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Se ejecuta a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

El MARM adjudica el nuevo desagüe del tramo 
final de la acequia Mayor de Pinyana (Lleida) 

• Esta actuación se integra en el Plan Español de Estímulo de la 
Economía y el Empleo  

 
27 may. 09.- El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) 
ha adjudicado las obras del proyecto de nuevo desagüe del tramo final de la 
acequia Mayor de Pinyana, en el término municipal de Alcarrás (Lleida) a la 
empresa COPCISA, S.A. por un importe, según publica el Boletín Oficial del 
Estado de 697.369 euros, aunque el total de la inversión será, con el IVA 
incluido, de 808.948 euros. Esta actuación se ejecuta a través de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y se financia a través del Fondo para la 
dinamización de la Economía y el Empleo del Gobierno de España. 
 
El objetivo de la obra es la construcción de un nuevo desagüe en el tramo final 
de la acequia para evitar los desbordamientos que se producen en esta zona. 
La actuación tiene un plazo de ejecución de nueve meses. 
 
En el proyecto se incluye un colector de hormigón de 1.374 metros de longitud 
y 1,5 metros de diámetro. El emisario partirá del D.O. 2.128 de la acequia 
Mayor y finaliza en un desagüe a cielo abierto en el río Segre. La primera parte 
de la actuación consiste en una obra de fábrica que permitirá derivar los 
caudales excedentes de la acequia, tanto los procedentes de la propia acequia, 
como los aportados por otro desagüe que desemboca por la parte derecha de 
la acequia y cuyas aportaciones provocan los problemas de desbordamiento en 
este tramo. 
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Plan E 

El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo recoge un 
importante número de actuaciones relacionadas con la gestión hidráulica. 
Hasta el momento, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha 
puesto en marcha actuaciones en la Cuenca del Ebro por valor de 36.392.852 
euros a financiar a través de este Fondo. 
 
Desde el mes de febrero, se han adjudicado 21 proyectos por un importe de 
21.323.472 euros, que se encuentran ya en obras o a punto de iniciarse en los 
próximos meses. A estos se suman 8 proyectos licitados por 12.173.030 euros 
y que están pendientes de adjudicación, además de pequeñas intervenciones 
parciales pertenecientes a tres proyectos de “Mejora del Estado Ecológico de 
los ríos del Alto Ebro, Medio Ebro y Bajo Ebro” que alcanzan los 2.786.259 
euros, de los cuales 370.134 euros corresponden a obras ya finalizadas y el 
resto en ejecución. En cuanto a la “Mejora del estado ecológico mediante la 
lucha contra especies invasoras en la Cuenca del Ebro” se han invertido, hasta 
el momento, 110.091 euros. El Plan contempla otros 25 proyectos, que unidos 
a los anteriores supondrán una inversión total de 60.000.000 de euros. 
 


