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Depuradora de aguas residuales 

EDAR DEL NOROESTE 

Valle Guerra. Tenerife 

 
 
Conferenciantes: Ulises Santos. Ingeniero Civil de Obras Hidráulicas. 

      Ana Herrera. Jefa de Planta de la Depuradora. Licenciada en Biología. 

Hora de inicio: 10:15h. 

Hora de conclusión: 12:15h. 

Temática que aborda: Depuración de las aguas residuales del Noroeste de la Isla de Tenerife. 

Fecha: Lunes, 3 de diciembre de 2018. 

 

Inicio de la visita 

De las vistas programadas para este cuatrimestre por nuestra profesora Gloria 

Alicia de la Cruz, hoy lunes día 3 de diciembre de 2018 hacemos la última salida de ellas 

a la depuradora de aguas residuales EDAR del NOROESTE en la localidad de Valle Guerra 

en la isla de Tenerife. 

La visita del grupo de compañeros y compañeras se inicia saliendo en autobús a 

las 9:20h de la Facultad de Periodismo en el Campus de Guajara en dirección a la 

estación depuradora. Tomamos la vía de Ronda pasamos por Las Canteras, Tegueste, 

Tejina y desde esta localidad cogimos la carretera en dirección hacia Tacoronte. La 

depuradora está en el margen izquierdo de la carretera antes de llegar a Valle Guerra 

municipio de La Laguna. 

 

La depuradora 

La depuradora es una construcción nueva, no tiene más de un año.  Está 

integrada en el paisaje con una construcción de sus tanques de tratamiento de las aguas 

en un terreno escalonado lo que facilita los trasvases de agua de unos depósitos a otros 

por gravedad.  

Lo primero que llama nuestra atención es que no hay malos olores que 

normalmente se originan cuando se tratan las aguas residuales por la descomposición 

de los restos orgánicos. 

Bajados del autobús fuimos recibidos por los encargados de la dirección y el 

control de los procesos de tratamiento, Ulises Santos y Ana Herrera. Después de las 

presentaciones y de colocarnos unos chalecos de trabajo pasamos al edificio central y 

concretamente a la sala donde está instalado el panel electrónico de control desde 

donde se sigue todo el proceso de depuración de las aguas residuales. 

En la charla informativa intervienen en la exposición simultáneamente el 

ingeniero Ulises Santos y la Jefa de Planta, Ana Herrera. Sus explicaciones son 

complementarias pues cada una es ampliación de la otra. 

Ulises comenta. Esta depuradora es un proyecto piloto del Consejo Insular de 

Aguas que depende del Cabildo de Tenerife. Es una depuradora comarcal. Aquí se 

depura el agua del Ayuntamiento de La Laguna, lo que es la vertiente norte de la Isla 
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desde Tacoronte, el aeropuerto de Los Rodeos, un poco agua de el municipio de El Sauzal 

y Tegueste. El agua de la ciudad de La Laguna va hacia Santa Cruz de Tenerife. 

 

Ana expone que toda el agua viene por gravedad por la vertiente de Los Rodeos, 

Tacoronte, Cruz Chica, Agua García, Guamasa. Desde Tegueste, la zona de Pedro Álvarez, 

El Casco, El Portezuelo, Valle Guerra incluso de El Pris en Tacoronte. 

 

Ulises. La depuradora está en una cota de altura de 200metros, como los campos 

de cultivos están en una cota inferior, si la depuradora estuviera más baja habría que 

bombear el agua depurada hasta una cota más alta para favorecer el riego por gravedad. 

La depuradora está muy integrada en el medio, en el Valle Molina y su afluente El 

Espinal. El agua depurada del terciario aún no se puede enviar a los agricultores porque 

faltan las obras de infraestructuras pendientes de terminar como tuberías que canalicen 

el agua. La planta del tratamiento terciario está construida pero no está en 

funcionamiento. Ahora el agua se envía por un emisario submarino al mar. En unos 

meses se entregará el agua a BALTEN la empresa que gestiona el agua del Cabildo. 

 

Ana prosigue: la depuradora trata 4000m3 de agua al día. Su capacidad puede 

aumentar hasta los 5000m3/día. Hay equipos para tratar 7.000m3/día y en obra civil 

hasta 9500m3/día. Hoy se trata el 100% del agua del agua que llega. Es una depuradora 

para una población de 15.000 personas. 

