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ACUAES licita el contrato para la redacción del 
anteproyecto de mejora de la depuradora y el 

proyecto de los interceptores generales de 
Ponteareas (Pontevedra)  

• La nueva EDAR, diseñada para una población equivalente de 20.000 
habitantes, permitirá ampliar y mejorar, de manera significativa, la 
depuración de las aguas residuales del Concello de Ponteareas, 
consiguiendo que los efluentes tengan la calidad exigida por la Unión 
Europea  

• El proyecto de colectores incluye la remodelación de conducciones 
existentes, la ejecución de unos 2.500 metros de nuevos colectores. 
 

• El proyecto será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España (POPE) 

 
20 de febrero de 2020- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de 
España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha licitado por 112.015 euros los servicios de asistencia técnica para 
la elaboración del estudio de alternativas, de los estudios ambientales y la 
redacción de anteproyecto de mejora de la Estación depuradora de A Moscadeira y 
del proyecto de mejora de los interceptores generales de Ponteareas (Pontevedra). 
 
El objetivo de la actuación, declarada de Interés general del Estado, es ampliar y 
reformar la depuradora, así como la mejora y optimización del sistema de 
colectores reduciendo las infiltraciones y propiciando la captación y separación de 
las aguas no contaminadas, procedentes de escorrentías superficiales y fuentes. 
 
La nueva depuradora, diseñada para una población equivalente de 20.000 
habitantes, permitirá ampliar y mejorar, de manera significativa, la depuración de 
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las aguas residuales del Concello de Ponteareas, consiguiendo así que los 
efluentes tengan la calidad exigida por la Unión Europea. 
 
El proyecto de colectores incluye la remodelación de conducciones existentes y la 
ejecución de unos 2.500 metros de nuevos colectores con diámetros comprendidos 
entre 500 y 1.500 mm, que recogen los vertidos del conello y los impulsa hacia la 
EDAR. 
 
Con la ejecución de las obras se pondrá fin a un problema que padece el Concello 
de Ponteareas, que tiene su origen en la existencia de una red de colectores y una 
EDAR cuya capacidad es insuficiente para tratar los caudales que le llegan y que 
no alcanza los parámetros de calidad exigibles para cumplir las condiciones de 
vertido al medio receptor, en este caso el río Tea. 
 
La actuación será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE).  
 

 


