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Autorizada la firma de la adenda al convenio 
suscrito entre ACUAES, la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Ávila para la ejecución de las 
obras de mejora del bombeo desde el Embalse 

de Fuentes Claras a la ETAP de Ávila  

• Se invertirán 2,4 millones de euros en la instalación de tres nuevas 
bombas en la Estación de bombeo, así como un nuevo centro de 
transformación y una nave de reactivos 

• Se trata de la primera fase del proyecto de aprovechamiento del 
Embalse de las Cogotas para el abastecimiento a Ávila, cuyo objeto es 
garantizar el suministro a la ciudad en cantidad y calidad suficientes 

29 de septiembre de 2022- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España, del Ministerio para la Transición y el Reto 
Demográfico, ha autorizado en su reunión de hoy la firma de la Adenda al convenio 
suscrito el 1 de marzo de 2019 entre ACUAES, la actual Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Ávila para la ejecución y explotación de las obras de 
aprovechamiento del Embalse de las Cogotas. 

La adenda tiene por objeto dotar a la instalacion de bombeo existente en el embalse 
de Fuentes Claras de tres bombas con capacidad de 450m3/h, así como de la 
instalación eléctrica necesaria y una nueva nave de reactivos. 

La inversión prevista alcanza los 2,4 millones de euros (IVA incluido), que serán 
financiados en un 10 por ciento por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
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Castilla y León, mientras que ACUAES anticipará el 90 por ciento restante, a 
recuperar del Ayuntamiento de Ávila desde el inicio de la explotación.  

Las obras constituyen la primera fase del proyecto de “Aprovechamiento del 
Embalse de las Cogotas para el abastecimiento a Ávila”, cuyo objeto es garantizar 
el suministro de agua a la ciudad en cantidad y calidad suficientes, especialmente 
en periodos de estiaje prolongado. 

 

 

 


