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La directora general de ACUAES se reúne con 
el alcalde de Santiago de Compostela (A 
Coruña) para avanzar en el proyecto de 

construcción de la nueva EDAR de Silvouta 

• La actuación será sometida a un procedimiento de diálogo competitivo, 
que permite encontrar la solución innovadora que se ajuste más a las 
necesidades de este proyecto 

 
24 de enero de 2019- La directora general de la sociedad mercantil estatal Aguas 
de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO), Rosa Cobo, se ha reunido hoy en Madrid con el alcalde de Santiago de 
Compostela (A Coruña), Martiño Noriega, para avanzar en el proyecto de 
construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Silvouta. 

El objetivo de la reunión es buscar una solución definitiva al sistema de depuración 
actual que permita la suscripción de un convenio para la redacción del proyecto, de 
forma que las obras se inicien con la mayor celeridad posible. 

Durante la reunión, se ha acordado que la actuación sea sometida a un 
procedimiento de diálogo competitivo, procedimiento de adjudicación del Sector 
Público, que consiste en la dirección de un diálogo por parte de ACUAES con los 
licitadores que resulten seleccionados, con el objetivo de desarrollar una o varias 
soluciones innovadoras susceptibles de satisfacer las necesidades de este 
proyecto. 

 

En este sentido, el primer paso será la elaboración de un documento descriptivo 
que siente las bases del contrato y que, con su publicación, permita la 
presentación de propuestas, entre las que se seleccionarán varias con las que 
desarrollar el dialogo competitivo. 
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Está previsto que la actuación sea cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE).  


