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Las obras serán ejecutadas por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de 
España (Acuaes) 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente autoriza la firma del protocolo para la 

redacción del proyecto del anillo de abastecimiento 
y depósitos de agua potable de Cortes (Burgos)   

• Las obras contemplan la ejecución de una nueva conducción de 19,5 
kilómetros que unirá la salida de la ETAP de Arlanzón con la zona de 
Cortes, al sur de la ciudad de Burgos, donde se construirá un nuevo 
depósito de regulación de 40.000 m3 de capacidad 

• La actuación tiene una inversión prevista de 38,7 millones de euros, 
cofinanciados por el MAGRAMA, a través de Acuaes y el Fondo de 
Cohesión de la Unión Europea, y por el Ayuntamiento de Burgos 

 
19 de diciembre de 2013- El Consejo de Administración de la sociedad estatal 
Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha autorizado hoy la firma, con el 
Ayuntamiento de la ciudad y la sociedad municipal Aguas de Burgos, del protocolo 
para la redacción del proyecto de construcción del anillo de abastecimiento y 
depósitos de agua potable de Cortes (Burgos). 
 
Esta actuación cuenta con una inversión de 38,7 millones de euros, cofinanciados 
en un 80% por el MAGRAMA, a través de Acuaes y el Fondo de Cohesión-FEDER 
de la Unión Europea, y en el 20% restante por el Ayuntamiento de Burgos. 
 
El objetivo de los trabajos es mejorar la conducción de abastecimiento desde la 
ETAP,  situada en la margen izquierda del río Arlanzón, así como ampliar la 
capacidad de los depósitos y de las conducciones generales del sistema de 
abastecimiento de la ciudad de Burgos, ya que las existentes resultan insuficientes 
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para asegurar el servicio de la capital, de su entorno industrial y de los pueblos de 
su alfoz. 
 
Las obras consisten, fundamentalmente, en la ejecución de una nueva conducción, 
de19,5 km de longitud y 1.200 mm de diámetro, que unirá la salida de la ETAP de 
Arlanzón con la zona de Cortes, ubicada al sur de la ciudad de Burgos, donde se 
construirá un nuevo depósito de regulación de 40.000 m3 de capacidad. 
 
El proyecto incluye, también, las obras de los ramales que conectarán los citados 
depósitos de Cortes y las arterias de la ciudad de Burgos. 
 
Este proyecto se complementa con las obras de ampliación de la EDAR y de los 
colectores del alfoz que el MAGRAMA, a través de Acuaes, está ejecutando en 
Burgos con una inversión total de 65,1 millones de euros. 
 
Esta actuación, que beneficiará a una población superior al millón de 
habitantes/equivalentes, permitirá ampliar la capacidad de la depuradora, que 
podrá tratar un caudal diario de 156.000 metros cúbicos de agua. 


