
Proyecto General Básico  

Antecedentes y situación actual 

La primera vez que las “Conducciones Derivadas de Rules” se citan en un documento oficial, 
es en el “Plan Hidrológico de la Cuenca” de la CHSE, Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio, 
y a continuación se incluye en el “Plan Hidrológico Nacional”, Ley 10/2001 de 5 de Julio. En 
su Anejo II, Listado de Inversiones, figuran “Conducciones Derivadas del Embalse de Rules” 
y “Conducciones para Riego a Cota 200 en Motril y Salobreña”, sin 
especificación económica de inversión. 

En el año 2003, la CHSE redacta un nuevo documento denominado “Estudio para la 
Definición del Sistema de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Litoral Granadino, 
tras la Entrada en Servicio de la Presa de Rules”, y en él se establece un esquema hidráulico 
asociado a un nuevo modelo de gestión, según el “Plan Hidrológico de la Cuenca Sur”. 

Con fecha 3 de Febrero de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y la Junta de 
Andalucía (JA), firman un “Convenio de Colaboración” para el desarrollo de Proyectos de 
Interés General de la Nación, en el ámbito de las inter-cuencas de la JA, según modelo de 
“Encomienda de Gestión”, y en el mismo se incluyen las “Nuevas Conducciones Derivadas 
de la Presa de Rules para Regadío”. 

El presupuesto, del anteriormente expresado Convenio, es de unos 319 millones de pesetas, 
incluyendo más actuaciones. 

En Abril del 2006, ACUAMED, CGRBG y la Agencia Andaluza del Agua (AAA), firman un 
Convenio-Acuerdo para hacer el seguimiento de la actuación anterior. 

Dentro de este Convenio, ACUAMED realizó un “Estudio de las Conducciones Derivadas del 
Embalse de Rules (Granada), Planificación de Actuaciones y Financiación”. 

En dicho Estudio se recomienda realizar un “Proyecto Informativo de las Conducciones del 
Tramo Común Cota 200 (TC-200), para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del 
Sistema Béznar-Rules”, y también otro “Proyecto Informativo de las Conducciones 
Derivadas de la Presa de Rules”, finalizados ambos en el año 2009. El primero se entrega a 
la JA, y el segundo se queda en el MMA. 

En Agosto del 2010 sale a “Información Pública” el “Proyecto TC-200”, y en Febrero del 
2011, la Delegación Provincial, a través de su Servicio de Protección Ambiental, incide en la 
falta de Gestión Integrada de Calidad Ambiental del mismo. Es por lo que se redacta un 
nuevo Proyecto que pasa de Proyecto Informativo a Proyecto Constructivo, y se obtiene la 
“Autorización Ambiental Unificada”. El presupuesto del mismo es de 80 millones de euros, y 
en él se incluye un tramo de abastecimiento hasta la ETAP de Los Palmares en Molvízar. 



Por otro lado, el “Proyecto Informativo de las Conducciones Derivadas de la Presa de 
Rules”, que es el de riego, el grande del MMA, con un presupuesto de unos 231,7 millones €, 
de base de licitación. Es el Proyecto del año 2009. 

En este tiempo se realizan innumerables reuniones con Directores Generales y Subdirectores 
del MMA, Consejeros de la JA, y Presidente de la AAA. 

Igualmente se redacta por TRAGSA un “Proyecto de emergencia de prolongación, de la 
llamada Tubería Negra, hasta la Zona de Almuñécar”, con un presupuesto de 22.846.818 €, 
de presupuesto base de licitación. 

Con fecha Diciembre del 2012, D. Luis Planas Consejero de Medio Ambiente de la JA, declara 
en el Parlamento Andaluz que “La JA no hará (financiación) las conducciones de Rules 
por ser estas de Interés General del Estado”. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Como se observa en todo el Historial, se han redactado 3 Proyectos parciales sobre las 
canalizaciones (el del presupuesto de 231, millones € es el más completo), y algunos de ellos 
hasta se licitó, pero al final todos ellos se malograron por razones Políticas y Competenciales, 
dejando al aire la conclusión de una inversión en los dos Pantanos a falta de la terminación 
de la actuación de menor coste, que son las conducciones. 

Las declaraciones de la JA por su Consejero de Medio Ambiente D. Luis Planas, cerró el 
trabajo de esta CGRBG durante 13 años. Trabajo ímprobo, por los escasos medios, 
dejándonos en las condiciones de inicio, con gastos de electricidad por las elevaciones 
necesarias para regar y unas producciones agrarias estancadas con peligro de que en 
SUBTROPICALES las ofertas israelitas y sudafricanas nos resten mercado que no podemos 
satisfacer. 

Apoyándonos en ACUAMED, ya conocido por nosotros, y partiendo del “Proyecto 
Informativo del año 2009”, nos dedicamos a dejar solo lo imprescindible -–una solución 
base de inicio-- que definiera nuevamente las conducciones, deberíamos tener en cuenta 
que durante ese tiempo las conducciones físicas habían cambiado por el trazado de la 
Autovía, situación y objetivos de determinadas masas de agua, etc. Para solicitar apoyos en 
el MMA otra vez. 

