MEJORA DEL SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN EN BADAJOZ
El proyecto ‘Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Ampliación de la
EDAR de Badajoz y colectores’ tiene como objetivo la ampliación, mejora y modernización de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Badajoz y la mejora de la infraestructura de
saneamiento de Badajoz y sus pedanías. La actuación ha incluido tres proyectos claramente
diferenciados:
-

Ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Badajoz, hasta una
capacidad de tratamiento de 66.000 m³/día con una posible ampliación a 100.000
m³/día en función de las necesidades.

-

Colectores y estanques de tormentas, para adecuarlos al crecimiento de Badajoz.

-

Tratamiento de vertidos en las pedanías de Badajoz, mediante EDAR o bombeos a
depuradoras existentes.

Estas tres actuaciones permitirán aumentar la capacidad de la actual EDAR, mejorar la calidad de
los vertidos que afectan a la cola del embalse de Alqueva, regular las aguas pluviales con la
construcción de nuevos colectores, y mejorar el tratamiento de los vertidos de las siete pedanías,
que serán tratados bien en la EDAR de Badajoz o bien serán bombeados a las Estaciones
Depuradoras ya existentes.
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Esta inversión ha sido contemplada en el Plan Hidrológico Guadiana I e incluida en el anejo de
inversiones de la ley 11/2005, de 22 de junio, que ha modificado la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional, por lo que fue declarada de interés general.

Mejora del saneamiento
y depuración en Badajoz

La actual EDAR, construida en 1988, tiene una capacidad de depuración de 56.000 m³/día
presentando una insuficiente capacidad de tratamiento y alto deterioro de las estructuras, equipos y
edificios. Esta EDAR vierte en la actualidad a una zona sensible, el río Guadiana en las cercanías
de la cola del embalse de Alqueva, por lo que en cumplimiento de la directiva europea los
requerimientos al efluente final necesitan un tipo de tratamiento de mayor alcance que el actual,
con mayores limitaciones en cuanto a la DBO, DQO y SS e incorporando la eliminación de
nutrientes, nitrógeno y fósforo, todo mediante diferentes procesos físicos, químicos y biológicos.
Además las infraestructuras de saneamiento del municipio de Badajoz presentan problemas de
capacidad en sus emisarios, por lo que resultaba necesario acometer medidas de regulación de
aguas pluviales con la construcción de nuevos colectores, ubicando donde ello sea posible tanques
de tormentas.
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INVERSIÓN: 25,7 millones de euros

Ampliación de la EDAR de Badajoz
Las obras de la ampliación de la EDAR tienen como objetivo el tratamiento de las aguas
residuales de una población de 385.000 habitantes equivalentes, con un caudal medio de 66.000
m3/día y una posible ampliación a 80.000 m3/día en función de las necesidades.

INVERSIÓN: 24,7 millones de euros

Colectores y tanques de tormentas Badajoz
Las obras “Colectores y tanques de tormentas de Badajoz” tienen como objetivo modernizar y
mejorar las infraestructuras de saneamiento de la ciudad, aumentando la capacidad de sus
emisarios y regulando el tratamiento de las aguas altamente contaminadas, procedentes de las
primeras lluvias, mediante tanques de tormenta, que evitarán que el agua llegue sin depurar a los
ríos.

El proceso de tratamiento consiste en un proceso de fangos activados, con eliminación de fósforo
y nitrógeno, con pretratamiento, desarenado-desengrasado, decantación primaria previa y un
tratamiento biológico formado por cinco reactores biológicos y cinco decantadores secundarios. El
tratamiento de fangos incluye espesamiento de gravedad para fangos primarios y de flotación
para fangos secundarios, digestión anaerobia, deshidratación mediante cuatro centrífugas y
almacenamiento. Se contempla también el aprovechamiento del biogás producido para
cogeneración de energía para uso propio y el tratamiento independiente de la corriente de
rechazos de la línea de fangos, con anterioridad a su recirculación a cabecera.

De esta forma se ha previsto la adecuación del colector margen izquierda de Rivillas-Calamón, en
una longitud de 815 metros y 2.000 milímetros de diámetro, así como la construcción de uno nuevo
en la margen izquierda del río Guadiana, de 3.800 metros de longitud y diámetros comprendidos
entre los 2.200 y 3.000 milímetros.
La actuación se ha completado con la ejecución de dos tanques de tormenta de 25.000 y 20.000
m3 de capacidad para poder almacenar el agua de lluvia antes de ser tratada, así como todas las
obras necesarias de conexión y automatización del sistema y de integración ambiental, paisajista y
urbana.
También se han acometido las obras del colector de Rivillas que, con una longitud total de 1.195 m,
consiste en tubería plástica de diámetros 800 y 1200 mm y rigidez SN8. En este colector ha sido
necesaria la ejecución de 32 pozos, un aliviadero y un cruce aéreo sobre el arroyo San Gabriel que
se proyecta a modo de pasarela metálica.

INVERSIÓN: 12,7 millones de euros

Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas bajas. Pedanías de Badajoz
Río Guadiana

El proyecto pretende la adecuación del saneamiento y el tratamiento de vertidos mediante la
construcción de nuevas estaciones de tratamiento de agua residual para las pedanías de
Alvarado, Alcazaba, Novelda y Sagrajas, y sendas impulsiones de agua residual para la pedanía
de Gévora a la EDAR de Badajoz y para la pedanía de Balboa a la EDAR de Villafranco.

PRETRATAMIENTO
DECANTADORES PRIMARIOS

DIGESTIÓN

El colector de Suerte de Saavedra tiene una longitud de 464 m con tubería plástica de diámetro
800 y rigidez SN8. Se han ejecutado 11 pozos y una hinca para el cruce de la N-432.

DESHIDRATACIÓN
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REACTOR BIOLÓGICO

Por último se han acometido las obras del colector de la Carretera de Olivenza EX107 a la margen
izquierda del río Guadiana, que han consistido en la ejecución de un colector con tubería plástica
de diámetros 1.000 a 1.800 mm y rigidez SN8 o superior, que parte desde la EX-107 hacia la
margen izquierda del río Guadiana, con una longitud total de 1.710 m. En este colector ha sido
necesaria la ejecución de 39 pozos, una hinca bajo la Carretera de Olivenza y una conexión final
mediante arqueta aliviadero con la red general de saneamiento.

GASÓMETRO
DECANTADORES SECUNDARIOS

Las soluciones de depuración planteadas para Alcazaba y Alvarado se realizan mediante
tratamiento convencional de fangos activados en formato compacto, y tratamiento similar pero
más desarrollado para Sagrajas y Novelda. Por la cercanía a otras estaciones de depuración en
funcionamiento, los vertidos de Balboa se hacen llegar mediante sistemas de bombeo a la EDAR
de Villafranco, y los de Gévora a la EDAR de Badajoz, optimizando los procesos. Tanto las
estaciones de depuración como sistemas de bombeo cuentan con tanques de tormenta para
almacenamiento de las primeras aguas contaminadas. En su conjunto se cubre una población de
15.500 habitantes-equivalentes y un caudal medio de 2.400 m³/día.

