
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA (Acuaes) es una sociedad 
estatal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
que nace en mayo de 2013 como consecuencia del acuerdo 
adoptado en Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2012, por el que 
se aprueba el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional Estatal. 

La razón de ser de Acuaes es la ejecución de las obras asignadas en 
materia de abastecimiento, depuración de aguas residuales, 
reutilización y transformación de regadíos. Al mismo tiempo 
pretende racionalizar la política del agua, integrarla en el proceso de 
recuperación económica y dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos. 

La apuesta de Acuaes por Extremadura se traduce en la inversión de 
303 millones de euros (154 en ejecución, 70 en proyecto y 78 en 
explotación).

En la provincia de Badajoz, la sociedad estatal está desarrollando 
proyectos de gran relevancia para los ciudadanos destacando las 
obras de Mejora del abastecimiento en Mérida y su zona de 
influencia (37,2 M€) o la Ampliación de la depuradora y 
colectores de Badajoz y Pedanías (63,1 M€). 

En explotación se encuentra el proyecto de Mejora del 
abastecimiento a Badajoz y pueblos de su entorno (65,8 M€).

En la provincia de Cáceres, Acuaes está ejecutando el proyecto de 
Mejora del Abastecimiento a la Futura Mancomunidad de Aguas 
de la Presa de Santa Lucía (45,6 M€) y ha comenzado las obras de 
ampliación de la EDAR de Coria (8,4 M€). En el 2014 se pusieron en 
servicio las obras de Adecuación Ambiental del Arroyo Niebla en 
el entorno urbano de la ciudad de Plasencia (12,1 M€).

El futuro contempla el desarrollo de actuaciones del Plan de Calidad 
de Saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en 
Extremadura, en las cuencas del Guadiana y el Tajo; la Ampliación 
y Mejora de la EDAR de Coria  y el Incremento de Recursos para 
el Abastecimiento a la nueva Mancomunidad de Aguas de la 
Presa de Santa Lucía (Cáceres).  

www.acuaes.com
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Actuaciones en ejecución

Longitud de conducciones: 138 km
Ampliación ETAP Trujillo
25 nuevos depósitos
7 estaciones de bombeo
Conexiones y acometidas
Población: 50.000 habitantes

Ampliación EDAR Badajoz
Caudal medio: 66.000 m³/día
Dos colectores
Dos tanques de tormentas de 25.000 y 20.000 m³
4 EDAR en Alvarado, Alcazaba, Novelda y 
Sagrajas
Población: 385.000 habitantes equivalentes

Anillo exterior: 15,7 kilómetros
ETAP, capacidad de tratamiento: 600 l/s
Dos depósitos de regulación de 10.000 m³
Conexiones con Mancomunidad de Cornalvo,
Arroyo de San Serván y Valverde de Mérida
Población: 100.000 habitantes

EDAR: 7.400 m³/dia caudal
Población: 40.000 habitantes equivalentes

Inversión: 8,4 M€ Inversión: 12,1 M€

Acondicionamiento del tramo urbano del cauce
a lo largo de 2.808 m, consistente en:
Encauzamiento para un periodo de retorno de
500 años
Nuevos colectores en cada margen
Adecuación ambiental y paisajística del DPH
Población: 41.000 habitantes

Inversión: 37,2 M€

Adecuación del Arroyo
Niebla (Plasencia)

Abastecimiento a Mérida EDAR Coria

Inversión: 45,6 M€Inversión: 63,1 M€

Conducción principal
Anillo de distribución
Conexión a Alvarado, ramales Gévora-Sagrajas
y ozonización ETAP
Población: 300.000 habitantes

Mejora abastecimiento Futura
Mancomunidad Presa de Santa Lucía

EDAR y colectores de Badajoz
y pedanías

Depósito Las Norias

Depósito de Santa Marta de Magasca

Actuaciones en ejecución Actuaciones en explotación

Inversión: 65,8 M€

Mejora del abastecimiento
a Badajoz
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