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ANUNCIO

ANUNCIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL GUADIANA PARA LA INFOR-
MACIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS COM-
PRENDIDAS EN EL PROYECTO DE CONS-
TRUCCIÓN DEL COLECTOR EMISARIO, 
TANQUE DE TORMENTAS Y AMPLIACIÓN DE 
EDAR DE MADRIDEJOS (TOLEDO). CLAVE: 
04.345-214/2111. Proyecto cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER 2014-2020, dentro del Programa 
Operativo Plurirregional de España (POPE)  
Por resolución de la DIRECCIÓN GENERAL 
DEL AGUA DEL MINISTERIO PARA LA TRAN-
SICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMO-
GRÄFICO de fecha 8 de julio de 2.021 se enco-
mienda a la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana la incoación del expediente de 
INFORMACIÓN PÚBLICA del proyecto epigra-
fiado y de la relación de bienes y derechos afec-
tados por el mismo  
Las actuaciones en el sistema general de 
saneamiento y depuración de Madridejos fue-
ron declaradas de Interés General del Estado al 
incluirse en el listado de inversiones del Anexo 
II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, bajo el epígrafe 
“Saneamiento y depuración de aguas residua-
les urbanas. Cuenca del rio Amarguillo”. Así 
mismo se incluían las declaraciones siguien-
tes:  
a) La de utilidad pública a los efectos previstos 
en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
b) La de urgencia a los efectos de la ocupación 
de los bienes afectados a que se refiere el artí-
culo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.  
El objeto del proyecto es desarrollar aquella 
solución técnica que resulte más idónea para 
subsanar los problemas de saneamiento y 
depuración del municipio de Madridejos en la 
provincia de Toledo.   
Las obras contempladas en el proyecto se divi-
den en actuaciones en colectores, construc-
ción de tanque de tormentas y actuaciones en 
la EDAR, con el objeto de subsanar los incum-
plimientos y problemas constatados en las ins-
talaciones.  
Actuaciones en la red de colectores: 
Actualmente hay una serie de colectores que 
no llegan a la EDAR y que hay que integrar en 
el colector emisario que se ha diseñado.  
Colector emisario  

TRAMO 1: Marco de hormigón armado, tipo 
galería, de 1,00 metro de altura por 2,50 metros 
de ancho con canal de aguas bajas.  
TRAMO 2: Colector de hormigón armado de 
1.800 mm de diámetro.  
TRAMO 3: Marco de hormigón armado, tipo 
galería, de 1,00 metro de altura por 2,50 metros 
de ancho con canal de aguas bajas.  
Colectores conexión  
CONEXIÓN 1: Conexión del colector N-IV 
OESTE mediante una conducción de hormi-
gón armado de 800 mm de diámetro.  
CONEXIÓN 2: Conexión del colector N-IV 
ESTE mediante una conducción de hormigón 
armado de 1.200 mm de diámetro.  
CONEXIÓN 3: Conexión del colector CM-4133 
mediante una conducción de hormigón arma-
do de 800 mm de diámetro.  
Arquetas de conexión  
Hincas  
Tanque de tormentas  
Colector alivio tanque de tormentas: se trata de 
un marco de hormigón armado, tipo galería, 
de 3,00 metros de anchura por 1,50 metros de 
altura.  
Colector entrada E.D.A.R. de hormigón arma-
do de 500 mm de diámetro.  
E.D.A.R.  
Línea de agua: 
Pozo de Gruesos 
Elevación de agua bruta  
Desbaste  
Desarenado 
Medida de caudal de agua pretratada y alivia-
dero de excesos  
Tratamiento biológico, en dos (2) líneas, por 
fangos activos 
Decantación secundaria 
Desinfección 
Vertido del efluente  
Línea de fangos:  
Recirculación externa de los fangos secunda-
rios al reactor biológico.  
Recirculación interna del licor mixto. 
Extracción de fangos en exceso y bombeo a 
espesador. 
Espesamiento por gravedad de los fangos en 
exceso.  
Deshidratación mecánica mediante DOS 
(1+1R) centrífugas. 

