
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

COMPONENTE 5. INVERSIÓN 1: MATERIALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE DEPURACIÓN, 

SANEAMIENTO, EFICIENCIA, AHORRO, REUTILIZACIÓN Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS 

PLAN DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN REDES                                                               

DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 

Proyecto financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - NextGeneration EU,  del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 

 

Este componente se centra en mejorar la gestión de los recursos hídricos, para la potenciación de la política del agua, que permita 

desarrollar las líneas estratégicas establecidas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se llevarán a cabo actuaciones 

en los ámbitos de depuración, saneamiento y reutilización, también para la mejora de la eficiencia y la reducción de pérdidas en el uso del 

agua, así como la mejora de la seguridad de presas y embalses. En la inversión 1 “Materialización de actuaciones de depuración, 

saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)” se llevarán a cabo actuaciones en los ámbitos de 

depuración, saneamiento y reutilización, también para la mejora de la eficiencia y la reducción de pérdidas en el uso del agua. 

Mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 9 de julio de 2021, se fijaron los criterios objetivos que sirven 

de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios correspondientes a las actuaciones de “preservación del espacio 

litoral y de los recursos hídricos” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

Tanto el conjunto de actuaciones objeto del acuerdo como otras adicionales en el desarrollo del componente 5 (dado el tamaño de 

las poblaciones, la ubicación de gran parte de las actuaciones de reducción de pérdidas, así como las de incremento de la garantía) tienen 

un impacto significativo en las áreas rurales y contribuyen a abordar los desafíos demográficos, la cohesión territorial y a la dinamización 

de zonas en declive demográfico. 

 

Actuaciones: 

El Acuerdo permite el desarrollo por parte de la Comunidad de Castilla y León del siguiente conjunto de actuaciones: 

 26-AV-391 MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE GAMONAL. Nueva línea de tratamiento en la ETAP.: 427.382,04 € 

(PBL) 

 21-AV-412 MANCOMUNIDAD SIERRA DE ÁVILA. Mejoras en la ETAP.: 349.114,08 € (PBL) 

 26-AV-424 SOTILLO DE LA ADRADA. Ozonización en Etap.: 384.249,22 € (PBL) 

 21-BU-398 QUINTANAR DE LA SIERRA. Sustitución de tuberías de fibrocemento.: 1.152.578,55 € (PBL) 

 27-BU-403 PIÉRNIGAS. Depósito regulador.: 178.942,74 € (PBL) 

 21-BU-408 RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES EN VARIOS NÚCLEOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS.: 202.952,08 € (PBL) 

 21-LE-521 CARUCEDO. Traída de aguas a la localidad de Las Médulas.: 402.472,74 € (PBL) 

 27-LE-540 PALACIOS DEL SIL. Depósito regulador.: 214.404,32 € (PBL) 

 22-LE-544 CEA. Sondeo en Bustillo de Cea.: 123.340,85 € (PBL) 

 22-PA-328 OLEA DE BOEDO. Sondeo para abastecimiento.: 170.691,42 € (PBL) 

 26-PA-336 MANCOMUNIDAD BALTANÁS-VILLAVIUDAS. Mejoras en la ETAP.: 1.176.605,22 € (PBL) 

 26-SA-286 ALBA DE TORMES. Remodelación de la ETAP.: 993.095,34 € (PBL) 

 27-SG-447 AYLLÓN. Depósito regulador.: 613.430,82 € (PBL) 

 21-SG-450 CANTALEJO. Renovación de la conducción desde el Cerro de las Viñas.: 399.998,00 € (PBL) 

 21-SG-459 RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES EN VARIOS NÚCLEOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA.: 274.879,90 € (PBL) 

 27-SO-259 ALMAZÁN. Nuevo depósito regulador.: 667.826,89 € (PBL) 

 26-SO-261 NOLAY. Planta para eliminación de nitratos.: 158.957,99 € (PBL) 

 26-ZA-416 PUEBLA DE SANABRIA. ETAP.: 573.186,57 € (PBL) 

 21-ZA-417 MANCOMUNIDAD SAYAGUA. Mejora de la red de distribución.: 615.423,61 € (PBL) 

 
A estas actuaciones de obra se añadirán sus correspondientes asistencias técnicas y liquidaciones. 
 
Datos generales: 

Total Inversión prevista a licitar (Obra + Asistencias técnicas): 9.334.532,27 € 


