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Acuaes se suma a la celebración del Día Mundial del  
Agua con diversos actos  

 
• La sociedad estatal ha entregado, para su explotación y mantenimiento, 

las obras de Mejora del Sistema de abastecimiento en alta a los municipios 
del consorcio “Plan Écija”, que han supuesto una inversión de 54 millones 
de euros 
 

• Se han celebrado también visitas de escolares y asociaciones de vecinos 
a las Estaciones Depuradoras de San Claudio y Villaperez, en Oviedo; la 
EDAR de Segovia y la ETAP de Benavente y los Valles (Zamora) 

 
• Alcaldes de los ayuntamientos usuarios del “Sistema de abastecimiento 

de agua a Alcañiz, Calanda, Castelserás y otros”, en Teruel, han visitado 
las instalaciones de la ETAP de Calanda y obra de captación  

    
22 de marzo de 2017- La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se 
ha sumado a los actos conmemorativos del Día Mundial del Agua, que se celebra 
hoy en todo el mundo, mediante la celebración, a lo largo de esta semana, de 
distintos actos en toda España. 
 
De esta forma, se ha procedido a la entrega, para su explotación y mantenimiento, 
de las obras de Mejora del Sistema de abastecimiento en alta a los municipios del 
Consorcio “Plan Écija” (Eje Écija – Montepalacio), que han supuesto una inversión 
de 54 millones de euros 
 
La entrega se ha realizado en un acto celebrado en Écija, en el que han participado el 
subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano; la directora general de 
Acuaes, Aránzazu Vallejo; la presidenta del Consorcio, Rosario Andújar; el 
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, así 
como alcaldes de los municipios afectados por la actuación.  
 
En total, se benefician de las obras 125.000 habitantes gracias a la construcción de 
una red general de abastecimiento de agua potable, con una longitud total de unos 
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98 kilómetros y diámetros comprendidos entre los 800 y 100 mm que, partiendo de 
recursos ya disponibles en la ETAP de Écija, conduce el agua tratada hasta los 
depósitos de los distintos municipios.  
 
Se han construido además seis nuevos depósitos en Paradas, Arahal, Puebla de 
Cazalla, La Campaña, Écija 4 y Montepalacio, y se ha procedido a la remodelación 
de los existentes en Fuentes de Andalucía y Montepalacio. 
 
En Castilla y León, Acuaes ha participado en la jornada de puertas abiertas en 
instalaciones de depuración propuesta por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGUA 
Y SANEAMIENTO (AEAS), en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, que 
ha puesto a disposición de los ciudadanos un servicio de autobuses para trasladar 
a los interesados hasta la Estación Depuradora con el fin de visitar la instalación y 
conocer su funcionamiento. 
 
La EDAR, que entró en funcionamiento en abril del año 2016, está diseñada para 
tratar un caudal medio de 41.280 m³/día, pudiendo alcanzar puntas en el sistema 
de hasta 4.400 m³/hora, lo que permite tratar las aguas residuales de una 
población de hasta 148.000 habitantes equivalentes. 
 
La actuación supuso una inversión de 21,4 millones de euros, financiados por el 
Ministerio, a través de Acuaes –con ayudas del Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea–,  y por el Ayuntamiento de Segovia. 
 
En Asturias, Acuaes ha organizado la visita de la Asociación Vecinal de San 
Claudio a las instalaciones de la EDAR de San Claudio, que entró en 
funcionamiento en septiembre del pasado año. 
 
Las obras de ampliación han permitido triplicar la capacidad de la anterior 
instalación prestando servicio a un máximo de 129.750 habitantes equivalentes, 
mediante una capacidad de pretratamiento de 1.300 l/s y un caudal máximo de 
tratamiento completo de 430 l/s.  

 
La inversión ha sido de 17 millones de euros, cofinanciados por el Ministerio, a 
través de Acuaes y el Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y por el Principado 
de Asturias. 
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Alumnos del IES “La Corredoria” visitaron ayer la Estación Depuradora de 
Villaperez, en Oviedo, mientras que los alumnos del Centro de Formación 
Ambiental de Asturias pertenecientes al curso de Operador de Estaciones de 
tratamiento de aguas han visitado hoy la instalación. Se trata de un curso impartido 
por el Servicio Público de Empleo. 
 
