
 

 
VICEPRESIDENCIA  
TERCERA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 
 
MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

 

 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

C/AGUSTÍN DE BETANCOURT  25 – 4ª  
28003 - MADRID 
TEL: 91 598 62 70 

  FAX: 91 535 05 02 

 
Página 1 de 2 www.acuaes.com 

 

El Consejo de Administración de ACUAES 
aprueba la adjudicación del contrato para la 
redacción del proyecto de construcción del 

desglosado 3 de las conducciones derivadas 
del sistema de Presas Béznar-Rules (Granada) 

• La UTE adjudicataria tiene 12 meses para redactar el proyecto que dará 
servicio a alrededor de 2.500 hectáreas de cultivo agrícola 

• En julio estará redactado el proyecto del desglosado 9, que contempla la 
construcción de una doble conducción de 15 kilómetros para 
abastecimiento y para regadío a la denominada cota 200 desde el embalse 
de Rules 

29 de marzo de 2022- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal 
Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado hoy la adjudicación por 589.506 
euros del contrato de los Servicios de Asistencia Técnica para la redacción del 
desglosado 3 del “Proyecto de construcción de las conducciones derivadas del 
sistema de Presas Béznar-Rules (Granada)”. 

Ocho empresas han presentado ofertas, siendo finalmente seleccionada la UTE 
NAVIER INGENIERIA, S.A. - VSING INNOVA 2016, S.L. -SUBTERRA INGENIERÍA, 
S.L. por un plazo de 12 meses.  

Las obras proyectadas tienen por objetivo dar servicio a alrededor de 2.500 
hectáreas de cultivo agrícola, el 25% del total de la Comunidad de Regantes del Bajo 
Guadalfeo, permitiendo a su vez diversas interconexiones con las conducciones de 
la cota 200, margen derecha, desarrolladas en el desglosado 9. Este proyecto 
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actualmente se encuentra en fase de redacción y está previsto que esté finalizado 
el próximo mes de julio.  

Las obras del desglosado 3 consistirán en la ejecución de una conducción principal, 
a cota 400, de aproximadamente 9 kilómetros de longitud y diámetro variable entre 
1.400 y 1.000 mm, y dos ramales de la red secundaria, de 5,8 y 5,3 km de longitud, 
y una serie de ramales de conexión con una longitud total de 4,5 km.  

Las obras se completan con la ejecución de la denominada Interconexión de 
Palmares, que incluyen la impulsión de 2,17 km, desde la arqueta de rotura de carga 
ubicada en las proximidades de la ETAP de Palmares (final del desglosado Nº9) a 
una Balsa de igual nombre de 30.000 m3 de capacidad. 

ACUAES trabaja en el desarrollo del “Proyecto de construcción de las conducciones 
derivadas del sistema de Presas Béznar-Rules”, una actuación especialmente 
demandada en la Costa Tropical de Granada.  


