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Reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras de la EDAR 

El túnel emisario y colectores  asociados de la 
nueva estación depuradora de Soria requerirá una 

inversión de 33 millones de euros 
 
• El proyecto del túnel emisario y de los colectores asociados a la 

EDAR contempla la remodelación de los colectores de entrada a la 
actual depuradora, así como la ejecución de los aliviaderos y las 
conexiones necesarias hasta la nueva instalación 

 
• La nueva depuradora tratará las aguas residuales de 180.000 

habitantes equivalentes de la ciudad de Soria y los municipios de Los 
Rábanos y Golmayo 

 
7 de mayo de 2014- La Comisión de Seguimiento de la nueva Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Soria se ha reunido hoy en la sede 
de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para analizar la situación 
de los proyectos de la EDAR y del túnel emisario y colectores asociados. 
 
En el encuentro han estado presentes la directora general de la sociedad estatal 
Acuaes del MAGRAMA, Aránzazu Vallejo; el alcalde de Soria, Carlos Martínez 
Mínguez; el alcalde de Golmayo, Benito Serrano; y el alcalde de Los Rábanos, 
Gustavo Martínez, entre otros. 
 
En el transcurso de la reunión se ha puesto en conocimiento de los asistentes que  
el coste del proyecto del túnel emisario y de los colectores asociados a la EDAR 
será aproximadamente de 33 millones de euros.  
 
El porcentaje de esa cantidad que será abonado a cargo de la Unión Europea no 
se podrá determinar hasta que se apruebe el programa operativo de Fondos, que 
aún se encuentra en elaboración.  
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El proyecto del túnel y de los emisarios, que fue entregado el 27 de abril por la 
empresa adjudicataria del proyecto, está siendo revisado por Acuaes y la 
Confederación Hidrográfica del Duero, como paso previo a su aprobación. 
También se ha informado a los asistentes que, tal y como estaba previsto, acaba 
de finalizar la redacción del proyecto de la depuradora. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las obras de la EDAR fueron adjudicadas el 29 de octubre del 2013 por un importe 
de 19,3 millones de euros, incluido el contrato de redacción de proyecto y la puesta 
en marcha de la instalación. 
 
La nueva depuradora tratará las aguas residuales de 180.000 habitantes 
equivalentes de la ciudad de Soria y los municipios de Los Rábanos y Golmayo. 
 
Situada aguas abajo del embalse de los Rábanos, la EDAR será de tipo fangos 
activos SBR, con digestión anaerobia, y dispondrá de un caudal de tratamiento de 
48.000 m3/día. 
 
Por su parte, el proyecto del túnel emisario y de los colectores asociados a la 
EDAR contempla la remodelación de los colectores de entrada a la actual 
depuradora, así como la ejecución de los aliviaderos y las conexiones necesarias 
hasta la nueva instalación. 
 
Estos colectores recogerán, en la zona de la actual EDAR, los vertidos de Soria 
capital, con excepción de los nuevos barrios de la zona oeste, que irán por el 
colector de Golmayo, junto a los vertidos de esta población y de la Entidad 
Local Menor de Fuentetoba y del Polígono Industrial de Carbonera-Carbonera de 
Frentes.  
 
El colector de Los Rábanos verterá las aguas residuales del municipio al túnel 
emisario, que a su vez conectará los anteriores colectores con la nueva EDAR. 
 
La inversión total prevista alcanza los 50 millones de euros.  