La nueva EDAR de Villaperez tiene una capacidad máxima de tratamiento de 
8.500 l/s, lo que permite atender las necesidades de depuración de 723.000 
habitantes equivalentes de los Concejos de Oviedo, Siero, Noreña, Llanera y 
próximamente Sariego, y de sus futuros desarrollos urbanísticos e industriales, así 
como del nuevo Hospital Universitario de Asturias. 
 
La ampliación de la instalación, que entró en funcionamiento en julio de 2016, ha 
supuesto una inversión de 33 millones de euros, cofinanciados por el Ministerio, a 
través de Acuaes y el Fondo de Cohesión de la Unión Europea, y  el Principado de 
Asturias. 
 
Alumnos de quinto de primaria del colegio Virgen de la Vega de Benavente y 
miembros de Cruz Roja han visitado hoy las instalaciones de la ETAP Benavente y 
los Valles, situada en Sitrama de Tera (Zamora), donde un técnico de Acuaes les 
ha explicado el proceso completo que se realiza desde la captación cercana del río 
Tera, el tratamiento en la potabilizadora y la distribución por los más de 250 
kilómetros de tuberías que completan la actuación. 
 
Esta infraestructura forma parte del proyecto “Abastecimiento Mancomunado. 
ETAP de Benavente y los Valles”, en explotación desde el año 2010, con una 
inversión que superó los 30 millones de euros.  
 
La ETAP, que fue diseñada para tratar un caudal de 1.200 m³/hora, ampliable 
hasta los 1.800 m³/hora, garantiza el abastecimiento de 30.000 habitantes 
pertenecientes a 35 municipios de la provincia de Zamora.  
 
En Aragón se ha celebrado una visita de los alcaldes de los ayuntamientos 
usuarios del “Sistema de abastecimiento de agua a Alcañiz, Calanda, Castelserás 
y otros” a las instalaciones de la ETAP de Calanda y obra de captación. 
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Los municipios abastecidos son Alcañiz, Calanda, Castelserás, Valdealgorfa, 
Torrecilla, La Codoñera, Torrevelilla y Belmonte de San José, todos ellos en la 
provincia de Teruel. 
 
VISITA A LAS OBRAS DEL SECADO TERMICO DE FANGOS, EN CEUTA 
En Ceuta se va a celebrar mañana la visita a las obras del Secado Térmico de 
Fangos de la EDAR de Santa Catalina, en un acto en el que participarán, entre 
otras autoridades, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y el 
delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull. Además, está prevista la firma 
de una adenda al convenio suscrito para la ejecución de las obras, que se 
encuentran en fase de puesta en marcha. La inversión ha alcanzado los 4,1 
millones de euros. 
 
Las obras han consistido en la instalación en depuradora de un proceso de secado 
térmico de baja-media temperatura, capaz de reducir hasta en un 75% las 
toneladas de lodos producidas, obteniéndose un producto final estable e 
higienizado, con una sequedad del 90%, de manera que se reduce el coste de 
transporte y vertido. 
 
Por último, Alumnos del VII Máster Internacional en Explotación y Seguridad de 
Presas y Balsas, que imparte el Comité Nacional Español de Grandes Presas, ha 
organizado una visita para mañana a las Balsas del Canal Bajo de los Payuelos 
(León). El curso se imparte en colaboración con el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, la Fundación Caminos y la Fundación Agustín de 
Betancourt de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Las obras del Canal Bajo de los Payuelos consistieron en la construcción de 53 
kilómetros de canal, con capacidad de transporte comprendida entre los 36m3/sg y 
los 25 m3/sg, así como el azud de toma en el río Esla y tres balsas de regulación. 
El proyecto forma parte de una actuación que, en su conjunto, permite la 
aportación en alta del caudal necesario para poner en regadío a 15.000 
hectáreas de la zona de Los Payuelos, además de suministrar caudal para 
otras 25.000 hectáreas en las cuencas de los ríos Cea, Valderaduey y Carrión. 
 
 
 


