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Martín firma con el Estado elMartín firma con el Estado el
convenio para construir cincoconvenio para construir cinco
nuevas depuradorasnuevas depuradoras
El acuerdo posibilita la inversión de 182 millones en los sistemas de saneamiento de
cinco comarcas | El presidente afirma que se acabará con "el problema histórico de los
vertidos"

Dalia Guerra 08.07.2020 | 23:19

Un acuerdo que posibilitará una inversión de 182

millones de euros para poner en marcha cinco

nuevos sistemas de saneamiento y depuración en

diferentes comarcas de la Isla. El presidente del

Cabildo de TenerifeCabildo de Tenerife, Pedro MartínPedro Martín, firmó ayer el

convenio con la sociedad mercantil estatal Aguas

de las Cuencas de España (Acuaes), -dependiente

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico-, que "acabará con el problema

histórico de aguas residuales en la Isla".

Gracias a este acuerdo, podrán ponerse en marcha las nuevas estaciones depuradoras en Granadilla,

San Miguel-Arona, Guía de Isora-Santiago del TeideTeide y la que se ubicará en Acentejo. Además, el

convenio incluye también la realización del sistema de saneamiento hasta la depuradora comarcal del

Valle de La Orotova.

Martín indicó que con esta firma Tenerife logra varios objetivos. Uno de ellos es avanzar para poner fin

a los vertidos incontrolados que durante décadas ha experimentado la Isla. "En unos tres o cuatro años

podremos estar depurando más del 80% de las aguas residuales", algo que es "un salto exponencial ya

que hace diez años apenas se trataba el 30%".

Además, con la puesta en marcha de estos nuevos sistemas de saneamiento, la Isla cumplirá con la

normativa europea de depuración de aguas, cuyo incumplimiento ha acarreado ya sanciones a las

administraciones públicas.

"El salto ha sido exponencial y este convenio es absolutamente fundamental para hablar de una isla

sostenible y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales y evitar así sanciones por parte de

Europa, que ya están llegando, y juicios innecesarios a determinadas administraciones locales por no

hacer su tarea. Tenemos que resolver esta situación por una responsabilidad social y medioambiental",

aseguró Martín.

Por otro lado, la puesta en marcha de estos nuevos sistemas también aumentará de forma sustancial

la disponibilidad de agua regenerada que se destinará a los agricultores tinerfeños, paliando el déficit

que sufre la Isla y que perjudica al sector primario.

Martín apuntó que la Corporación espera que algunos de los proyectos puedan licitarse en un corto

periodo de tiempo y que ya este año puedan comenzar las obras.

El presidente insistió en que, además de las obras que se pondrán en marcha gracias a este convenio,

el Cabildo también está desarrollando otra serie de actuaciones que contribuirán a mejorar la

capacidad de depuración de la Isla. "Con toda esta batería de intervenciones, vamos a mejorar el

tratamiento de aguas de una manera radical", apunta Martín, que aseguró "supondrá un paso adelante

en el cuidado medioambiental y en resolver un problema urbano que llegó a ser escandaloso".

Asimismo, aseguró que el Cabildo está también negociando con el Estado la firma de un nuevo

convenio este mismo año, que posibilitará ampliar y modernizar la planta depuradora de Puerto de la

Cruz.

Convenio

El acuerdo entre Acuaes y el Cabildo fue firmado ayer por el presidente insular, Pedro Martín, y la

directora general de Acuaes Rosa Cobo. Al acto asistieron también el secretario de Estado de Medio

Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán; el consejero

insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina; y el

gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara.

El acuerdo estipula que la inversión que se destinará a la puesta en marcha de estos nuevos sistemas

de saneamiento y depuración sea de 170 millones de euros, aunque el presupuesto base de licitación

de todas las obras supera los 182 millones. Sin embargo, ambas administraciones estiman que los

trabajos se adjudiquen por debajo de ese presupuesto, aunque si no fuera así las dos instituciones se

han comprometido a complementar el convenio añadiendo más fondos hasta alcanzar esa cantidad.

Así lo explica el consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier

Rodríguez, quien señala que la Corporación insular deberá aportar el 50% del total de la inversión, -unos

85 millones de euros-, aunque deberá comenzar a pagarlos a partir de 2024, con un plazo de 30 años.

Actuaciones

El convenio posibilitará llevar a cabo la actuación denominada Saneamiento y Depuración del Sistema

de Arona Este-San Miguel, que cuenta con una inversión de 85,6 millones de euros. Esta incluye la

construcción de la estación depuradora comarcal de Montaña Reverón, en Arona, que tendrá una

capacidad de diseño de 240.000 habitantes equivalentes para el horizonte temporal de 2036, una red de

colectores, impulsiones y emisarios terrestres, la estación de bombeo de aguas residuales comarcal

Las Galletas, así como otras nuevas estaciones de bombeo y rehabilitación de las existentes.

También está incluida las obras de denominadas Tenerife Oeste, que mejorará el saneamiento y

aumentará la capacidad de depuración de los municipios de Santiago del TeideTeide y Guía de Isora con una

inversión de 29 millones de euros.

Se construirán colectores en medianías, bombeos e impulsiones en costa, la depuradora Comarcal del

Oeste, con una capacidad de 105.000 habitantes equivalentes, y la estación de bombeo de aguas

residuales Playa de San JuanPlaya de San Juan, ambas en Guía de Isora.

