Nota de prensa

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ACUAES licita la redacción del proyecto para
la ampliación y mejora de la EDAR de Tías
(Lanzarote)
• La actuación tiene como objetivo cubrir las necesidades futuras de
depuración de las localidades de Tías y Puerto del Carmen y garantizar un
adecuado tratamiento de las aguas residuales
• La instalación también dará servicio a Yaiza y Uga, cuyas aguas
residuales serán recogidas y transportadas a la EDAR mediante un nuevo
colector, al que se incorporarán también los caudales de Puerto Calero
mediante un ramal independiente
• Está previsto que la actuación sea cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE).
17 de septiembre de 2019- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas
de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica, ha licitado la
asistencia técnica para la redacción del proyecto de la ampliación y mejora de la
Estación Depuradora de Tías, en Lanzarote.
Los trabajos de redacción del proyecto cuentan con un presupuesto de 206.911
euros y un plazo de ejecución de 8 meses.
La actuación, que fue declarada de Interés General del Estado, contempla la
ampliación y adecuación de la EDAR actual, al objeto de cubrir las necesidades
futuras de las localidades a las que da servicio, Tías y Puerto del Carmen, y
garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales, de manera que el
efluente depurado cumpla con los límites normativos fijados por la Directiva
91/27/CEE.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar
fuentes
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Aprovechando la ampliación de la capacidad de tratamiento de la EDAR, la
actuación contempla la incorporación a la instalación de los vertidos de las
localidades de Yaiza y Uga, de manera que será necesario dotar de una red de
saneamiento a ambos núcleos y ejecutar un nuevo colector general que conduzca
los caudales recogidos hasta la EDAR. A este colector se le incorporarán también,
mediante un ramal independiente, las aguas residuales de Puerto Calero.
Está previsto que la actuación sea cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE).
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