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GABINETE 
DE PRENSA 

A través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) 
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente licita la redacción del proyecto del 

aprovechamiento del embalse de Las Cogotas para 
abastecer a la ciudad de Ávila  

• La actuación incluirá la instalación de una canalización de 8 km de 
longitud, una toma en el embalse e instalación de las bombas necesarias 
para impulsar el agua desde el embalse a la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Ávila 

 
20 de enero de 2016- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
a través de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), ha 
licitado el contrato para la redacción del proyecto del aprovechamiento del embalse 
de Las Cogotas para el abastecimiento a Ávila. 
 
El presupuesto de licitación de este contrato es de 88.913 euros y el plazo de 
ejecución de seis meses.  
 
La actuación del “Aprovechamiento del embalse de las Cogotas para abastecer de 
agua a la ciudad de Ávila” incluirá los siguientes proyectos:  
 
-Instalación de toma en el embalse, e instalación de las bombas necesarias para 
impulsar el agua desde el embalse a la Estación de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) de Ávila. 
 
-Instalación de una canalización, consistente en una tubería de 500-600 mm de 
diámetro, de aproximadamente 8 km de longitud. 
 
-Entronque de esta canalización con la ya existente para impulsar el agua que se 
capta del embalse de Fuentes Claras y que discurre desde la toma del embalse de 
Fuentes Claras a la potabilizadora municipal.   
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