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 Nueva reunión de la Comisión de Seguimiento 
del Convenio entre ACUAES, el Cabildo y el 

Consejo Insular de Aguas de Tenerife para el 
desarrollo de las actuaciones de saneamiento 

y depuración en la Isla  

• Han participado la directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo; el 
consejero Insular del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el 
Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez; el gerente del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara, y responsables de los 
equipos técnicos y financieros de la sociedad mercantil estatal y del CIATF 

• Durante la reunión se ha acordado iniciar el trámite para formalizar una 
adenda al convenio vigente que elevará el presupuesto de inversión hasta 
los 188 millones de euros 

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

1 de marzo de 2023- La Comisión de seguimiento del convenio para la ejecución y 
explotación de las actuaciones de saneamiento y depuración en la Isla de Tenerife 
se ha reunido hoy de manera telemática para abordar el estado de avance de las 
obras.  

Han participado la directora general de ACUAES, Mª Rosa Cobo; el 
consejero Insular del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio 
Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez; el gerente del Consejo Insular 
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de Aguas de Tenerife, Javier Davara, y responsables de los equipos técnicos y 
financieros de la sociedad mercantil estatal y del CIATF.  

Durante la reunión se ha acordado iniciar el trámite para formalizar una adenda al 
convenio vigente que elevará el presupuesto de inversión hasta los 188 millones de 
euros. 

En relación con la situación de las obras, se ha informado que dentro de los trabajos 
enmarcados en la actuación que se está desarrollando en el Sistema Oeste de 
Tenerife, tras la autorización del Ayuntamiento de Santiago de Teide, se han iniciado 
las obras de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Puerto de 
Santiago, así como la impulsión hasta la ETBAR comarcal de Punta Blanca. Por otro 
lado, y dentro de la misma actuación, la construcción de la estación depuradora de 
Guía de Isora y la Estación de Tratamiento y Bombeo de Aguas Residuales (ETBAR) 
de Playa de San Juan avanzan a buen ritmo. 

En el sistema de Arona Este–San Miguel, se están realizando los preparativos para 
el comienzo de las obras en la EDAR de Montaña Reverón y se han iniciado las 
obras de los colectores asociados a esta, en el término municipal de Arona. 

Por otra parte, se encuentran en ejecución las obras del sistema de Granadilla en 
su totalidad, depuradora de los Letrados, Estación de Tratamiento y Bombeo de 
Aguas Residuales Ensenada Pelada, colectores de medianías y bombeos e 
impulsiones de costa.  

Asimismo, avanzan a buen ritmo las obras de los colectores generales del 
saneamiento del Valle de la Orotava. Dentro de esta actuación se encuentran 
prácticamente terminados los colectores de Los Cuartos y Los Martillos y continúan 
en ejecución los colectores de Los Gómez-La Florida, San Jerónimo y Cuesta de La 
Villa. Se espera iniciar, en breve, la EBAR de Cuesta de la Villa. 

Las obras están siendo cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER , dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 


