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RECUPERACION DE 
INFRAESTRUCTURAS 

• Las Infraestructuras rurales en desuso pueden ser susceptibles de  formar parte 
de las instalaciones de depuración.  

 

La existencia en nuestras zonas rurales de numerosas construcciones que han quedado fuera de uso 

por obsoletas o aisladas (depósitos, balsas de tierra, cadenas de cultivo, tuberías, edificaciones 

rurales abandonadas,…) puede ser el punto de partida para ejecutar infraestructuras de depuración 

en  estos espacios, permitiendo de una parte, proporcionar saneamiento y depuración e incluso 

reutilización, a zonas que por su dispersión y lejanía han tenido un peor acceso a los servicios 

básicos, todo ello sin incrementar la presión edificatoria en estas zonas.  
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CONFORMACION 
DEL  PAISAJE 

• Las  EDARs pueden integrarse en el paisaje e incluso dar forma al mismo.  

 
Generalmente, la presencia de instalaciones de depuración se asocia con edificaciones e 

instalaciones de mucho impacto visual, medioambiental y social (olores, ruidos, malas vistas…) 

dando lugar a una imagen  negativa de las mismas que genera un rechazo instintivo a pesar de su 

gran necesidad como servicio público. 

Este hecho, que se agudiza en entornos naturales donde las instalaciones industriales no encajan 

adecuadamente, ha llevado al diseño de instalaciones de depuración con una alta componente de 

imagen e integración al entorno, hasta el punto de que en algunos casos no solo encajan 

perfectamente con su entorno sino que incluso llegan a destacar  como puntos de referencia del 

paisaje y del agrado de los vecinos. 
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CONFORMACION  
DEL PAISAJE 

• Las  EDARs también pueden integrarse en el paisaje e incluso dar forma al mismo.  
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VALORACION DE 
SUBPRODUCTOS 

• Las depuración genera otros subproductos además del agua que son susceptibles 
de aprovechamiento,  con valor económico  e incluso social. 

 

 

 

 

• Aprovechamiento de lodos como fertilizante agrícola. 

• Producción de biomasa como forraje para ganado,  plantas ornamentales, 
fabricación de compost e incluso actividades como la fabricación de 
artesanía (cesterías). 

• Usos de los fangos como materiales de “construcción”, tales como rellenos 
de canteras y espacios degradados, cenizas para hormigones y ladrillos,…. 

 

 

La actividad de depurar se ha relacionado casi de inmediato con la producción de las aguas 

regeneradas para su aprovechamiento, pero no se han visibilizado tan claramente la existencia de 

otros aprovechamientos cuyo origen está ligado a la posibilidad de depurar como: 
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AGUA-ENERGIA 

• La depuración ha abierto un campo de aplicación a la sinergia agua-energia: 

 

 

 

 

 

• Generación de energía a partir de la biometanización de los lodos de 
depuradora. 

• Producción de biomasa susceptible de generar biocombustibles. 

• Facilitador de entrada a energías renovables para autoconsumo por la 
estabilidad de demanda requerida.  

 

El binomio agua-energía ha tomado un gran impulso pues se ha demostrado que desarrollan 

sinergias muy favorables. En este campo, la depuración ha dado muestras de proporcionar 

oportunidades relacionadas con la generación de energía y/o con el consumo de energías limpias, 

como en los casos de:  
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• Facilitador de entrada a energías renovables.  
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FORESTAL/JARDINERIA 

• La depuración puede acomodarse a la generación de aguas localizadas en las 
zonas ajardinadas o en ubicaciones remotas próximas a los entornos forestales. 

 

Además de la reutilización de aguas regeneradas que se lleva a cabo en las zonas verdes de las 

carreteras y jardines municipales que permite el mantenimiento de estos espacios de forma 

sostenible, la posibilidad de depurar tanto en instalaciones de gran tamaño o en pequeñas 

instalaciones compactas nos permite generar agua para reutilizar en zonas alejadas y dispersas, lo 

cual puede ser una ventaja de cara al riego de jardines que por su lejanía sería costosos de mantener. 

