La actuación “Mejora del Abastecimiento de agua a los Municipios del Bierzo” comprende los
proyectos de:
· Abastecimiento a la Mancomunidad de Municipios Ribera del Boeza.
· Ampliación y Mejora de la ETAP de la Mancomunidad de Municipios del agua del Bierzo.
· Mejora del Abastecimiento de agua a Igüeña
La inversión total alcanza los 22,2millones de euros (IVA incluido).
ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL BOEZA
La infraestructura hidráulica de la Mancomunidad de Municipios Ribera del Boeza (Alto Bierzo), en
funcionamiento desde el pasado mes de septiembre, permite garantizar el abastecimiento a una
población de 15.000 habitantes de los municipios de Bembibre, Congosto y Castropodame.
Los trabajos han consistido en la ejecución de un sistema de captación y transporte de agua desde el
embalse de Bárcena hasta la ETAP de Bembibre. Esta conducción, ejecutada con una tubería de
diámetro variable entre 300 y 400 mm, tiene capacidad para transportar un caudal máximo de 90 l/s,
suficiente para atender las demandas de abastecimiento de Bembibre y Castropodame y sus posibles
crecimientos de población durante los próximos 25 años.
Además de la conducción, la infraestructura hidráulica cuenta con dos estaciones de bombeo, una en
la propia captación, junto al embalse de Bárcena, y otra en Bembibre, junto al río Boeza, y un depósito
de regulación de 1.500 m3 de capacidad en el paraje de Las Melendreras.
El proyecto se completa con un sistema de automatización que permite operar la instalación a
distancia, e incluso programar su funcionamiento para reducir el consumo energético y optimizar la
eficiencia en la explotación.
Esta actuación ha requerido una inversión de 11,6 millones de euros, cofinanciados en un 75% por el
MAGRAMA –a través del Fondo de Cohesión y de Acuaes– y en el 25% restante por los Ayuntamientos
de Bembibre, Congosto y Castropodame.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A IGÜEÑA
Las obras de Mejora del Abastecimiento de agua a Igüeña, puestas en explotación en el año 2012,
abastecen a una población de 1.400 habitantes. Actualmente se están ejecutando las obras
complementarias de esta actuación, consistentes en la construcción de un nuevo depósito de
regulación en Colinas del Campo de Martín Moro.
La inversión, 1,2 millones de euros, está financiada en un 75% por el MAGRAMA (a través del Fondo de
Cohesión y fondos propios de Acuaes) y el resto por el Ayuntamiento de Igüeña.
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Inversión: 9 millones de euros (IVA incluido)

UNIÓN EUROPEA

Caudal de tratamiento: 312 l/s

Fondo de Cohesión

Población abastecida: 40.000 habitantes
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1. Depósito de agua tratada
2. Depósito recuperación agua de lavado
3. Desinfección rayos UVA
4. Depósito agua filtrada
5. Decantación lamelar
6. Floculación
7. Coagulación: Dosificación CO2
8. Arqueta de rotura
9. Edificio de control
10. Reactivos
11. Tolva
12. Tratamiento de fangos
13. Bombeo agua bruta
14. Reparto de agua tratada
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Con un caudal de tratamiento de 312 l/s, la nueva
ETAP de la Mancomunidad de Municipios del Agua
del Bierzo garantizará agua de calidad a una
población de 40.000 habitantes gracias a la
instalación de un sistema de tratamiento completo
y adaptable a las condiciones de agua del embalse
de Bárcena.
La inversión de la actuación es de 9 millones de
euros, financiados en un 75% por el MAGRAMA
(a través del Fondo de Cohesión de la Unión
Europea y fondos propios de Acuaes). El 25%
restante es aportado por la Mancomunidad de
Municipios del Agua del Bierzo.
La ampliación de la ETAP incluye la ejecución de
unas obras complementarias. Se construirá un
nuevo depósito de agua con capacidad para 3.000
m3, ubicado en Cabañas Raras, en la zona
denominada de El Teso.