Las obras para mejorar el saneamiento y la depuración del Sistema Comarcal de Granadilla costarán

32,1 millones. Esta actuación incluye la construcción de la estación de bombeo de Ensenada Pelada y

la depuradora Comarcal de los Letrados, en Granadilla de Abona, que con una capacidad para 140.000

habitantes equivalentes, que depurará los vertidos procedentes de los colectores de medianías y de

costa.

El convenio incluye también la actuación para mejorar la depuración y el saneamiento del Sistema

Comarcal de Acentejo, que incluye los términos municipales de La Matanza de Acentejo, La Victoria de

Acentejo y Santa Úrsula, resolviendo los problemas de incumplimiento de la directiva europea. A esta

actuación se destinarán 24,6 millones. Además, se ejecutarán los colectores e impulsiones asociados a

la depuradora comarcal de Acentejo, con una capacidad de 75.000 habitantes equivalentes.

Por último, las obras proyectadas en la actuación en el Valle de La Orotava tendrán un coste de 10,7

millones y permitirán recoger las aguas residuales generadas por las aglomeraciones urbanas que

integran el Sistema Territorial de Infraestructuras de Saneamiento del Valle de La Orotava, -Valle de la

Orotava, Cuesta de la Villa, La Caridad, La Florida e Icod Alto-, para derivarlas hacia la planta Comarcal

del Valle de La Orotava, situada en Puerto de la Cruz, donde el efluente recibirá el tratamiento exigido

por la normativa antes de proceder a su vertido a través del Emisario Submarino de Punta Brava.

Más información

Así fue la rehabilitación del faro de La Punta.  

Sufre un traumatismo lumbar al caer desde 7 metros de altura en Guía de Isora.  

Nadjib, Faridi y Samuel Arbelo terminan su etapa en el Tenerife.  

ComentariosComentarios
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas Normas de Participaciónde Participación

Noticias de TenerifeNoticias de Tenerife

TenerifeTenerife

Tenerife

La Palma

La Gomera

El Hierro

Mapa Coronavirus España

ServicioServicio

Anuncios por palabras
Puede contratarlo aquíPuede contratarlo aquí

 

Martín firma un convenio conMartín firma un convenio con
Acuaes que acabará con losAcuaes que acabará con los
vertidos en Tenerifevertidos en Tenerife
El acuerdo supondrá una inversión de 170 millones y
dotará de cinco nuevos sistemas de saneamiento...

Recogen más deRecogen más de
120.000 kilos de120.000 kilos de
papas bichadas enpapas bichadas en
medio mes en Lamedio mes en La

OrotavaOrotava
Los catorce contenedores dispuestos al efecto se

mantendrán hasta agosto

CC-PNC teme unaCC-PNC teme una
"caza de brujas" en"caza de brujas" en
el Cabildo deel Cabildo de
Tenerife conTenerife con

despidos masivosdespidos masivos
"Estamos viendo el atropello que están realizando con el

personal de Ansina y el Cidemat y tememos...

Acciona edificará elAcciona edificará el
Centro de DeportesCentro de Deportes
Acuáticos deAcuáticos de
TenerifeTenerife
Será en el solar de la antigua

piscina municipal de Puerto de

la Cruz - La obra supondrá

una...

Tenerife tomaTenerife toma
medidas para evitarmedidas para evitar
la peregrinaciónla peregrinación
masiva a Candelariamasiva a Candelaria
La Basílica permanecerá

cerrada la madrugada del 15

de agosto y se ha suspendido

el tradicional...

La gasolina másLa gasolina más
barata de estebarata de este
miércoles enmiércoles en
TenerifeTenerife
Información actualizada del

precio de la gasolina en tu

zona

ServiciosServicios

Precio de la gasolina hoy en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife
Te damos el precio de las gasolineras de tu zona cada día.

Descubre la gasolina más barata de la provincia de Santa

Cruz de Tenerife.

© EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A. Todos los derechos reservados.

Aviso Legal | Política de Privacidad y Protección de Datos | Política de Cookies | Preferencias de privacidad

Identifícate o Regístrate09 de julio de 2020

Tenerife
28 / 22º

 La Gomera
26 / 21º

 El Hierro
30 / 22º

 La Palma
24 / 21º

CanariasCanarias CarnavalCarnaval LocalLocal Más noticiasMás noticias DeportesDeportes EconomíaEconomía OpiniónOpinión CulturaCultura OcioOcio Vida y EstiloVida y Estilo MultimediaMultimedia ComunidadComunidad

Noticias de Granadilla de Abona Noticias de La Matanza de Acentejo

Momento de la firma del convenio entre el Estado y el Cabildo

para construir nuevas depuradoras.  E.D.E.D.

Temas relacionados:  Aguas residuales  Cabildo de Tenerife  Depuradoras  Tenerife

Comentar

Provincia

Mapa web

TenerifeTenerife

La Palma

La Gomera

El Hierro

Gran Canaria

Lanzarote

Fuerteventura

ClasificadosClasificados

tucasa.com

Neomotor Ocasión

Iberempleos

Cambalache

EspecialesEspeciales

Lotería Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Calendario Laboral

Calendario Escolar

Premios Cine

Carnaval de Tenerife

eldia.eseldia.es

Contacto

Anunciate

Localización

Promociones

Aviso legal

Política de privacidad |
Protección de datos

Política de cookies

RSS

PublicidadPublicidad

Tarifas

Contratar

Branded Content

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de

Málaga | La Opinión de Murcia | El Día | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |

Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine | Compra Mejor |

Prensa Ibérica 360 | Neomotor | Guapísimas | BuscandoRespuestas.com

Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media

SUSCRÍBETE

9/7/20 8(44
Página 1 de 1


