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El Consejo de Administración de ACUAES 
autoriza la firma del convenio con la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Moguer para la mejora y 
ampliación de la depuradora de este municipio 

de la provincia de Huelva 

• Además de aumentar la capacidad de tratamiento de la actual instalación, 
las obras proyectadas permitirán poner fin a los vertidos que se producen 
a esta zona del entorno de Doñana sin la correcta eliminación de 
nitrógeno y de fósforo, como exige la directiva comunitaria de vertido a 
zonas sensibles 

• Está previsto que las obras sean cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) 

27 de abril de 2021- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición y el 
Reto Demográfico, ha autorizado hoy la firma del convenio con la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Moguer (Huelva) para la ampliación de la estación depuradora 
de aguas residuales de Moguer, con una inversión prevista de 4,2 millones de 
euros (IVA incluido).  
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Las obras se enmarcan en la actuación declarada de interés general “Adecuación 
EDAR de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros 
(Huelva)” para mejorar los actuales sistemas de depuración de dichos municipios 

Las obras proyectadas tienen por objeto la adecuación de la depuradora de 
Moguer y la conexión del Polígono Industrial El Algarrobito para dar así 
cumplimiento a la directiva 91/271/CEE, de vertido a la zona sensible del entorno 
de Doñana. 

Las aguas residuales del municipio son tratadas en la actual EDAR de Moguer, no 
disponiendo esta de capacidad suficiente para cumplir con los parámetros de 
calidad exigidos por la Directiva Comunitaria y, en especial, los correspondientes 
de vertido a zonas sensibles, que exigen la eliminación de nitrógeno y de fósforo.  

Además, el Polígono Industrial El Algarrobito no está conectado con la red de 
colectores del municipio. El polígono vierte sus aguas residuales en unas zanjas 
filtrantes que, además de no funcionar correctamente, son insuficientes para la 
calidad exigida.  

Para la adecuación de la EDAR se plantea en la línea de agua una nueva obra de 
llegada y pretratamiento (en nuevo edificio) y la adecuación de los dos reactores 
biológicos existentes, incorporando una cámara anaerobia que permita la 
desnitrificación.  

En la línea de fangos, se dispone dentro del recinto de un nuevo espesador, nueva 
centrífuga y nuevo silo de fangos. 

Estas mejoras se complementarán con las instalaciones auxiliares de soplantes 
(en nuevo edificio) y difusores de membrana, tanto en el desarenador-
desengrasador, como para aireación de los reactores biológicos, nuevas 
instalaciones de almacenamiento y dosificación de cloruro férrico, para la 
eliminación por vía química de fósforo, y de hipoclorito sódico para la desinfección 
del efluente. 
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En relación a la red de colectores se incluye una nueva conducción de 
saneamiento que comunique el Polígono Industrial El Algarrobito con el colector 
general a la EDAR, así como la adaptación de los colectores de entrada y salida de 
la depuradora.  

Una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento llevará a cabo la gestión de su 
explotación, en concreto, de las tareas materiales de operación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

La actuación está previsto que sea cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE).  


