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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 recibe 12 ofertas para ejecutar las obras 

de mejora del abastecimiento de Pelayos del Arroyo 
y Sotosalbos (Segovia) 

• La actuación, que cuenta con un presupuesto de más de 430.000 euros,   
contempla la ejecución de una tubería de distribución de agua que 
abastezca a estos municipios y la  adecuación de los depósitos existente 

• Forma parte del abastecimiento a la Comunidad Villa y Tierra de Pedraza, 
cuyo objetivo ha sido asegurar el abastecimiento a 19 municipios de la 
provincia de Segovia 

 
07 de abril de 2014- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) ha recibido, a través de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de 
España (Acuaes), doce ofertas para la ejecución de las obras que permitirán 
mejorar el suministro a las localidades de Pelayos del Arroyo y Sotosalbos, en la 
provincia de Segovia, gracias a su incorporación al abastecimiento a la Comunidad 
de Villa y Tierra de Pedraza.   
 
Con un presupuesto de licitación de 430.603 euros, los trabajos a ejecutar 
consisten en la construcción de una tubería de distribución de agua desde la 
arqueta de conexión existente en Collado Hermoso hasta el nudo del que parten 
las derivaciones a los depósitos de Sotosalbos y de Pelayos del Arroyo. Estos 
trabajos se completarán con la adecuación de los depósitos ya  existentes. 
 
De esta forma se mejorará notablemente el abastecimiento de ambas localidades, 
que verán aumentado su caudal hasta los 200 m3 de agua al día en el caso de 
Pelayos del Arroyo y  hasta los 400 m3/día para Sotosalbos. 
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La actuación forma parte de las obras ya ejecutadas por el MAGRAMA para 
mejorar el abastecimiento a la Comunidad Villa y Tierra de Pedraza a través de la 
presa existente en el río Ceguilla que, entre otras actuaciones, incluyó la 
construcción de una Estación de Tratamiento de Agua potable (ETAP) y de una red 
de conducciones de más de 100 kilómetros para asegurar el abastecimiento de 
agua en calidad y cantidad suficientes a 19 municipios de la provincia de Segovia. 
 
Las obras han consistido en la ejecución de un abastecimiento en alta, que permite 
el suministro a los depósitos municipales mediante una red de tuberías que parten 
de una nueva ETAP, capaz de tratar 430 m³/hora. El agua, procedente de la presa 
del río Ceguilla, llega a la potabilizadora gracias a una estación de bombeo 
construida a pie de presa. 
 
La actuación ha supuesto una inversión de 26 millones de euros, financiados por el 
MAGRAMA, a través de Fondos de la Unión Europea; la Junta de Castilla y León 
y la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza. 