 

 

 



FORESTAL/JARDINERIA 



DEPURACIÓN 

RECUPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

 CONFORMACIÓN 
DEL PAISAJE 

VALORIZACIÓN 
SUBPRODUCTOS 

RECUPERACIÓN 
DEGRADADOS 

LODOS 
FERTILIZANTES 

BIOMASA 

AGUA – ENERGÍA 

SINERGIAS 

MEDIOAMBIENTE 

FORESTAL / JARDINERÍA 

REUTILIZACIÓN 

COLABORACIÓN  

AL DESARROLLO 



La disponibilidad de aguas regeneradas tiene la ventaja de ser un recurso muy estable en su 

disponibilidad por lo que está siendo básico en las estrategias de riego en zonas cuya disponibilidad 

de aguas convencionales ( superficiales y subterráneas)  es incierta. 

Un ejemplo muy actual lo supone la situación que se vive en el sur de la isla por el largo periodo de 

sequia que se viene sufriendo, que ha llevado los niveles de las presas a mínimos históricos, y que  

gracias al envío y uso de aguas regeneradas permite el mantenimiento de la agricultura en la zona 

que de otra forma estaría abocada a desaparecer. 

 

 

REUTILIZACION  
LUCHA  CONTRA LA SEQUIA 

• El uso de aguas regeneradas como recurso alternativo en zonas de riego 
convencional durante situaciones de sequia eventual. 
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Q trasvase  
 

80.000 m3/mes 
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COLABORACION  
AL DESARROLLO 

• El conocimiento y la experiencia adquirida en la gestión de las aguas residuales y 
regeneradas como herramienta de  ayuda a países en vías de desarrollo. 

 



 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA MACARONESIA A TRAVÉS DEL 

USO EFICIENTE DEL AGUA  Y SU 

REUTILIZACIÓN 



Consecuencias previsibles del cambio climático sobre la Macaronesia 

• En cada escenario futuro de emisiones planteado (alto o bajo índice de emisiones), las temperaturas 
se incrementan. 
 

• Además, el desplazamiento de los patrones de precipitación está causando cambios regionales y 
estacionales en el ciclo del agua (menor  disponibilidad). 

 

• Los cambios en los patrones de precipitación se concretan en: incremento de periodos secos, 
fenómenos de lluvias extremas, aumento de las tasas de evaporación del suelo. 
 

• Aumento de  la evapotranspiración (tasas fotosintéticas afectadas negativamente;  incremento 
necesidades de riego en algunos casos). 
 

• En general, incremento de la competencia por el agua entre varios sectores económicos.  
 

• Cualquier reducción en la disponibilidad de agua conllevará consecuencias directas en sectores 
estratégicos:  agricultura, turismo, industria, residencial y energético. 

 

Datos extraídos del Proyecto CLIMATIQUE  (ITC, POCTEFEX 2013) 



Estrategias de Adaptación  
El papel de los recursos hídricos y el regadío 

En la línea de: 

• Potenciar sistemas agrícolas diversificados, 

• Contar con mejor información y directrices sobre la elección de 
variedades de cultivo y las opciones sobre gestión de suelos y recursos 
hídricos, 

• Movilizar recursos hídricos alternativos no suficientemente explotados, 

• Fomentar la seguridad y soberanía alimentaria y reverdecer áreas 
urbanas para mejorar el microclima local. 



Estrategias de Adaptación 
El papel de la reutilización de las aguas residuales tratadas 

• Potencial sustitución de fuentes de recursos de otros orígenes con mayor coste 
medioambiental y de huella de carbono (desalación y aguas subterráneas). 

• Se trata de una fuente de recursos hídricos creciente e  independiente de 
situaciones de sequía (Desarrollo  Urbano y necesidad de Depuración). 

• Fuente de recursos descentralizada en el territorio y cercana a las potenciales 
áreas de reutilización: áreas agrícolas y zonas verdes. 

• Fuente complementaria de nutrientes lo que posibilita la reducción del uso de 
fertilizantes químicos. 

• Estaciones de tratamiento y la propia reutilización pueden convertirse en 
sumideros de CO2 a partir de la producción de biomasa vegetal de valor añadido. 