 

Desde este momento toda la redacción escrita se hará continua sin especificar quien 

comenta la charla. 

 

El agua procede de ganaderos, de la industria de la Coca Cola, de la agricultura y 

del matadero. Las industrias tienen pequeñas depuradoras antes de verter las aguas al 

colector. Predepuran sus restos previamente. El agua llega a la depuradora de diferentes 

colectores de las diferentes localidades mencionadas anteriormente. En todos los 

procesos que se desarrollan aquí están relacionados con la separación de los sólidos del 

agua. Los primeros sólidos son más gruesos como grasas o flotantes y según vamos 

avanzando el proceso vamos quitando partículas más finas hasta tener prácticamente 

un agua limpia. 

 

Panel de control 

Todo el proceso de depuración está automatizado desde cualquiera de las zonas 

de la depuradora. Los procesos se comprueban a través de paneles de cada una de las 

fases  
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Panel de control 

 

del proceso. Si surge una alarma se visualiza en la pantalla el lugar donde se encuentra. 

 

Proceso de depuración de las aguas 

En la zona alta de la depuradora hay una zona de plantas compactas de 

tratamiento del agua para retirar los sólidos. Hay un pozo de gruesos que retira sobre 

todo la arena por gravedad, luego hay unos canales con unas rejas que retiran los 

residuos de hasta 5mm. de grosor. Todas las cosas que han ido pasando los tamices 

flotan y se recogen en una rasqueta. En ese tamiz fino se retiran la mayor cantidad de 

pelos, fibra hasta un milímetro de grosor. 

 

 
Planta de tratamiento 

El caudal del agua que llega a la depuradora no es constante. Como la actividad humana 

es más intensa en el uso del agua al mediodía es cuando llega más agua que en las horas 

de la madrugada. Para controlar las entradas de las aguas estas llegan a un tanque de 

amortiguación que regula los caudales. Cuando llega mucha agua al mediodía el nivel 
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empieza a subir y se retiene. Cuando llega poca agua de noche se compensan con las 

aguas del mediodía de tal manera que el agua que entre en la depuración tenga un 

caudal constante.  

Una de las aguas que se aportan a la depuradora procede de un matadero que 

tienen una carga orgánica alta y aquí se mezcla con agua para rebajar esa carga orgánica. 

Toda esta agua residual bruta, para evitar su olor se desodoriza por medio de carbón 

activo que recoge el aire ambiente. 

Esta agua limpia de sólidos pasa al tratamiento biológico secundario que se desarrolla 

en los tanques centrales de la depuradora. 

La depuración es un tratamiento natural que hacen las bacterias desde el inicio 

de los tiempos. Las bacterias en estas depuradoras tienen un PH ideal para ellas con una 

temperatura y oxigenación del agua adecuadas. Son solo ellas las que realizan el proceso 

de depuración. 

En las depuradoras antiguas de poca profundidad que tienen grandes hélices que 

remueven y oxigenen el agua, esta esta bien oxigenada en las zonas de las hélices, pero 

en los bordes no se oxigena bien y la depuración no es total, además las bacterias se 

muren por eso producen fuertes olores. En esta nueva depuradora la columna de agua 

de los tanques tiene 5 me de profundidad y está oxigenada por una parrilla que abarca 

toda la depuradora sin espacios con falta de oxigenación lográndose una misma 

concentración de oxígeno en el agua. 

Esta depuradora se llama depuradora intensiva. Tiene un elevado coste 

energético que viene de la calle. En el futuro se podrían utilizar las cubiertas de la 

depuradora para instalar paneles de energía fotovoltaica con que alimentar de energía 

la depuradora. 

Existen otras depuradoras extensivas con unos tanques de 50cm de profundidad 

donde el agua cae en pendiente en forma de cascadas lográndose una depuración más 

natural. 

 

 
Tanque de laminación 

Las bacterias se cultivan. Son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

En el inicio del proceso se les da mucho alimento, mucho oxígeno para que crezcan, pero 
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teniendo un control para que la reproducción no sea de forma exponencial. Se les 

controla el oxígeno, se regula para que se mantengan el mismo número de bacterias. 

Si llega mucha carga contaminante se reproducen mucho, entonces tenemos que sacar 

una parte de esa carga que vuelve a la cabecera, así se mantiene una concentración 

constante de bacterias. Si hay menor carga contaminante porque llueve mucho, se sacan 

menos bacterias.  

