
 

 
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 3 www.acuaes.com 

 

 El Consejo de Administración de ACUAES 
autoriza la adjudicación por 8,3 millones de 

euros de la ejecución de las obras de los 
bombeos e impulsiones del Sistema de 

saneamiento del Oeste de Tenerife  

• Se ha autorizado también la licitación por 12,4 millones de euros del 
contrato para la ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto 
de construcción de los colectores generales del Saneamiento del Valle de 
la Orotava 

• Las obras serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España (POPE) 

24 de junio de 2021- 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 autorizado en su reunión hoy la 
adjudicación por 8.357.666 euros del contrato de ejecución de las obras y puesta 
en marcha de los bombeos e impulsiones de costa del Sistema de saneamiento del 
Oeste de Tenerife.   

Un total de 20 empresas han presentado sus ofertas siendo finalmente 
seleccionada la licitadora DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A., con un plazo de 
ejecución de 27 meses, que incluyen 6 meses de puesta en marcha. 
 
Las obras forman parte de la actuación “Sistema de depuración y reutilización de 
aguas residuales del Oeste de Tenerife” que, además de los bombeos e 
impulsiones, contempla la ejecución de una depuradora que dará servicio a 
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109.000 habitantes equivalentes, la estación de tratamiento y bombeo de aguas 
residuales Playa de San Juan en Guía de Isora y los colectores de medianías. 
 
De este sistema, solo resta la adjudicación del proyecto de los colectores de 
medianías (Chio), estando previsto el inicio de las obras de la EDAR y de la 
ETBAR en los próximos meses de julio y agosto. 
 
La ejecución de esta actuación, que supone una inversión de 27 millones de euros, 
tiene como objetivo transformar el actual saneamiento municipal de los 
ayuntamientos de Santiago del Teide y de Guía de Isora, ya que no existe 
depuración en este sistema, por lo que los vertidos son únicamente pretratados y 
trasladados a los emisarios submarinos existentes.  

Además, el Consejo de Administración ha autorizado la licitación por 12.416.198 

euros del contrato para la ejecución de las obras y puesta en marcha del proyecto 
de construcción de los colectores generales del Saneamiento del Valle de la 
Orotava, en Tenerife. 

La ejecución de este proyecto, con un plazo de 22 meses, forma parte de la 
actuación “Agrupación de vertidos Valle de la Orotava” que ACUAES, también en 
colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular Aguas de Tenerife, va 
a ejecutar para  dar cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE, en las 
aglomeraciones de La Florida y Cuesta de La Villa, mejorando a la vez el 
funcionamiento global de la red de modo que se aumente la recogida de las aguas 
residuales generadas en el sistema comarcal correspondientes a la aglomeración 
principal de Valle de La Orotava, para su traslado a la depuradora  y su posterior 
tratamiento, con el correcto grado de depuración. 

La actuación incluye la ejecución de 2 nuevas estaciones de bombeo de aguas 
residuales (EBAR), en Cuesta de la Villa y en San Vicente, la remodelación de 4 
estaciones de bombeo de aguas residuales en Martíanez, El Faro, Playa Jardín y 
Santelmo, así como la ejecución de más de 11 kilómetros de colectores. 
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La inversión será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 
(POPE). 


