cofinanciados en un 70% por el MAGRAMA, a través de 
Acuaes y con auxilio de Fondos Europeos, y el resto será financiado por los ayuntamientos. 

1.- Las obras de AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL, que han supuesto una inversión de 28,7 millones de €, 

permitirán tratar un caudal diario de 41.000 m³ siendo el caudal medio horario punta de 3.000 m³/hora. Esta capacidad de 

tratamiento es la equivalente a una población de 205.000 habitantes. El diseño de la planta queda configurado para que un futuro 

se puedan acometer, si fuera necesario, ampliaciones sucesivas: en una segunda fase hasta 61.500 m³/día y en una tercera fase 

hasta 82.000 m³/día equivalentes a 410.000 habitantes. 
Como obra complementaria de esta actuación ACUAES, ha adjudicado recientemente la ejecución de las obras correspondientes 
al proyecto de LÍNEA ELÉCTRICA DE CONEXIÓN A LA EDAR por un importe de 0,4 millones de €, consistente en la ejecución de 
una línea subterránea de media tensión, así como en la reforma de la línea existente en el punto de enganche.

2.- Las obras del proyecto denominado “RED DE SANEAMIENTO DE MIGUELTURRA, ATALAYA Y POBLACHUELA 

contemplan la ejecución de una red de colectores de 8,4 km de longitud en “La Atalaya” y otra de 10,0 km en “La Poblachuela”, 

conectadas ambas a la red general de Ciudad Real. Las obras en Miguelturra han consistido en la ejecución del desdoblamiento 

de su principal colector dentro del casco urbano de 1,5 km de longitud y diámetros 1800-1500-1000 mm y un tanque de tormentas  
3para regulación de aguas pluviales de 16.200 m  de volumen útil, interconectados ambos a la red general de Miguelturra. 

La inversión de estas obras ascendió a 9,9 millones de €. 

3.- Las obras de REPOSICIÓN DEL TRAMO HUNDIDO EN EL EMISARIO DE CIUDAD REAL ENTRE EL PK 3+400 Y EL PK 

3+500  consistieron en la limpieza y sustitución  de 85 m de emisario por tubería de hormigón armado de diámetro interior 2.500 

mm, y ejecución de la losa de cimentación y alzado de los muros de la citada losa hasta una altura de 4,55 metros de la futura torre 

de explotación. La inversión fue de 0,9 millones de euros.

 
4.- Respecto a las obras contempladas en el proyecto de “DESDOBLAMIENTO DEL EMISARIO ENTRE EL PK 3+400 Y LA 
ARQUETA DE ENTRADA A LA EDAR DE CIUDAD REAL”, han consistido en la ejecución de un nuevo emisario en un tramo de 
2,5 km, ejecutándose una gran parte en micro túnel y estructuralmente realizado con  dovelas de hormigón pretensado de 2,8 
metros de diámetro y el resto a cielo abierto con tubería también con 2,8 metros de diámetro, así como una torre de explotación y 
control de altura total desde cimentación a cubierta de 47 m, y el terraplenado de la excavación motivada por la reparación del 

3emisario con un volumen total de relleno aproximado de 300.000 m .

Estas obras  han supuesto una inversión de 14,8 millones de €.

5.- Por último, se ha ejecutado el proyecto de “COLECTOR DE POBLETE HASTA LA EDAR DE CIUDAD REAL”, que ha 
consistido  en la ejecución de un colector, de 9,8 km de longitud, desde el municipio hasta la EDAR de Ciudad Real, que evitará el 
vertido de aguas residuales al río de forma inadecuada. Además, se ha construido un tanque de tormentas con capacidad de 
1.248 metros cúbicos, que lamina las primeras escorrentías de aguas pluviales para que puedan ser depuradas. La inversión ha 
ascendido a 3,8 millones de €. 

Municipios servidos: Ciudad Real y Miguelturra
Población: 150.000 habitantes equivalentes
Caudal de diseño: 30.000 m³/d
Caudal medio año 2006: 22.170 m³/d
Sistema de tratamiento sin eliminación de nutrientes

EDAR ACTUAL

EDAR AMPLIADA
Municipios incluidos: Ciudad Real, Miguelturra y Poblete
Población: 205.000 habitantes equivalentes
Caudal de diseño: 41.000 m³/d
Caudal máximo a tratamiento biológico: 1,76 Caudal Medio
Caudal máximo a decantación primaria: 3,00 Caudal Medio
Caudal máximo a pretratamiento: 8,78 Caudal Medio
Ampliable en dos fases para poblaciones de 307.500 y
410.000 habitantes equivalentes respectivamente
Sistema de tratamiento con eliminación de nutrientes
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