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Ferrovial  se adjudica  contratos de agua en Texas por  279 
millones de dólares

 
• Georgetown, San Angelo y Manadas Creek contratan a PLW Waterworks para desarrollar 

sus proyectos de tratamiento 
• PLW Waterworks es una filial de Webber y Cadagua especializada en agua 

 
Madrid, 20/04/2022.- Ferrovial, a través de PLW Waterworks, se ha adjudicado tres proyectos de 
agua en Texas (Estados Unidos). El importe conjunto de los contratos asciende a 279 millones de 
dólares (equivalentes a unos 256 millones de euros y comprenden la construcción de plantas de 
tratamiento.  

Georgetown ha seleccionado a PLW Waterworks para llevar a cabo el mayor contrato puesto en 
marcha por la ciudad hasta la fecha. El importe del proyecto asciende a 175 millones de dólares (unos 
160 millones de euros). La obra comprende la construcción de una planta de tratamiento que 
abastecerá de agua potable a una de las poblaciones que mayor crecimiento está experimentando 
en Texas. Los trabajos comprenden la construcción e instalación de las estructuras de la nueva planta 
de tratamiento, además de una nueva toma de agua y una estación de bombeo en el Lago Sur, entre 
otras. Está previsto que el proyecto esté finalizado en 2026. 

Por su lado, la ciudad de San Angelo también ha elegido a PLW Waterworks, filial de Webber y 
Cadagua, para ejecutar la mejora de la planta de tratamiento Hickory Groundwater. Este proyecto, 
cuya finalización está prevista para 2024, aumentará la capacidad de la infraestructura de 30 
millones de litros diarios (8 MGD) a  más de 45 millones de litros diarios (12 MGD). El importe de la obra 
asciende a 53 millones de dólares (unos 48,5 millones de euros).En el marco del contrato, construirá 
y pondrá en marcha una estación de bombeo triplex de baja altura, dos nuevos pozos claros de 
hormigón prefabricado y llevará a cabo ampliación del sistema de contratista de oxidación. 

El tercero de los contratos, que se ha adjudicado PLW Waterworks, consiste en la construcción de la 
planta de tratamiento  en Manadas Creek por 51 millones de dólares (equivalentes a unos 47 millones 
de euros). El alcance de los trabajos comprende la construcción de una planta de tratamiento de 
aguas residuales con una capacidad de 18 millones de litros diarios (4.75 MGD), así como la instalación 
de la tubería para conducir por gravedad el agua tratada hasta el arroyo Manadas Creek. 

Con estos tres nuevos proyectos, Ferrovial da un paso más en la consecución de su plan Horizon 24, 
que fija Estados Unidos como uno de sus mercados principales. Además, consolida su apuesta por 
infraestructuras sostenibles que tengan un impacto positivo en el medioambiente y las comunidades, 
como es el caso de las plantas de tratamiento de agua. Ferrovial Construcción lleva más de 15 años 
presente en el país y ha construido infraestructuras vitales como las Managed Lanes, en Dallas-Fort 
Worth, o segmentos de la SH 99 Grand Parkway, en Houston.   

Sobre Ferrovial 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.  
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