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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 invierte más de 6 millones de euros en la 
Mejora del Sistema de abastecimiento a Monforte de 

Lemos (Lugo) 

• El Delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Jesús Juárez, acompañado  
por la Directora General de Acuaes, Aránzazu Vallejo, y el Conselleiro de 
Medio Ambiente, Territorio y Urbanismo, Agustín Hernández, han visitado 
esta mañana las obras, cuya finalización está prevista a comienzos del 
próximo año. 

• El objetivo de la actuación es dotar al Concello de Monforte de Lemos de 
un sistema de tratamiento de agua potable de calidad, que atenderá la 
demanda de una población aproximada de 20.000 habitantes. 

• Este proyecto forma parte del conjunto de actuaciones que el MAGRAMA, 
a través de Acuaes, está desarrollando en Galicia con un volumen de 
inversión de 456,98 millones de euros. 

 

10 junio 2013- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), está ejecutando las obras “Ampliación y Mejora del sistema de 
tratamiento de agua potable de Monforte de Lemos”, en la provincia de Lugo, cuya 
inversión alcanza los 6,1 millones de euros. 
 
El Delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Jesús Juárez, acompañado por la 
Directora General de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), Aránzazu 
Vallejo, y el Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio y Urbanismo, Agustín 
Hernández, han visitado esta mañana las obras, cuya finalización está prevista a 
comienzos del próximo año. 
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A la visita de obra también ha asistido el subdelegado del Gobierno en Lugo, 
Ramón Carballo, el alcalde de Monforte de Lemos, Severino Rodríguez; el 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Marín; y la  
Directora Territorial zona 1 de Acuaes, Isabel Pérez-Espinosa. 
 
El objetivo de la actuación es dotar al Concello de Monforte de Lemos de un 
sistema de tratamiento de agua potable de calidad, que atenderá la demanda de 
una población aproximada de 20.000 habitantes, así como la demanda industrial y 
la del puerto seco, cumpliendo con las exigencias de la normativa comunitaria. 
 
El sistema de abastecimiento proyectado consta de los siguientes elementos: 
 

• Mejora de la captación actual en el azud de Freixo 

• Conducción de aducción (captación de agua) y colector de alivio 

• Nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en Ribasaltas, con 
un caudal máximo de 230 l/s. 

• Nuevo depósito de regulación de agua tratada en Ribasaltas 

• Estación de bombeo y tubería de impulsión de Ribasaltas a Cornado 

• Camino de acceso a la nueva ETAP 

• Actuaciones para la mejora del funcionamiento de la red en el entorno de 
San Vicente y Piñeira 

 
El proyecto está financiado en un 50 por ciento por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Sociedad Estatal Acuaes y los 
Fondos FEDER de la Unión Europea; un 40 por ciento lo aporta la Xunta de 
Galicia, a través de Augas de Galicia, y el Concello de Monforte de Lemos financia 
el 10 por ciento restante. 
 
Previamente a la visita de obra, la directora General de Acuaes, Aránzazu Vallejo, 
se ha reunido con el Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio y Urbanismo, 
Agustín Hernández, para analizar el desarrollo de las actuaciones que la Sociedad 
Estatal está acometiendo en Galicia, cuya inversión alcanza los 456 millones de 
euros. 
 
En la provincia de Lugo se están ejecutando los siguientes proyectos por un 
importe total de 23,7 millones de euros: 
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-Ampliación y mejora del sistema de tratamiento de agua potable de Monforte de 
Lemos, con una inversión de 6,1 millones de euros. 
 

-Ampliación del sistema de abastecimiento de agua a Lugo (8,6 millones de euros). 
 

-Colectores generales del río Miño en Lugo (segunda fase). El presupuesto 
asciende a 9 millones de euros. 
 

En la provincia de Pontevedra se están invirtiendo 262,9 millones de euros, en 
las siguientes actuaciones: 
 

-Saneamiento de Vigo (229,9 millones de euros). 
 

-Nuevo abastecimiento de agua a Pontevedra y su ría (33 millones de euros). 
 
En la provincia de Ourense, la inversión asciende a 73 millones de euros, en los 
siguientes proyectos: 
 
- Abastecimiento de agua a Ourense (24 millones de euros) 

 
- Mejora de saneamiento a Ourense; EDAR de Ourense (49 millones de euros). 

 
Finalmente, en A Coruña se están ejecutando obras por un importe de 97,3 
millones de euros. Son las siguientes: 
 
- Interceptores generales de la margen derecha de la ría Ferrol (37,6 millones de  
euros). 

 
- Saneamiento de Santiago de Compostela: mejora de los colectores generales y 

nueva EDAR. La inversión prevista es de 59,7 millones de euros. 
 
 


