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 La Presa de L’Albagés, Premio a la Mejor 
Infraestructura 2021 que concede el Consejo 

Asesor de Infraestructuras de Cataluña  

• La directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo, recibió ayer el galardón 
en un acto al que asistieron el secretario general del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores; el secretario 
general del Departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitales y 
Territorio de la Generalitat, Ricard Font; y la segunda teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz 

• Junto a la Presa, ACUAES ha desarrollado las obras del Canal Segarra-
Garrigues, operativo desde finales de 2015, con una inversión de 447 
millones de euros 

 
14 de junio de 2022- La Presa de L’Albagés, cuyas obras han sido ejecutadas por 
la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), ha sido 
galardona con el premio que otorga el Consejo Asesor de Infraestructuras de 
Cataluña a la Mejor Infraestructura 2021.  

La directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo, recibió ayer el premio en el 
transcurso de la celebración de la VI edición de la “Noche de las Infraestructuras”, 
organizada por el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, que tuvo lugar 
en el Auditorio de Fomento del Trabajo con la asistencia, entre otros, del secretario 
general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Xavier Flores; el 
secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitales y 
Territorio de la Generalitat, Ricard Font, y la segunda teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz.  

El jurado ha puesto en valor la importancia de la mejora hídrica en los cultivos de las 
comarcas leridanas derivadas del Canal Segarra Garrigues, que juntamente con la 
presa del L´Albagés, supone un salto cualitativo para la agricultura, y más en un 
contexto como el actual, donde el sector primario tiene una importancia relevante y 
ahora una mayor visibilidad mediática. 
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Así mismo ha resaltado el ejemplo de colaboración interadministrativa que 
representa la actuación al desarrollarse en virtud de un convenio de colaboración 
firmado entre ACUAES (a través de CASEGA) y la Generalitat de Cataluña en 2006. 

Han resultado también premiados con diploma las obras de ampliación de la 
depuradora de La Llagosta, el muelle de Balears del Puerto de Tarragona y cinco 
hospitales que han sido construidos en tiempo récord durante la pandemia. 

Con un volumen de embalse de 83,1 hm3 y una superficie inundada de 390,98 
hectáreas, la Presa de L’Albagés (Lleida) se concibe como un embalse de regulación 
del río Segre situado fuera de su cauce, que permite almacenar caudales 
procedentes del embalse de Rialb en años húmedos, derivándolos, a través del 
canal Segarra-Garrigues, para su posterior empleo en épocas más secas, 
mejorando así las garantías del conjunto de los regadíos que dependen del río 
Segre.  
 
La Presa de L’Albagés, con un coste de 90 millones de euros (IVA excluido), se 
enmarca en el conjunto de actuaciones que ACUAES ha desarrollado en relación 
con el Canal Segarra-Garrigues cuya finalidad es la transformación en regadío de 
65.000 hectáreas en la provincia de Lleida. 
 
Dicho canal, de 82,4 kilómetros de longitud, se encuentra totalmente operativo 
desde finales de 2015. En la actualidad se encuentran adheridas al sistema de riego 
más de 15.700 hectáreas, de las cuales riegan 11.650. 
 
La inversión total ejecutada hasta la fecha, incluidas las obras de la presa y del canal, 
ha sido de 447 millones de euros. 
 
La actuación en su conjunto refuerza la apuesta por los regadíos, garantizado el 
desarrollo económico y el mantenimiento de la población en el territorio. 


