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ACUAES inicia las obras complementarias y 
acabados de la Presa de l'Albagés (Lleida) con 

una inversión de 3,6 millones de euros 

• Los trabajos se han iniciado con la ejecución de canalizaciones y cunetas 
en el acceso situado a pie de presa 

• La actuación incluye la mejora de los accesos a la presa, la construcción 
de un edificio de Administración, la adopción de medidas correctoras de 
impacto ambiental y la implantación del plan de emergencia de presa y su 
sistema de comunicaciones 

 
11 de julio de 2019- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de 
España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), ha 
iniciado las obras complementarias y acabados de la Presa de l'Albagés (Lleida), 
con una inversión de alrededor de 3,6 millones de euros. 
 
Esta actuación se incluye en el conjunto de obras que ACUAES ejecuta en relación 
con el Canal Segarra-Garrigues, de 82,4 kilómetros de longitud, operativo desde el 
año 2015.  
 
Los trabajos se han iniciado con la ejecución de diversas canalizaciones y cunetas 
en el acceso a pie de presa, y en las próximas semanas se acometerá la 
construcción de una estación de aforo en el río Set situada aguas arriba del 
embalse, la ejecución de una pantalla de control de filtraciones y la realización de 
la prolongación de un camino perimetral. 
 
Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 12 meses, incluyen los siguientes 
trabajos: 
 

• Terminación de desbroces y talas en el interior del vaso del embalse 

• Mejora del sistema de cunetas y drenajes en el espaldón de aguas abajo de 
la presa 
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• Mejora de los accesos a la presa (ejecución de cunetas, afirmado y sistemas 
de protección y señalización) 

• Prolongación del camino perimetral de la margen derecha del embalse y 
ejecución de caminos de accesos a fincas 

• Ejecución de una pantalla de control de filtraciones en la galería perimetral 

• Construcción del edificio de administración de la presa 

• Instalaciones eléctricas en media y baja tensión 

• Barreras, cerramientos y control de accesos 

• Medidas correctoras de impacto ambiental (revegetación, plantaciones y 
suavizado de pendientes) 

• Automatización de las instalaciones 

• Construcción de una estación de aforo aguas arriba del embalse  
 
La actuación se completa con la implantación del plan de emergencia de la presa, 
la instalación de sirenas de aviso a la población y el sistema de comunicaciones.  
 


