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El alcalde de Moguer satisfecho por el convenio para
la ampliación de la depuradora de Mazagón
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar ha mostrado su satisfacción por la inminente firma del convenio entre la
sociedad estatal ACUAES, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible y el propio consistorio moguereño
que permitirá abordar la ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Mazagón.
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Las obras previstas, con un presupuesto de 6 millones de euros, permitirán adaptar el proceso de depuración a la
nueva y más exigente normativa comunitaria sobre tratamientos de aguas residuales urbanas, y dimensionar la
infraestructura para poder hacer frente a las necesidades futuras de la localidad de Mazagón.

Cuéllar ha destacado que se trata de una actuación “en la que venimos trabajando desde hace varios años,
realizando gestiones ante la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Junta de Andalucía
para poder desarrollar este proyecto que fue ya declarado de interés para la comunidad por el Consejo de
Gobierno andaluz en 2010 y que por fin esperamos ver en marcha en poco tiempo”.
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En relación con los trámites necesarios para la ejecución del proyecto, el alcalde de Moguer ha recordado también
que el Ayuntamiento “solicitó a la Junta la exclusión del catálogo de Montes Públicos de los terrenos en los que se
desarrollaría la ampliación de la depuradora, y supervisó la redacción del proyecto de colaboración entre las tres
entidades participantes, ACUAES, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Moguer, una labor en la que quiero
destacar el trabajo de los concejales de Medio Ambiente, Enrique Soriano, y de Mazagón, Paco Martínez”.

En cuanto a los fondos para la nueva EDAR de Mazagón, los 6 millones de inversión previstos para el proyecto
serán cofinanciados en un 50 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2014-2020, dentro del
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), mientras que el resto será financiado mediante aportaciones
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible durante la construcción de las obras.

Ya en 2018 se licitó la redacción del proyecto de la EDAR de Mazagón, una actuación declarada de interés general
del Estado que, como se ha dicho, tiene como objeto la mejora y ampliación de la actual depuradora con el
propósito de cumplir con los límites normativos fijados para el efluente depurado de aguas residuales por la
Directiva Comunitaria, y garantizar un correcto tratamiento de las aguas del sistema de saneamiento de Mazagón
en los años venideros.

Las especiales características de la localidad de Mazagón, cuya población presenta una gran estacionalidad con un
volumen de caudales de entrada de agua bruta a la EDAR que varían de 1 a 3 entre la temporada baja y la
temporada estival en la que se multiplica de forma notable su población, aconsejan como alternativa que mejor se
adapta a esta problemática la construcción de un sistema de diseño flexible que permita la adaptación a los
distintos caudales y cargas que llegan a la planta asegurando así en todo momento el cumplimiento de la normativa
de vertido. El tratamiento de depuración previsto consiste en un proceso biológico de fangos activados que
funcionará en baja carga durante la temporada baja y en media carga durante los meses estivales. La actuación se
completa con la sustitución de las bombas y la reparación de algunos de los paramentos de la Estación de Bombeo
de Aguas Residuales (EBAR) del Remo.

Una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento de Moguer llevará a cabo la gestión de la explotación de las
mismas, en concreto, de las tareas materiales de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura,
que se encomendarán a la actual empresa concesionaria de los servicios del ciclo integral del agua en el municipio,
Aqualia.
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