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Promovidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Finalizadas las obras de modernización de 
regadíos de la Acequia de Mabad, en La Rioja  

 
  

 Las actuaciones han consistido en la modernización del trazado de la 
acequia en diversos tramos, la ejecución de un nuevo azud de toma 
de agua y la rehabilitación integral de la infraestructura 
 

 Se han invertido 1,77 millones de euros, con cofinanciación del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 
 
 

7 de mayo de 2021. El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través 
de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) ha finalizado y puesto 
a disposición de los regantes las obras de modernización de regadíos de la 
Acequia de Mabad, en La Rioja, en las que se han invertido 1.774.017 euros, con 
cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.   
 
Las actuaciones, que afectan a un total de 1.700 hectáreas regables y van a 
beneficiar a unos 550 regantes, han consistido en la modernización del trazado de 
la Acequia de Mabad en diversos tramos, la ejecución de un nuevo azud de toma 
de agua en el río Cidacos y la rehabilitación integral de la infraestructura, con 
objeto de evitar las pérdidas de agua que se venían produciendo debido a su 
deterioro.  
 
La ejecución de las nuevas infraestructuras comenzó el 23 de agosto de 2019 y 
se ha desarrollado en el marco de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria 
de la COVID-19. Las obras finalizaron a principios de este mes de marzo y, 
posteriormente, se realizaron las pertinentes pruebas antes de su puesta en 
funcionamiento.  
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