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La nueva Mancomunidad tomará las aguas de la presa de Santa Lucía. La misma se sitúa en 
la comarca de la Sierra de las Villuercas, al este de la provincia de Cáceres, y embalsa las 
aguas de la garganta de Santa Lucía, afluente del río Almonte. 
 
Si bien el régimen de aportaciones al embalse es suficiente en años hidrológicos medios para 
el abastecimiento actual de la nueva Mancomunidad, en años secos se producen 
restricciones y se prevé que como consecuencia del incremento progresivo de la demanda 
(tanto por incremento de población como de dotación) como por la posible reducción de las 
aportaciones debido al cambio climático, se puedan producir en el futuro restricciones 
frecuentes en el abastecimiento. 
 
Para hacer frente a la situación antes descrita se precisa incorporar nuevos recursos al 
sistema. Dado que el embalse de Santa Lucía se encuentra próximo a la divisoria entre las 
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana cabe plantear la nueva captación en ambas cuencas. 
 
Por otra parte, dado que la captación de los recursos se produciría en épocas de sequía, el 
punto de toma debería plantearse en embalses existentes, que pudieran garantizar la 
existencia de dichos recursos. 
 
Ante esta circunstancia, el Real Decreto-Ley 14/2009, de 4 de diciembre, declaró de interés 
general y de urgente ocupación los bienes afectados de expropiación a los efectos de 
aplicación del artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa las obras de “Incremento de 
recursos para el abastecimiento a la nueva mancomunidad de aguas de la presa de Santa 
Lucía (Cáceres)”. 
 

3 OBJETO DEL CONTRATO 

Son objeto del contrato las prestaciones de consultoría y asistencia a Aguas de las Cuencas 
del Sur, S.A. consistentes en la redacción del Estudio de Alternativas, Estudio de Impacto 
Ambiental y Proyecto de construcción de la ampliación de recursos hidráulicos en la 
Mancomunidad de la Presa de Santa Lucía, incluyendo los estudios necesarios para una 
completa y precisa definición de las obras. 
 
La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos 
(CPV) de la Comisión Europea, responde al código 71300000. 
 

4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO A REDACTAR 

La actuación supone la construcción de una estación de bombeo a pie de presa, una arteria 
principal de agua bruta, desde uno de los embalses próximos en la cuenca del Guadiana 
(Cacho del Fresno, Ruecas, Sierra Brava o Alcollarín) hasta la ETAP existente de 
Aldeacentenera, que partiendo de recursos ya disponibles en uno de los posibles embalses 












































































