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ACUAES inicia las obras de depuración y 
reutilización de aguas residuales del Oeste de 

Tenerife con una inversión de más de 27 
millones de euros 

• Han comenzado los trabajos de la Estación Depuradora de aguas residuales 
EDAR (11,1 M€), los Bombeos e impulsiones en costa (8,8 M€) y la Estación 
de Tratamiento y Bombeo de Aguas Residuales (ETBAR) de Playa de San 
Juan (4,9 M€) con los que se recogerán todas las aguas de la costa oeste de 
Tenerife y se impulsarán a la nueva EDAR 

• Los tres proyectos se enmarcan en la actuación “Sistema de depuración y 
reutilización de aguas residuales del Oeste de Tenerife” que incluye, 
además, los Colectores de medianías, cuyas obras empezarán en unos 
meses con una inversión de 2,2 M€ 

• 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) 

21 de octubre de 2021- La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de 
España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha iniciado las obras de la actuación “Sistema de depuración y 
reutilización de aguas residuales del Oeste de Tenerife” cuya inversión total prevista 
supera los 27 millones de euros. En concreto han comenzado los trabajos de la 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR), los bombeos e impulsiones de 
las localidades de la costa oeste y la estación de tratamiento y bombeo de aguas 
residuales (ETBAR) de Playa de San Juan.  
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Esta actuación, declarada de interés general del Estado, permitirá obtener un 
sistema de tratamiento y depuración que cumpla con los requisitos establecidos en 
la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
alcanzando una calidad del agua tratada que permita su reutilización a través de las 
balsas del “Lomo del Balo” y de la futura de “Las Charquetas”, aumentando los 
recursos hídricos para riego, al tiempo que se contribuye a minimizar la explotación 
del acuífero.  

Los trabajos iniciados consisten en el desarrollo de medidas de prevención 
ambiental, así como la preparación de un vivero de planta autóctona para la 
restauración posterior, la protección y demolición de los elementos no 
aprovechables de la antigua EDAR y la preparación de la zona para las instalaciones 
de obra. 

Posteriormente se procederá a la reposición de las actuales conducciones de riego, 
agua residual y agua desalada que se verán afectadas por el movimiento de tierras 
necesario para conformar las plataformas en las que se ubicarán los distintos 
edificios y elementos de la EDAR.   

La nueva instalación se ubica en el término municipal de Guía de Isora e incorpora 
el pretratamiento de las aguas que llegan por gravedad de los colectores de Guía 
de Isora y de Chío que posteriormente se unen con las de la costa, que son 
bombeadas desde la ETBAR de Playa San Juan, para someterse conjuntamente al 
tratamiento biológico, estando dimensionada para una población de 109.000 
habitantes equivalentes y un caudal máximo de tratamiento en el año horizonte 
(2036) de 10.325 m3/día.  

Su reactor biológico consiste en un proceso MBR de oxidación prolongada por 
aireación mediante soplantes y red de difusores, empleando como sistema de 
clarificación membranas de ultrafiltración, buscando la máxima calidad del agua 
tratada, con vistas a su reutilización. 
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Las obras, que deberán estar finalizadas en un plazo de 24 meses, suponen una 
inversión de 11,1 millones de euros. 

En relación a la ETBAR de Playa de San Juan y a los bombeos e impulsiones en 
costa, con un coste de 4,9 M€ y 8,8 M€ respectivamente, se ha empezado a trabajar 
en la retirada de red de riegos, reposición de servicios y desbroce de las fincas 
afectadas. 

Está previsto también acometer el proyecto de colectores de medianías (2,2 M€), 
cuyas obras se iniciarán en unos meses. 

Las obras forman parte del conjunto de actuaciones que ACUAES, en colaboración 
con el Cabildo 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 la isla, con una inversión que supera los 170 millones de euros, 
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, 
dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 