La cantidad de bacterias que hay en el agua se controla por el laboratorio, se 

toma una muestra y se ve que cantidad de bacterias hay en ese momento. El control se 

hace en los fangos que se extraen y se averigua si el número de bacterias son suficientes 

para mantener el proceso adecuadamente. Si hay pocas bacterias hay que mantenerlas 

ahí dándoles más oxigeno para que comiencen a reproducirse más rápidamente. 

En las bacterias no se producen mutaciones porque las aguas que llegan a la 

depuradora no traen productos químicos que puedan producir mutaciones. 

En el estanque hay un muro intermedio. Una parte de sus aguas no tienen 

oxígeno, la parte inicial del reactor biológico por donde entra el agua. A las bacterias se 

les hace pasar primero por la parte sin oxígeno. Algunas van a morir instantáneamente, 

pero otras, al no tener oxígeno, empiezan a tratar los nitratos, a comer nitratos, que es 

otro contaminante importante que llega a este estanque; se les obliga a comer nitratos 

que es la segunda comida a que se les obliga realizar. Luego se pasarán a la parte del 

agua que se está oxigenando y comerían la materia orgánica. 

 

Filtración del agua depurada 

Antiguamente en las depuradoras con depósito grandes circulares, las aguas se 

trataban por decantación. Las aguas del depósito, por gravedad, se decantaban y por 

debajo se recogían los lodos que tenían un fuerte olor por la muerte de las bacterias por 

falta de oxígeno y descomposición de la materia. 

En esta depuradora el procedo de depuración no huele porque las bacterias 

están vivas, estas huelen a tierra o un olor parecido. ¿Cómo se consigue que no haya 

olores? Se consigue por medio de una membrana de ultra filtración. El sistema 

inventado es responsable de que no haya olores. También de conseguir una separación 

y filtrado de agua mucho mejor. No hay decantación secundaria. 

 
Membranas 

Estas membranas son unos filamentos de aproximadamente 1m. de largo y con 

un grosor muy pequeño con multitud de microporos pequeñísimos: 1 micra. 
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El proceso es el siguiente. Por succión se hace el vacío y se aspira el agua. El agua 

atraviesa los microporos y circula por el interior quedando los residuos por fuera pegaos 

a los microporos. Son tan pequeños estos microporos que dejan por fuera, al succionar 

el agua, a todas las bacterias y a un porcentaje muy alto de virus, el 60% de los virus que 

contiene el agua. Este tiempo de succión es de 600 segundos. A continuación, se invierte 

el proceso y se inyecta aire en los filamentos para que los restos pegados se despeguen. 

Ambos procesos son continuos y realizados automáticamente. El tiempo de este último 

proceso de contra lavado es de 40 segundos. 

A la semana se hace una limpieza química de los filamentos con hipoclorito y 

acido cítrico para mantener las membranas limpias. Estas membranas tienen 10 a 15 

años de vida. En la pantalla de control de los procesos de la depuradora se puede 

contabilizar el tiempo que dura este proceso. 

La depuradora tiene tres clases de membranas de 1X1 metro y cada una 

contienen miles de fibras conectadas a tuberías. El agua que se obtiene no es potable 

tiene un color claro con un cierto tono amarillo, pero, si se trata, faltaría poco para serlo. 

Esta agua sale con una salinidad de 1.200 micro siemens aun poco apta para la 

agricultura. 

 

El proceso terciario del agua reciclada. 
(Los tratamientos terciarios (conocidos también como tratamientos avanzados, más 

rigurosos, complementarios, etc.) permiten obtener efluentes finales de mejor calidad para que 

puedan ser vertidos en zonas donde los requisitos son más exigentes o puedan ser reutilizados) 
 

Separada la materia orgánica fuera de las membranas, parte de esa agua con 

bacterias vuelve a la cabecera, pero la mayor parte va otra vez al edificio de tratamiento 

¿Por qué?  Porque es el único que está desodorizado y es donde están las actividades 

que generan mucho olor. A partir de aquí las bacterias mueren en este edificio. 

El proceso de estos fangos en este edificio, que está techado para evitar que se 

generen olores, se trata de que este sea rápido. Los fangos llegan a un tanque espesador 

y se van acumulando debajo, estos fangos tienen gran cantidad de agua vuelve a la 

depuradora mientras que los restantes que quedan van a una centrifugadora que separa 

la materia y la seca. El agua que escurre vuelve a la planta depuradora. 

