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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 licita por 10,1 millones de euros las obras 

de mejora del abastecimiento de la margen 
izquierda de la Ría de Pontevedra 

• Se construirán 17 kilómetros de conducciones para mejorar el 
abastecimiento a Pontevedra y Vilaboa  

• Esta actuación forma parte del proyecto de mejora del abastecimiento de 
agua a Pontevedra y su ría, cuya inversión total asciende a 39,9 millones 
de euros 

 

30 de octubre de 2013- El Consejo de Administración de la sociedad estatal 
Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha aprobado la licitación, por 10,1 
millones de euros, de las obras de mejora del abastecimiento de la margen 
izquierda de la Ría de Pontevedra. 
 
El proyecto forma parte de las obras de abastecimiento de agua a Pontevedra y su 
ría, cuya inversión total asciende a 39,9 millones de euros, financiados en un 85% 
por el MAGRAMA –a través de Acuaes y con la ayuda de los Fondos Feder de la 
Unión Europea–, y en el 15% restante por los cinco concellos beneficiados 
(Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín y Vilaboa). 
 
Esta actuación se divide en dos proyectos: el que se ejecuta en la margen derecha 
de la ría (en los concellos de Pontevedra, Poio y Sanxenxo), y el que afecta a la 
margen izquierda (en los concellos de Pontevedra, Vilaboa y Marín). 
 
Las obras licitadas hoy, que desarrollarán el tramo incluido entre los concellos de 
Pontevedra y Vilaboa, consisten en la construcción de una conducción que, 
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partiendo del depósito de regulación que se ejecutará en Mourente, recorrerá el 
arco de la margen izquierda de la ría, bordeando por el sur el Concello de 
Pontevedra hasta Lourizán. 
 
El proyecto incluye también la ejecución de un ramal para el abastecimiento de 
Vilaboa, en el que se ejecutarán dos depósitos reguladores con una capacidad de 
almacenamiento de 1.750 m3 cada uno, que garantizarán el suministro de las 
puntas de demanda de este Concello. 
 
17 KILÓMETROS DE CONDUCCIONES 
En total se ejecutarán 17 kilómetros de conducciones, de fundición dúctil, de nueva 
implantación, diseñadas en diversos diámetros que varían entre 250 y 600 mm.  
 
En relación a las obras de la margen derecha, que se iniciaron en abril, continúa su 
ejecución al ritmo previsto en los términos municipales de Poio, Pontevedra y 
Sanxenxo. 
 
En el Concello de Poio se está trabajando en la renovación de las arterias de 
abastecimiento a Poio y a Sanxenxo, situadas bajo la carretera PO-308. Hasta la 
fecha se han renovado 6 kilómetros de estas tuberías, en su mayoría aplicando 
tecnologías sin zanja. 
 
En Pontevedra se trabaja en la mejora de la captación de agua en Monteporreiro y 
se ha iniciado la construcción de la nueva conducción de abastecimiento a la 
ETAP de Pontevedra desde el embalse del Pontillón. Se han colocado ya 1.000 
metros de conducción y  en noviembre se comenzará a trabajar en la ampliación 
de la ETAP y  en los depósitos de Lérez y Mourente. 
 
Por último, en Sanxenxo han comenzado las obras de los depósitos de Dorrón y 
Buezas y  la conducción proyectada entre los depósitos de Padriñán y Buezas. 
 
La finalización de las obras de abastecimiento de agua a Pontevedra y su ría 
supondrá  una mejora de la cantidad y calidad del agua que llega a la población de 
las localidades beneficiadas y llevará consigo un importante ahorro energético, 
evitando el riesgo de desabastecimiento por las puntas de demanda debidas al 
incremento de población de los núcleos turísticos. 
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La actuación incluye, también, la ampliación de la ETAP de Lérez; la construcción 
de 7 nuevos depósitos con una capacidad total de 28.500 m3; la ampliación del 
bombeo de Monteporreiro y Raxó; la construcción de 2 nuevos bombeos; la 
implantación de 35,9 km de nuevas conducciones, la renovación 12,2 km de 
tubería y la  construcción de 7 nuevas acometidas eléctricas. 

 


