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A través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente adjudica las obras complementarias de la 

segunda fase del abastecimiento de agua a Lugo 

• Esta actuación garantizará el abastecimiento y dará servicio a una 
población de 93.000 habitantes  

• Estas obras están incluidas en el proyecto de ampliación del sistema de 
abastecimiento a Lugo y los núcleos de su entorno, cuyo presupuesto 
total asciende a 6,5 millones de euros 

 

11 de julio de 2013- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), ha adjudicado por 566.000 euros la ejecución de las obras 
complementarias de la segunda fase del abastecimiento de agua a Lugo. 
 
Las obras, adjudicadas a la empresa Hordescon y con un plazo de ejecución de 
siete meses, están incluidas en la ampliación del sistema de abastecimiento a 
Lugo y los núcleos de su entorno, cuyo presupuesto total asciende a 6,5 millones 
de euros, financiados en un 80% por el MAGRAMA –a través de Acuaes y con la 
ayuda de fondos europeos–, y en el 20% restante por el Concello de Lugo. 
 
El objetivo de estas actuaciones es garantizar el suministro de agua en calidad y 
cantidad adecuada a una población de 93.000 habitantes.  
 
La tercera y última fase del proyecto se encuentra en fase de redacción. 
 
TRABAJOS DE LA ACTUACIÓN 
La actuación adjudicada incluye la construcción de un nuevo depósito para agua 
reutilizada, que se ubicará próximo al depósito de agua potable en O Ceao, con un 
volumen útil 1.046 m3 y una dimensión interior de 17,2 metros de diámetro.  
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También se rehabilitará el depósito para agua potable de O Ceao, que cuenta con 
10.000 m3 de capacidad. Se va a sustituir la cubierta del depósito y de su caseta 
de válvulas por una nueva cubierta de placas alveolares. 
 
Asimismo, se instalarán válvulas de mariposa manuales para garantizar las 
entradas independientes a cada vaso, nuevos elementos de calderería y valvulería, 
tuberías de desagüe y alivio tanto del depósito como de la cámara de llaves, y un 
nuevo caudalímetro en la conducción de salida. 
 
Por último, las obras accesorias incluyen también la instalación de conducciones 
para la conexión del nuevo depósito con el sistema de aducción y distribución y la 
ejecución de un vial de acceso para la parcela de la ETAP de Lugo, así como un 
ramal de acceso para la finca colindante a dicha parcela. 


