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ACUAES cede al Ayuntamiento de Burgos para 
su explotación el anillo de abastecimiento y 

depósito de agua potable de Cortes   

• La actuación ha consistido en la construcción de una nueva conducción 
de 19,2 km de longitud y 1.200 mm de diámetro, que une la salida de la 
ETAP de Arlanzón con la zona de Cortes, donde se ha construido el nuevo 
depósito de regulación de 40.000 m3 de capacidad 

• Con la entrada en funcionamiento de las obras, algunos ayuntamientos 
han solicitado su incorporación al sistema de abastecimiento a la 
Vecindad de Burgos  

 
28 de febrero de 2019- La  sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de 
España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica, ha cedido al 
Ayuntamiento de Burgos para su explotación las actuaciones del anillo de 
abastecimiento y el depósito de agua potable de Cortes, que han supuesto una 
inversión de más de 26 de millones de euros, cofinanciados por ACUAES, a través 
del Fondo de Cohesión, y el Ayuntamiento de Burgos. 
 
El director de la actuación, Pablo Giménez, ha recorrido hoy junto con el alcalde de 
la ciudad, Francisco Javier Lacalle, y el gerente de Aguas de Burgos, Juan Antonio 
de Miguel Peña, las obras que han sido ejecutadas por la sociedad mercantil 
estatal. 
 
La actuación ha consistido en la construcción de una nueva conducción de 19,2 km 
de longitud y 1.200 mm de diámetro, que une la salida de la ETAP de Arlanzón con 
la zona de Cortes, donde se ha construido el nuevo depósito de regulación de 
40.000 m3 de capacidad. 
 
El proyecto incluye también las obras de los ramales que conectan los citados 
depósitos de Cortes y las arterias de la ciudad de Burgos. En concreto se han 
ejecutado dos arterias principales: 
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• Arteria Depósito de Cortes – Plaza de Bilbao: consistente en una nueva 
tubería de fundición de 600 mm de diámetro y 4,1 km de longitud. 

 

• Arteria Depósito de Cortes - Villalonquéjar: mediante una tubería de 6,9 
kilómetros de longitud y 800 mm de diámetro que conecta los depósitos 
proyectados con la zona de las Huelgas y el polígono Industrial de 
Villalonquéjar.  

 
                     

Con la puesta en funcionamiento de las obras, algunos ayuntamientos del alfoz de 
la ciudad han solicitado su incorporación al sistema de abastecimiento a la 
Vecindad de Burgos, motivo por el que ACUAES ha suscrito recientemente un 
convenio con la Diputación Provincial de Burgos con el objeto de redactar los 
proyectos necesarios que permitan asegurar un suministro de agua más regular y 
de mayor calidad.  
 
 

 


