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Reactor biológico Vista aérea reactor biológico Antigua EDAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La nueva depuradora tiene un caudal medio de 60 m³/h, pudiendo alcanzar puntas 
3en el sistema de hasta 144 m /h, lo que permitirá tratar las aguas residuales de 

hasta 10.875 habitantes equivalentes.
3 También se ha construido un tanque de tormentas de 500 m de capacidad y dos 

colectores de 1.000 mm de diámetro.

Los sistemas de pretratamiento están diseñados para tratar un caudal equivalente 

a cinco veces el caudal medio, implantándose nuevos sistemas de tratamiento 

biológico, tipo carrusel, que posibiliten la eliminación de nutrientes, presentes en 

elevadas cantidades en las aguas residuales del municipio por su actividad 

agrícola.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO.

DEPURADORA, COLECTORES Y TANQUE DE TORMENTAS DE 

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO).

ANTECEDENTES

El Consejo de Administración de ACUAES, reunido el 29 de noviembre de 

2018, autorizaba la firma del convenio con el Ayuntamiento de Villafranca 

de los Caballeros (Toledo) para el desarrollo y explotación de las obras 

saneamiento y depuración en el municipio. Finalmente, el 11 de 

diciembre, se procedió a la suscripción del acuerdo entre la directora 

general de la sociedad mercantil estatal, Mª Rosa Cobo, y el alcalde del 

municipio, Julián Bolaños, que contribuirá a una mejor protección y 

conservación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Además de la depuradora, el convenio incluía la ejecución de un tanque 

de tormentas, que permitirá almacenar las primeras aguas de cada 

episodio de lluvias para incorporarlas posteriormente al proceso de 

depuración, y las conexiones de los colectores existentes.

OBJETIVO

La construcción de la depuradora y el resto de infraestructuras supone 

una mejora significativa en la calidad de los vertidos al río Amarguillo, 

afluente del río Cigüela, que aporta caudal al Parque Nacional de las 

Tablas de Daimiel, contribuyendo a una mejor protección y 

conservaciones del humedal.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras ha sido de 22 meses, incluyendo 6 

meses para la puesta en marcha de las instalaciones.

INVERSIÓN

La inversión total es de 2,7 millones de euros, cofinanciados en un 50 por 

ciento por el Fondo FEDER de la Unión Europea, en el marco del 

Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.


