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Javier Flores ARRIATE

El consejo de administración de
la sociedad mercantil estatal
Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes) aprobó los pliegos pa-
ra la licitación del contrato de
ejecución de las obras del pro-
yecto de construcción de la de-
puradora y colectores en el mu-
nicipio malagueño de Arriate.
En concreto, el presupuesto ba-
se de licitación del contrato es
de 5.432.924 euros y el plazo de
ejecución de los trabajos de 18
meses. La nueva depuradora
(EDAR) de Arriate dará servicio
a una población de 6.575 habi-
tantes equivalentes; y a la insta-
lación llegará un nuevo colector
de un kilómetro de longitud pa-
ra conducir las aguas residuales
hasta las nuevas instalaciones
que se ubicarán en una zona
próxima al municipio cercana al
cauce del río Guadalcobacín
que discurre por esta localidad.
En materia de saneamiento,

se van a construir dos estacio-
nes de bombeo de aguas resi-
duales (EBAR), que recogerán
las aguas residuales y las trans-
portarán hasta la EDAR, según
indicaron en un comunicado.
De igual modo, se van a ejecutar
nuevas líneas eléctricas y se va
a proceder al acondicionamien-
to del camino de acceso existen-
te. Estas obras están incluidas
en el convenio suscrito el pasa-
do 23 de diciembre con la Con-
sejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía en
virtud del cual se van a invertir
26,6millones de euros en la me-
jora de la depuración y del sa-
neamiento de la cuenca del río

Guadiaro, cauce que delimita el
Parque Natural de la Sierra de
Grazalema.
Arriate es el municipio dema-

yor tamaño de población de los
situados dentro de esta cuenca
y también se encuentra en la ca-
becera el mismo, al igual que
Ronda, aunque en el caso de la
ciudad del Tajo que era el prin-
cipal contaminante sí que cuen-
ta desde hace tiempo con una
nueva depuradora, aunque la
misma no está dotada con el re-
clamado sistema terciario que
permitiría la reutilización de
parte de este caudal.
El alcalde de Arriate, Javier

Anet, se mostró muy satisfecho
por el paso dado. “Estamos muy
contentos por todo lo que supo-

ne, es un grandísimo logro”,
afirmó, aunque al mismo tiem-
po señaló que “siempre que sale
el tema de la depuradora toco
madera, porque se comenzó a
hablar de la misma hace 30
años”. No obstante, reconoció
que el paso dado ayer con la
aprobación de los pliegos de
condiciones era muy importan-
te, al tiempo que mostró su es-
peranza de que dichas obras se
puedan licitar en el primer tri-
mestre del próximo año e ini-
ciarse posteriormente los traba-
jos a lo largo del año.
Además, resaltó la importan-

cia que tiene para localidad el
hecho de que la actuación ini-
cial fuese ampliada y se incluye-
se la construcción de un colec-
tor para conectar el polígono in-
dustrial a la estación de depura-
ción y la urbanización del Olivo
situada en la carretera que co-
necta este municipio con la ve-
cina pedanía rondeña de La Ci-
mada y Los Prados. “Es muy im-
portante para nosotros que al fi-
nal se incluyan los colectores
para estas dos zonas”, indicó
Anet, que agradeció el esfuerzo
realizado para incluir estas ac-
tuaciones que suponen más de
un millón de euros.
Por su parte, desde el Consisto-

rio también han realizado su
aportación para que este proyec-
to de saneamiento sea una reali-
dad, ya que el Consistorio aporta-
rá los terrenos sobre los que se le-
vantará la estación depuradora.
La construcción de esta depura-
dora llegará tras años de bloque
en los que elGobierno central y la
Junta de Andalucíamantuvieron
paralizada la actuación por dis-
crepancias sobre quién era el res-
ponsable de acometer estos tra-
bajos, lo que frustró los anteriores
anuncios sobre posible inicio de
los mismos. Ahora ambas actua-
ciones se han puesto de acuerdo
para acometer el saneamiento de
la cuenca del río Guadiaro.

La depuradora de Arriate
supera su último trámite
para licitar las obras
● Los trabajos tendrán un coste

de 5,4 millones de euros y se espera

que comiencen el próximo año

La actuación total en la cuenca
supera los 26millones de euros

El Gobierno central y la Junta
de Andalucía anunciaron que
invertirán i26,6 millones de eu-
ros a la mejora de la depura-
ción y el saneamiento en la
cuenca del río Guadiaro. Me-
diante este acuero se van a
construir cinco estaciones de-
puradoras de aguas residuales,
la ya mencionada de Arriate
Arriate y Benaoján-Montejaque,
Jimera de Libar, Cortes de la
Frontera y su pedanía de El
Colmenar, así como unos 12 km
de nuevos colectores y 10 esta-
ciones de bombeo que posibili-
tarán el transporte desde los
puntos de vertido hasta las

nuevas EDAR. Esta actuación
conllevará una importante me-
jora para las condiciones de ca-
lidad del agua de este río que,
especialmente en verano, cuen-
ta con una gran afluencia de
bañistas que acuden a las dife-
rentes localidades para disfru-
tar de sus aguas. Aunque la en-
trada en servicio de la depura-
do de Ronda supuso un impor-
tante paso en el pasado, ya que
se trata de la localidad con ma-
yor población de la cuenca, las
actuaciones en el resto de mu-
nicipios habían quedado parali-
zadas y se estaba incumpliendo
la normativa de Europa.
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Arriate lleva 30 años esperando su depuradora.

“Estamosmuy

contentos por

todo lo que supone

para nosotros”

Javier Anet
Alcalde de Arriate
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La Diputación de Málaga, a tra-
vés de la Delegación de Medio
Ambiente, Turismo Interior y
Cambio Climático, destina
2.258.306 euros a la mejora de
cuatro estaciones depuradoras
de aguas residuales (EDAR) de la
provincia, las ubicadas enAlame-
da, Alcaucín, Canillas de Albaida

y Frigiliana. Las actuaciones de
reforma y modernización de las
instalaciones se gestionan por el
Consorcio Provincial del Agua de
Málaga y forman parte de un pa-
quete global de obras que tendrá
continuidad en 2022 y que alcan-
za los 10 millones de euros.
El diputado de Medio Ambien-

te, Turismo Interior yCambioCli-
mático, CristóbalOrtega, presen-

tó ayer esta inversión, incidiendo
en “la necesidad del manteni-
miento de las infraestructuras
que se crean en la provincia para
que continúen con un funciona-
miento óptimo”. Ortega destacó
que “estas estaciones, aun pre-
sentando características diversas,
tienen en común la necesidad de
ser acometidas con mejoras que
palien el desgaste que sufren”.

La Diputación destina 2,2 millones
a mejorar cuatro depuradoras
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