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Las obras están siendo ejecutadas por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas 
de España (Acuaes) 

Reunión de la Comisión de Seguimiento de las 
obras de mejora del abastecimiento a Mérida 

(Badajoz) 

• La actuación beneficiará a una población de 100.000 habitantes de la 
ciudad de Mérida y su área de influencia 

• La inversión asciende a 37,2 millones de euros, financiados por el 
MAGRAMA a través de Acuaes y el Fondo FEDER de la UE, y los 
municipios beneficiados 

 
10 de abril de 2014- La Comisión de Seguimiento de las obras de “Mejora del 
abastecimiento a Mérida y su zona de influencia” se ha reunido para analizar la 
situación de la actuación, cuyas obras están siendo ejecutadas por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) a través de la sociedad 
estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes). 
 
En la reunión han estado presentes el director territorial de la zona 2 de Acuaes, 
Emilio del Pozo Mariño, y Ana Isabel Blanco Ballesteros, Delegada del Servicio 
Municipal de Abastecimiento de Mérida. 
 
La actuación, que beneficiará a una población de 100.000 habitantes, cuenta con 
una inversión total de 37,2 millones de euros, que serán cofinanciados en un 75 
por el MAGRAMA, a través de Acuaes y el Fondo FEDER de la Unión Europea, 
mientras que el 25 por ciento será abonado por los municipios beneficiados. 
 
Los proyectos que forman parte de las obras de Mejora del abastecimiento a 
Mérida son los siguientes: 
 
 -Construcción del anillo exterior de abastecimiento que circunda la ciudad con 
tubería de presión de15,7 kilómetros de longitud, un ramal dirección oeste de 7 
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kilómetros y uno dirección este de 2,4 km, así como un depósito de 5.000 metros 
cúbicos. Las obras se encuentran actualmente en un 90% de su ejecución. 
 
- Ejecución de una nueva ETAP que, con una capacidad de tratamiento de 600 l/s, 
contará con todos los procesos necesarios para el cumplimiento de la normativa 
comunitaria en materia de calidad de las agua y mejorará la calidad del efluente 
final al incluir un sistema de desinfección del agua mediante adición de ozono, la 
construcción de una nueva cámara de mezcla y floculación, así como la ampliación 
de la decantación y de la filtración de arena. Las obras se encuentran en fase de 
licitación. 

 
- Construcción de dos depósitos de regulación, uno en la propia ETAP y otro en el 
cerro de las Norias, de 10.000 metros cúbicos cada uno. Este último se encuentra 
en licitación. 

 
El último Consejo de Administración de la sociedad estatal aprobó la adjudicación, 
por 3 millones de euros, de las conexiones de la Mancomunidad de Cornalvo, 
Arroyo de San Serván y Valverde de Mérida a las obras de abastecimiento. 
 
 


