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Autorizada la adjudicación por 
4,9 millones de las obras de la 
depuradora y colectores de 
Arriate 

 
Municipio malagueño de Arriate - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
MÁLAGA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) - 
El consejo de administración de la sociedad mercantil estatal Aguas 
de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para 
la Transición Ecológico y el Reto Demográfico, ha autorizado la 
adjudicación por 4.971.669 euros del contrato de ejecución de las 
obras y puesta en marcha del proyecto de construcción de la 
depuradora y colectores en Arriate (Málaga). 
 
Un total de 14 empresas han presentado sus ofertas, siendo 
finalmente seleccionada Espina Obras Hidráulicas S.A.U., con un 
plazo de ejecución de 31 meses. 
 
En la misma reunión se han autorizado los pliegos para la licitación 
por 3,5 millones de euros del contrato de ejecución de las obras y 
puesta en marcha de la depuradora y colectores en otra localidad 
malagueña: Jimera de Líbar. 
 
Ambos proyectos se enmarcan en la actuación que Acuaes y la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía van a desarrollar para mejorar el 
saneamiento y depuración en la cuenca alta del río Guadiaro, que 
delimita el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, beneficiando a 
una población de 19.000 habitantes equivalentes. 
 
En concreto se va a actuar en Arriate, Benaoján, Montejaque, Jimera 
de Líbar y Cortes de la Frontera con una inversión total de 26,6 
millones de euros, cofinanciados por el Feder 2014-2020, dentro del 
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 
 
Según han recordado desde Acuaes en un comunicado, estos 
municipios se ubican dentro del espacio protegido Parque de 



Grazalema, espacio de gran riqueza natural que requiere que la 
calidad de los vertidos que llegan a la zona cumpla con la Directiva 
Europea 91/271/CEE. 
 
En Arriate se va a construir una depuradora que dará servicio a una 
población de 6.575 habitantes equivalentes y un nuevo colector de un 
kilómetro de longitud. La actuación se completa con la construcción de 
dos estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), que 
recogerán las aguas residuales y las transportarán hasta la 
depuradora, y nuevas líneas eléctricas. 
 
Por su parte, las obras en Jimera de Líbar, cuyo coste previsto es de 
3,5 millones de euros, están orientadas a la agrupación de vertidos de 
la localidad y de sus pedanías para el transporte de sus aguas 
residuales a una nueva depuradora, con capacidad para atender a una 
población de 1.116 habitantes equivalentes. 
 


