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1.- POTABILIZADORA 

Se denomina estación de tratamiento de agua potable o estación potabilizadora de agua, al conjunto de 
estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano.  

Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los mismos principios: 

1. combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de potabilización) para alcanzar bajas 
condiciones de riesgo. 

2. tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 
3. tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica relacionada con algún tipo 

de contaminante). 
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2.- DEPURADORA 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta de depuración o planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de aguas negras o 
mezcladas y mediante diferentes procedimientos físicos, químicos y biotecnológicos, un agua efluente de mejores 
características de calidad y cantidad, tomando como base ciertos parámetros normalizados. 

En general, las estaciones depuradoras de aguas residuales tratan agua residual local, procedente del consumo 
ciudadano en su mayor parte, así como de la escorrentía superficial del drenaje de las zonas urbanizadas, 
además del agua procedente de pequeñas ciudades, mediante procesos y tratamientos más o menos 
estandarizados y convencionales. Existen también EDAR que se diseñan y construyen para grandes empresas, 
con tratamiento especializado al agua residual que se genera. 

 

3.- POZOS 

Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad suficiente para 
alcanzar lo que se busca, sea una reserva de agua subterránea de una capa freática o fluidos como el petróleo. 
Generalmente de forma cilíndrica, se suele tomar la precaución de asegurar sus paredes con ladrillo, piedra, 
cemento o madera, para evitar su deterioro y derrumbe para que no cause daño masivo o grave que podría 
causar el taponamiento del pozo. 

 

4.- GALERÍAS 

Estos acueductos eran qanats de origen árabe construidos probablemente durante los siglos VIII al XI (fundación 
y dominación árabe de Madrid), y aparecen mencionados por primera vez en el Fuero de Madrid de 1202. Su 
efectividad quedó demostrada ya que fueron el principal medio de suministro de agua a la ciudad, tanto para 
consumo humano, como para regadío y ornamento (fuentes) desde su fundación hasta la creación del Canal de 
Isabel II, en el siglo XIX, si bien la red árabe original sufrió sucesivas ampliaciones para aumentar su capacidad 
conforme Madrid fue aumentando su población. 

El agua subterránea se captaba mediante pozos o galerías de captación de agua de lluvias, construidas en 
altitud, con varios centenares de metros por encima del nivel de la ciudad, lo que garantizaba el suministro y 
presión sin necesidad de bombeo alguno. Éstas galerías de captación tenían una altura de aproximadamente 
1,80 metros, a la que se dotaba de un lecho de grava en su interior que sirviese para retener las impurezas que 
por decantación caían al fondo de la mina. Al acercarse a la ciudad, las galerías de captación se convertían en 
canalizaciones de entre 0,5 y 1 metro de ancho, con interior revestido en piedra o ladrillo y con un lecho cóncavo 
a modo de bóveda invertida que seguía sirviendo al mismo propósito de retener impurezas. Los pozos estaban 
cubiertos por una piedra de granito tallada, con forma troncopiramidal, de 70 cm de lado por 80 de alto, y que, 
permitiendo la función de respiradero, impedía que animales, personas o basura cayesen en el interior. 
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5.- EMBALSES 

En sus pocos 1.500 km
2
 la isla de Gran Canaria, tiene 69 “grandes presas”, denominación que se destina solo a 

aquellas obras hidráulicas de retención de aguas de barrancos con más de 15 metros de altura o más de 
100.000m

3
 de capacidad. También cuenta con cerca de 800 concesiones de aprovechamientos de agua 

superficiales, materializadas en: tomaderos, represas o grandes presas que embalsan el agua en el propio 
barranco o tomaderos que la derivan a otras presas o estanques.  

  
 

El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un importante patrimonio de presas que son gestionadas por el Consejo 
Insular de Aguas y que le permiten almacenar 42,8 hm

3
 de aguas superficiales; si bien, a efectos prácticos 

solamente se le considera a Soria una capacidad de 15 hm
3
, que está cerca del máximo llenado que ha tenido 

históricamente. 

Esto hace un total de 25,5 hm
3
 de capacidad de regulación por parte del Consejo Insular de Aguas 

 

6.- MARETAS-ALJIBES 

Los términos mareta y aljibe no siempre se diferencian claramente, a veces se confunden o resultan sinónimos. 
Se reconoce que ambos, en la parte excavada, utilizan el mismo sistema, distinguiéndose por su techumbre o 
dimensión. A veces, sin embargo, no se diferencian pues hay maretas cubiertas y sin cubrir, grandes y pequeñas, 
rectangulares o circulares. 

El aljibe (del árabe hispano algúbb, y éste del árabe clásico gubb), es un depósito destinado a guardar agua 
potable, procedente de la lluvia recogida de los tejados de las casas o de las acogidas, habitualmente, que se 
conduce mediante canalizaciones. Normalmente es subterráneo, total o parcialmente. 

También se ha utilizado, y se sigue utilizando este sistema en algunas de las Islas Canarias, donde el aljibe es 
parte inseparable de la construcción de una vivienda. Tal es la importancia del aljibe para la vida diaria que las 
aguas que surten al aljibe pertenecen al propietario de la casa, aunque provengan de tejados o canales de 
viviendas colindantes. La ley defiende este derecho actualmente 

Las maretas constituyen una excavación en el suelo a modo de balsa para recoger el agua de escorrentía, en 
ocasiones se realizaban con un cerramiento de piedras y barro, mientras que, en otros casos se confeccionaban 
con muro de piedra y cal. 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

  
Potabilizadora en Las Palmas Depuradora en acción 
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Pozo de piedras Plano de una galería 

8.- BIOGRAFÍA CONSULTADA 
Internet: http://es.wikipedia.org y http://google.es  

 

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

Término Significado 
hectómetros  Medida de longitud, que tiene 100 metros 

urbanizadas  Hacer urbano y sociable a alguien. 

 

10.- OPINIÓN PERSONAL 
Me ha gustado este tema porque me he dado cuenta que necesitamos agua para vivir. 

  
Plano de una galería  Mareta o Aljibe 

http://es.wikipedia.org/
http://google.es/