• Compensación del incremento de la evapotranspiración a través de sistema de 
riego avanzados . 



Estrategias de Adaptación 
El papel de la reutilización de las aguas residuales tratadas 

Propuestas encaminadas a conseguir los objetivos de los programas de reutilización planificada de las 
aguas residuales regeneradas en la Macaronesia: 

• Programas de formación/información a los usuarios de las aguas regeneradas. 

• Campañas de concienciación y fomento de la reutilización no potable de las aguas regeneradas. 
Mejorar la imagen de la reutilización. Promover y crear confianza en la reutilización de las aguas 
regeneradas. 

• Establecimiento de las tecnologías de regeneración que se deben implantar en la Macaronesia, a 
diferentes escalas, económicamente viables, y capaces de producir efluentes con calidad suficiente 
para reutilización. 

• Unir esfuerzos de investigación en el área de tecnologías de regeneración y reutilización. 

• Promoción de proyectos demostrativos de reutilización. 

 
Extraído de conclusiones de “Estudio actualizado de la situación del aprovechamiento de aguas depuradas en la Macaronesia” y 
“Seminario participativo sobre reutilización de aguas depuradas en la Macaronesia”, AQUAMAC II (2006-2008) 



Estrategias de Adaptación 
El papel de la reutilización de las aguas residuales tratadas 

Conclusiones Seminário participativo de reutilização das águas residuais tratadas, Praia 
- julio de 2015 en el marco del proyecto ISLHáGUA.  
 

• A sensibilização à população, além de formação à técnicos e agricultores na área de 
saneamento, tratamento e reutilização das águas residuais tratadas. 

• Promoção do controlo de qualidade e seguimento das águas residuais tratadas 
destinadas a reutilização, além de seguimento de produtos, solo, e plantas. 

• Definição e instalação de tecnologias adaptadas para melhorar a qualidade das águas 
residuais tratadas para reutilização. 

• Apoio à gestão e troca de experiências para possibilitar  a sustentabilidade 
ambiental, económica e social dos sistemas de reutilização. 

 



Aplicación y evaluación de tecnologías de 
tratamiento y sistemas de control para 
garantizar el uso eficiente del agua y la 
producción de aguas regeneradas de 

calidad suficiente para promover comunidades 
resilientes ante situaciones de 

escasez hídrica  - cambio climático. 

Demostración, optimización y evaluación de la reutilización de aguas regeneradas y 
fomento de buenas prácticas de riego adaptadas al cambio climático y situaciones de 

riesgo asociadas a la escasez hídrica. 

Sensibilización, información y cualificación para la 
participación activa de la sociedad en la 

promoción del uso eficiente y la reutilización de 
las aguas regeneradas como estrategias 

adaptativas al cambio climático y ante situaciones 
de escasez hídrica. 



Sensibilización para la participación 
activa de la sociedad 

Sistemas de información para actores clave 

Cualificación e intercambio de experiencias 



Desarrollo de sistemas de control 
viables 

Sistemas de gestión, tratamiento y reutilización 
resilientes: Eco-zonas 

Análisis de contaminantes emergentes  



Instalación de parcelas demostrativas de mínimo 
riesgo y máxima eficiencia 

Desarrollo de planes experimentales para 
aplicaciones adaptadas al cambio climático 

Elaboración de código de buenas prácticas 



COLABORACION  
AL DESARROLLO 



CONCLUSIONES 

• Todos reconocemos que el agua es un elemento esencial para la vida, el 
desarrollo económico y humano. Es un bien preciado que cada vez está más 
limitado por el crecimiento de la población, la contaminación, el calentamiento 
global y los cambios climáticos. 

• La buena gestión y el aprovechamiento de las aguas residuales  va a ser a corto 
plazo uno de los principales recursos  hídricos con los que mantener  un desarrollo 
sostenible y  garantizar la disponibilidad del agua en cantidad y calidad 
suficientes. 

• La gestión de las aguas residuales no  acaba solo con la recuperación de esta al 
ciclo hidrológico sino que además puede ser una fuente de recursos y/o una 
herramienta eficaz para el desarrollo de muchas otras actividades economicas y 
sociales. 
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