
CIDACOS
Unidos por el agua

DE ABASTECIMIENTO A VARIOS MUNICIPIOS DE LA RIOJA BAJA

MILLONES AÑO DE FINALIZACIÓNPERSONAS
la mayor inversión en la historia
de La Rioja con fondos propios

de 20 municipios serán
beneficiarias del proyecto

según la programación para
ejecutar las obras

60 70.000 2025

S I S T E M A  S U P R A M U N I C I P A L



La captación en el río Cidacos
La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
La red de distribución

La captación de agua se realiza en la margen izquierda del cauce del
río Cidacos, en un azud que se construirá unos 600 m aguas arriba
de Arnedillo. Se utilizan para ello aguas reguladas por el embalse de
Enciso, cuya puesta en servicio será una realidad próximamente.

En la captación se realiza un primer desbaste y acondicionamiento
del agua captada y desde allí se conduce el agua hasta la E.T.A.P.
mediante una tubería de fundición dúctil de 1.000 mm de diámetro
y casi 7 km de longitud.

El Proyecto de abastecimiento a varios municipios de La Rioja Baja, o Sistema
Supramunicipal del Cidacos, tiene como objetivo garantizar el suministro de agua
potable, en cantidad y calidad, a 70.000 ciudadanos de 20 municipios de Rioja
Baja. Una iniciativa con una inversión en torno a los 60 millones de euros que será
una realidad en 2025 gracias al compromiso de los ciudadanos, los ayuntamientos,
el Gobierno de La Rioja y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

Características generales

Captación en el río Cidacos

Esta última incluye las conducciones para llevar agua potable hasta
los depósitos de todos los núcleos integrados en el sistema, incluida
la conexión con el subsistema de abastecimiento que ya existe en el
Valle de Ocón. Los municipios abastecidos son: 

El Sistema Supramunicipal del Cidacos contempla:  

Alcanadre
Aldeanueva de Ebro
Alfaro
Arnedillo
Arnedo 
Ausejo
Autol

Lugar donde se construirá
el azud en Arnedillo

Bergasa
Calahorra
Corera
El Redal 
El Villar de Arnedo
Galilea
Herce

Ocón
Pradejón
Quel 
Rincón de Soto
Santa Eulalia Bajera
Tudelilla



La Estación de Tratamiento de Agua Potable, ETAP, ocupa una superficie
de 20.000 m2. Se localiza en la margen derecha del río Cidacos, en una
zona de terrazas dentro del término municipal de Arnedillo, entre Santa
Eulalia Bajera y Préjano.

La E.T.A.P. se ha diseñado con 3 líneas de 850 metros cúbicos por hora de
capacidad unitaria, previendo la construcción de la obra civil de una
cuarta línea que podría resultar necesaria en el futuro.

La línea de tratamiento consta de decantación, filtración en arena y
desinfección con hipoclorito sódico, incorporando la posibilidad de añadir
reactivos para corrección de pH y/o de dureza si resultara necesario.

La instalación también dispone de una línea para concentrar y deshidratar
los fangos retirados del agua en el proceso de potabilización. 

El agua tratada se almacena en un depósito de regulación de casi 28.000
m3 desde el que se alimenta todo el sistema.

Estación de Tratamiento
de Agua Potable

Depósitos de regulación
Edificio de reactivos y línea de fangos

Edificio de control

Estación de Tratamiento de Agua Potable
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ETAPAZUD

Desde el depósito de agua tratada de la ETAP parte un ramal para
abastecer al núcleo de Arnedillo y una conducción general que enlaza el
depósito con un nudo de distribución ubicado en Quel, del que partirán
otros tres ramales principales.
 
De esta conducción general se bifurcan los ramales que abastecen a Santa
Eulalia Somera, Santa Eulalia Bajera, Herce, Arnedo y Quel.
 
Desde el nudo indicado -en Quel- sale un ramal hacia Alfaro que también
abastece a Autol, Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto; el segundo hacia
Calahorra y el tercero que abastece los núcleos ubicados más al oeste:
Bergasa, Ausejo y el subsistema del valle de Ocón (los tres mediante
sendas estaciones de bombeo), y -por gravedad- Tudelilla, El Villar de
Arnedo, Pradejón y Alcanadre.
 
La red está formada por 130 kilómetros de tuberías de hasta 1 metro de
diámetro, en su mayoría de fundición dúctil.

Red de distribución

Unidos por el agua


