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COMUNICACIÓN – EDAR VILLENA 

 
La Entitad de Saneamiento de Aguas (EPSAR) organizó, el 25 de noviembre de 2021, una 

visita guiada a la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Villena, una vez 

finalizadas las obras de reforma ejecutadas entre junio de 2019 y noviembre de 2021 y 

cofinanciadas por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

En esta visita tomaron parte el gerente de EPSAR, Juan Ángel Conca, así como Fulgencio 

José Cerdán y Vicente Ibáñez, alcaldes de Villena y de Beneixama respectivamente. La planta 

presta servicio a ambos municipios, además de a los de Camp de Mirra y La Canyada. 

 

 

De izquierda a derecha: Vicente Ibáñez, Juan Ángel Conca, Fulgencio José Cerdán 
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En este acto se realizó un recorrido por la planta para mostrar las obras realizadas y los 

tratamientos que se aplican, así como las construcciones que posibilitan la economía circular y la 

sostenibilidad de la instalación. De esta forma, la EDAR de Villena se ha convertido en una 

instalación moderna, automatizada y eficiente que beneficia de forma directa a vecinos y vecinas, 

a las comunidades de riego y al medioambiente. 

 

Nuevo edificio de pretratamiento 

 

En este acto se congregaron diecisiete asistentes entre personalidades políticas, equipos 

de prensa, el Gerente y técnicos de EPSAR, medios de comunicación y miembros de las empresas 

que han llevado a cabo los trabajos. 

En la visita se utilizaron dos paneles que sirvieron de soporte para explicar a los asistentes 

los objetivos y las ventajas de la inversión en esta infraestructura.  
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La información sobre esta visita y el proyecto de reforma se difundió ampliamente en 

diversos medios digitales, en redes sociales y en televisión:  

- Intercomarcal TV 

- Alicante Plaza 

- Cadena Ser radio Villena 

- El Periodico de Villena 

- Portada.info 

- Agora habla 

- Ayuntamiento de Villena 

- Canal youtube Ágora habla 

 

- Tweet Intercomarcal 

- Tweet Alicante Plaza 

- Tweet ElPeriodicodeVillena 

 

- Intercomarcal Facebook 

- Programa Día a Día (Intercomarcal TV – 25 noviembre) 

https://www.intercomarcal.com/villena/la-reforma-de-la-edar-de-villena-ya-es-un-hecho/
https://alicanteplaza.es/la-epsar-visita-la-edar-de-villena-para-conocer-las-mejoras-introducidas-por-las-obras-de-reforma
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/25/radio_villena/1637863914_127930.html
https://elperiodicodevillena.com/juan-angel-conca-villena-ya-no-tiene-depuradora-ahora-es-una-fabrica-de-recursos/
https://www.portada.info/la-depuradora-de-villena-un-ejemplo-de-sostenibilidad/
http://agorahabla.com/noticias/villena/la-edar-de-villena-contribuira-a-la-reutilizacion-del-agua-fomentando-el-desarrollo-ambiental-de-entornos-como-la-acequia-del-rey
https://www.villena.es/noticia/visita-institucional-a-la-renovada-estacion-depuradora-de-villena/
https://www.youtube.com/watch?v=9soBIBoDpNI
https://twitter.com/IntercomarcalTV/status/1463874129401106436?t=S4D5DuS9gt__knVdeK3_2g&s=19
https://twitter.com/alicanteplaza/status/1464635137266696197?t=p2DGdjXcUuV2VryycFHmMA&s=19
https://twitter.com/EPDV/status/1463841478728429576?t=jRVinx3WFukpY9kOS5mZmQ&s=19
https://www.facebook.com/275647435789665/posts/4754942941193403/?sfnsn=scwspwa
https://www.intercomarcal.com/dia-a-dia/programa-dia-a-dia-del-jueves-25-de-noviembre-de-2021/

