
 

 
VICEPRESIDENCIA CUARTA 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 los pliegos de licitación del contrato 

para la ejecución de obras del sistema de 
depuración y reutilización de aguas residuales 
del Oeste de Tenerife por un importe de 22,8 

millones de euros 

• Son objeto de licitación la ejecución de los proyectos de los Colectores de 
medianías, la Estación Depuradora de Aguas Residuales en el término 
municipal de Guía de Isora y el proyecto de la Estación de tratamiento y 
bombeo de aguas residuales (ETBAR) de Playa San Juan 

• La actuación, que fue declarada de Interés General del Estado, permitirá 
mejorar el saneamiento y aumentar la capacidad de depuración de los 
municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora 

• Está previsto que las obras sean cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE) 

2 de octubre de 2020- 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 aprobado los pliegos para la licitación del 
contrato para la ejecución de obras del sistema de depuración y reutilización de las 
aguas residuales del Oeste de Tenerife. 

El presupuesto total de los tres proyectos licitados es de 22.823.131 euros, 
previendo cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-
2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 
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Con la ejecución de esta actuación, que fue declarada de Interés General del Estado, 
se mejorará el saneamiento y se aumentará la capacidad de depuración de los 
municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora. 

Las obras licitadas consisten en la construcción de la Estación Depuradora de aguas 
residuales (EDAR) del Oeste (15.617.937 euros), situada en el término municipal de 
Guía de Isora, que dará servicio a una población de 108.792 habitantes 
equivalentes, con un caudal medio de 11.955 m3/día. Esta depuradora contempla el 
pretratamiento de las aguas que llegan por gravedad de los colectores (2.608.084 
euros) de Guía de Isora y de Chío y, una vez pretratadas, se unen con las que 
proceden bombeadas desde la Estación de tratamiento y bombeo de aguas 
residuales (ETBAR) de Playa San Juan (4.957.110 euros), para someterlas 
conjuntamente al tratamiento de depuración diseñado. 

Para completar el sistema de saneamiento del Oeste, se espera licitar en breve el 
proyecto de colectores e impulsiones del Oeste (11.128.091,45 euros), aún 
pendiente de aprobación. 

Las obras forman parte del conjunto de actuaciones que ACUAES, en virtud del 
convenio suscrito el pasado 8 de julio con el Cabildo de Insular de Tenerife y el 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, va a desarrollar en la Isla de Tenerife con el 
objeto de mejorar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales, de 
manera que se permita poner fin al problema de incumplimiento de la Directiva 
europea 91/271 sobre depuración de aguas residuales urbanas. 

A principios del mes de septiembre se licitó por 39.956.015 euros el contrato para la 
ejecución de las obras y puesta en marcha del sistema de depuración y reutilización 
de las aguas residuales de Granadilla (Tenerife). 
                    

 
 
 
 