Transporte de los fangos deshidratados 
mediante dos (1+1R) bombas de tornillo heli-
coidal de alta presión.  
Línea de reactivos:   
Dosificación de Cloruro Férrico 
Dosificación de Metanol  
Dosificación de Hipoclorito Sódico  
Dosificación de polielectrolíto a centrífugas  
La actuación de Saneamiento y depuración de 
los municipios de la cuenca del río Amarguillo. 
Colector emisario, tanque de tormentas y 
ampliación EDAR de Madridejos (Toledo), 
según la Ficha Ambiental, no requiere some-
terse preceptivamente y de forma previa a su 
aprobación a ninguno de los procedimientos 
de evaluación ambiental a que se refiere la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental modificada por la Ley 9/2018 de 5 
de diciembre.   
La documentación ambiental necesaria para 
determinar la no necesidad de tramitación 
ambiental de la actuación se incluye en el 
Anejo nº13: Integración Ambiental”.  
El término municipal afectado como conse-
cuencia de las obras recogidas en el presente 
proyecto es el de Madridejos (Toledo).  
El Presupuesto de Base de Licitación asciende 
a la cantidad de 8.410.929,53 €.   
En cuanto a los bienes y derechos afectados 
por dichas obras (que se incluyen en el Anejo 
nº 12 – Expropiaciones, de la Memoria del pro-
yecto) se recogen como Anexo a la presente 
Nota-extracto.  
Lo que se hace público por medio del presente 
anuncio para que aquellos que se consideren 
perjudicados formulen por escrito reclamacio-
nes ante el Sr. Director Técnico de esta 
Confederación Hidrográfica del Guadiana - C/ 
Sinforiano Madroñero nº 12, 06011 - Badajoz, 
en el plazo de veinte (20) días hábiles a contar 
desde la fecha de publicación de la presente 
NOTA-EXTRACTO en el Boletín Oficial del 
Estado y el Boletín Oficial de la provincia de 
Toledo y en cuyo plazo y durante las horas 
hábiles de oficina, se dará vista del menciona-
do Proyecto en los locales de esta 
Confederación en Ciudad Real, Carretera de 
Porzuna nº 6.  
 
EL DIRECTOR TÉCNICO 
Fdo. Fernando Aranda Gutiérrez 
Badajoz, 21 de septiembre de 2021
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El pasado mes de abril ACS optó 
por seguir los pasos de las otras dos 
empresas constructoras del Hos-
pital Universitario de Toledo, Ac-
ciona y OHL, y poner a la venta su 
participación en la sociedad ‘Nue-
vo Hospital de Toledo SA’. 

Seis meses después, a expensas 
de la autorización final de la ope-
ración por parte de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), la compañía de Florenti-
no Pérez ha vendido al fondo de 
infraestructuras canadiense Broo-
kfield el 80% de su participación 
en la concesionaria y en la opera-
dora del Nuevo Hospital de Tole-
do, que ascendía al 33% de la mis-
ma. 

El comprador final es BSIP 
Spain HoldCo, sociedad gestiona-
da por Brookfield, mientras que la 
venta ha sido también a su vez rea-
lizada por ACS a través de una sus 
filiales, Iridum. 

En la nota remitida a la CNMV, 
el valor de empresa es de 401 mi-
llones de euros, el precio de lo 
transmitido es de 59,3 millones de 
euros y las plusvalías rondan entre 
25 y 30 millones de euros. 

No es la primera vez que sucede 
algo así con las participaciones de 
la sociedad ‘Nuevo Hospital de To-
ledo SA’. Acciona y OHL ya lo hicie-
ron con anterioridad. En esa oca-

sión, OHL se desprendió de su 
33,3% por 74,6 millones de euros. 
El comprador en esa ocasión fue el 
fondo holandés DIF Capital Part-
ners. Las plusvalías para la compa-
ñía presidida por Luis Amodio ron-
daron 40 y 50 millones de euros. 

Por su parte, Acciona traspasó 
su 33,3 al fondo francés Meridiam 
por 484 millones de euros. La ope-
ración se encuadró dentro de la 
venta de otras siete concesiones, 
por lo que no especificó el mon-
tante final de las plusvalías. 

Acciona, ACS y OHL se adjudi-
caron en consorcio, en 2015, el 
contrato de obras de construcción 
y futura gestión en concesión de 
los servicios no sanitarios del nue-
vo hospital de Toledo. El importe 
fue de 1.855 millones de euros, y el 
contrato de adjudicación, por los 
próximos 30 años, vence en 2045. 

La venta del Nuevo Hospital de 
Toledo por parte de ACS se enmar-
ca en su «estrategia de rotación de 
activos maduros». Se trata de múl-
tiples planes de inversión que bus-
can posicionarse en diferentes 
mercados o sectores teniendo en 
cuenta la etapa del ciclo económi-
co y otras variables relacionadas. 

El presidente de ACS, Florenti-
no Pérez, fue uno de los invitados 
el pasado 11 de noviembre a la 
inauguración por parte de los Re-
yes del nuevo hospital del Polígo-
no.

El fondo de infraestructuras canadiense Brookfield 
es el comprador. La empresa de Florentino Pérez 
sigue con esta venta los pasos de Acciona y OHL

ACS vende el 
80% de su 
participación en 
el nuevo hospital 
por 59,3 millones
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Florentino Pérez, durante la inauguración del hospital en noviembre de 2020. / Y. L.