Después de varias reuniones con la Sra. Dª Liana Ardiles, Directora General del Agua, y 
funcionarios de su Dirección, y tras haber presentado “Estudio de Viabilidad, Estudio de 
Impacto Económico, etc.”, y reuniones con el Ex ministro D. Miguel Arias Cañete, y teniendo 
en cuenta que en el “Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas”, periodo 2009-2015, se mantenían los parámetros previstos en el 
Proyecto Informativo 2009 sobre superficies, usos y demandas, etc. y que en el ciclo 2015-
2021 que se estaba estudiando aparecían las Conducciones del Sistema Béznar-Rules, incluso 



en su programa de medidas, se decidió y nosotros apoyamos, firmar un “PROTOCOLO DE 
INTENCIONES ENTRE EL MMA Y LA CGRBG, PARA REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES 
A INCLUIR EN EL “CONVENIO DE GESTIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL ACUAMED LA 
EJECUCIÓN DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DE LAS PRESAS DE BÉZNAR Y RULES”, 
dentro del criterio del Plan Hidrológico en vigor. 

La CGRBG queda en el encargo de proponer a la JA participar firmando dicho PROTOCOLO, y 
la misma desistió de ello. Se creó entonces una “COMISIÓN DE SEGUIMIENTO” que 
controlará la redacción de un Proyecto Nuevo, que recogerá los cambios a tener en cuenta y 
en el que se incorporara también el Proyecto TC-200. Se denominaría “Proyecto General 
Básico de las Conducciones Derivadas del Sistema Béznar-Rules (Granada)”. En el mismo, 
como ya decíamos, se incluiría la terminación del TC-200, no incluyendo en el mismo las 
balsas de regulación, la reutilización de los efluentes de la EDAR de Motril-Salobreña, 
diversas interconexiones, etc., previstas en el Proyecto de 2009. El objeto es adelgazar el 
presupuesto de este nuevo Proyecto. 

El Proyecto nuevo licita su redacción el día 2 de Diciembre del 2016, y con fecha Marzo de 
2017, se le adjudica a la Empresa PROINTEC, con un plazo de ejecución de 1 año. A la 
“Comisión de Seguimiento” de su redacción se invita, a petición de la CGRBG, a estar 
presente, a un representante de la JA, no asistiendo a las dos primeras Comisiones, y sí a las 
restantes, con una muy buena participación cooperativa. 

Dados los problemas y cambios que sufrió la “Documentación Inicial del Proyecto”, que 
define lo que se piensa hacer en su redacción y estima las actuaciones en el estudio 
ambiental, este tiene paralizaciones oficiales y por fin el 27 de Septiembre del 2017, 
comienza el periodo de consultas a distintos actores. 

PROINTEC da por terminada la redacción del proyecto contratado en Abril del 2018, y 
ACUAMED lo presenta a la CGRBG para su visto bueno como Entidad solicitante del mismo. 

El periodo de consultas de la Documentación Inicial termina el 27 de Diciembre del 2017, y 
la Administración da traslado de las contestaciones y la amplitud y detalle del Estudio del 
Impacto Ambiental necesario. 

Con fecha 7 de Noviembre del 2018, ACUAMED remite el Proyecto General Básico de las 
Conducciones Derivadas del Sistema Béznar-Rules, y su EIA (Estudio de Impacto 
Ambiental), y solicita expediente para Información Pública. Se autoriza su incoación el 12 de 
Marzo del 2019. 

Con fecha 9 de Abril de 2019, se pública en el BOE la Información Pública dándose plazo de 
un mes para la presentación de alegaciones. 

Con fecha 22 de Mayo de 2019, la Sra. Ministra en reunión mantenida en el Hotel Elba de 
Motril, nos promete que este proyecto y su documentación de Impacto Ambiental estará 
terminado para el 15 de Octubre próximo. Nombra gestor de esta fecha al Secretario 
General del PSOE en Granada D. José Entrena. 



Con fecha 11 de Octubre del 2019, se remite a la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental los análisis de las alegaciones presentadas. 

En reunión de fecha 30 de Octubre del 2019, mantenida con el Sr. Hugo Morán, Secretario 
de Estado del Ministerio y su Director General del Agua, desdice la opinión de la Sra. 
Ministra y nos remite para la ostensión del Documento de Impacto Ambiental, a fecha 30 de 
Febrero, como muy pronto, o al 30 de Abril del 2020, si fuesen necesarias algunas 
aclaraciones. El Estado de Alarma dificulta el cumplimiento de los expresados plazos 

En el Proyecto en redacción, se incluye la redacción de 12 Proyectos Constructivos que 
definirán en detalle las obras a realizar. Por primera vez en los “Presupuestos Generales del 
Estado del Año 2017”, ya aprobados, se prevé en el Anexo de Inversiones reales, Proyectos 
para las Conducciones Derivadas del Sistema Béznar-Rules (Pendiente de Encomienda a 
ACUAMED) una inversión total de 5.909.000 euros, con una distribución para los años 2017, 
2018, 2019, 2020, para redactar estos Proyectos. Igualmente se prevé esta inversión para  el 
Proyecto (PGE-2018), y, dado que no se ha gastado aún nada, se sigue incluyendo 
inversiones también los años 2018, 2019 y 2020, con las mismas características. 

Los Regantes que se beneficiarían de la terminación de esta inversión con las mismas 
características de lo ya invertido en la construcción de los pantanos del Sistema, “Fondos 
FEDER casi el 60%”, esperan que sus Señorías hagan todo el esfuerzo necesario para 
favorecer esta agricultura, no subvencionada, que genera riqueza e impuestos, dejando de 
pagar 3.300.000 euros anuales en energía para elevar agua, dado que sus riegos serían 
suministrados a Cota suficiente, y ganarían en competitividad en todos los mercados. 