La parte seca resultante es como una especie de arcilla, da la sensación de que 

está totalmente seca, pero no, tiene un 80% de agua, el restante 20% es materia sólida. 

Este proceso de secado de los lodos resultante se les está buscando un procedimiento 

distinto de secado en la potabilizadora que se va instalar en el Sur de la Isla. Consiste en 

colocar los lodos en la cabecera de una instalación alargada, como un invernadero, e ir 

haciendo un recorrido moviéndolos y que cuando lleguen al final, la parte seca sea el 

80% del total y la parte húmeda el 20%. Con este proceso el coste económico es menor 

y se evita la planta de tratamiento. 

 Sobre estos lodos resultantes de todo el proceso se está investigando su 

utilización como compost para la agricultura. 

Terminado este proceso el agua depurada pasa a un depósito. Es un agua ideal 

para todo, pero tiene gran cantidad sales: 1.200 microsiemens. Para utilizarla en 

regadíos tiene que pasar por un proceso de electrodiálisis: una corriente eléctrica separa 
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en esta agua los iones y los cationes, generándose como una salmuera que será vertida 

al mar. 

 El agua para la agricultura de plataneras de esta zona es ideal que tenga 1.100 

micro siemens de salinidad. Esta planta de electrodiálisis aun no funciona porque el gua 

que se depurase hoy no tiene realizada las canalizaciones que las lleve a las zonas de 

cultivos. 

 Cuando funcione los EDR, esta agua se entregará a BALTEN la empresa del Cabildo de  

 

 
 

Planta de electrodiálisis 

de Santa Cruz de Tenerife que gestiona el agua de la Isla. 

Terminada la visita regresamos a La Laguna 

 

 

____________________________ 

 

 

Anotaciones interpretativas de la visita 

 

 La visita a la depuradora ha sido muy didáctica y complementaria de las realizadas 

anteriormente a la Balsa de El Saltadero y al Complejo Medioambiental de Arico. Es 

como si se cerrara y completara el círculo de los tratamientos del agua y de los residuos. 

De las interpretaciones que podemos sacar de esta visita son: 

• La depuradora es de trabajo intensivo que trata las aguas residuales de la zona 

del noroeste de la isla de Tenerife. Realiza todo el proceso de depuración desde 

que entran las aguas residuales hasta que salen depuradas aptas para el riego. 

• Es una depuradora muy limpia y sin olores pues su tecnología controla la 

descomposición de la materia orgánica y la muerte de las bacterias que son las 

que producen el olor. Un hecho insólito la ausencia de olores donde se depuran 

aguas residuales. 

• Tiene un proceso continuo, intensivo del tratamiento de las aguas. 
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• Es totalmente automática y se controla su funcionamiento por medio de una 

pantalla que avisa de las posibles averías. Esto facilita la vigilancia de todo el 

proceso y la corrección de los fallos de funcionamiento al instante evitándose las 

posibles averías en cadena. 

• Esta instalación tiene un número pequeño de operarios que trabajan en buenas 

condiciones lo que indica que el proceso de depuración es continuo y sin muchas 

averías que requerirían parar la depuradora. 

• El agua que se obtiene en el proceso terciario puede ser potable con un pequeño 

tratamiento. Es apta para la agricultura. 

 

 

Participación en la visita 

 

• La participación del grupo fue muy intensa en la visita a las instalaciones. Durante 

las exposiciones se formularon numerosas preguntas a sus responsables que 

fueron respondidas aclarando las dudas que surgían en las explicaciones de cada 

una de las instalaciones de la depuradora. Se tomaron notas escritas y grabadas 

con grabadoras. 

• Se visitaron todas las instalaciones: zona de tratamiento de los residuos, tanque 

de laminación, Instalaciones eléctricas, planta de electrodiálisis. 

• El dialogo fluyó con rigor en los contenidos y momentos de humor en las 

preguntas y las respuestas.  

• Se realizaron unos talleres para visualizar que sucede con algunos materiales 

cuando se tratan en la depuradora. 

• Se sacaron fotografías de las instalaciones. 

• En definitiva, una visita muy didáctica y aclaratoria de como es y cómo serán las 

próximas depuradoras de las aguas residuales en la isla de Tenerife 

 

 

_______________________________ 


