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1.- POTABILIZADORA 

Se denomina estación de tratamiento de agua potable (frecuentemente abreviado como ETAP), o 

estación potabilizadora de agua (EPA), 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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Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la capacidad de la planta 

debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el periodo de diseño. Además, una planta de 

tratamiento debe operar continuamente, aún con alguno de sus componentes en mantenimiento; por 

eso es necesario como mínimo dos unidades para cada proceso de la planta 

 

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 

Perforación subterránea horizontal o ligeramente inclinada, en comunicaciones, minería y obras 

hidráulicas. Galería filtrante, estructura para captar agua subterránea. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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5.- EMBALSES 

Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río 

o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

La obstrucción del cauce puede ocurrir por causas naturales como, por ejemplo, el derrumbe de una ladera 

en un tramo estrecho del río o arroyo, la acumulación de placas de hielo o las construcciones hechas por los 

castores, y por obras construidas por el hombre para tal fin, como son las presas 

 

6.-Maretas-Aljives  

Es una localidad de Lanzarote, perteneciente al municipio de Tías. Con una población de 1.065 

habitantes (según INE, 2010). Está situado en el sur de la isla de Lanzarote, a unos 14 kilómetros de 

la capital Arrecife, y a 9 kilómetros del aeropuerto. Se caracteriza por tener un asentamiento 

disperso a ambos lados de la carretera Arrecife-Yaiza-Playa Blanca. Su código postal es 35571. 

Gentilicio: Macherano. Está situado muy cerca de Puerto del Carmen, prácticamente están pegados 

en parte y unos 2 kilómetros de Puerto Calero 

Zona histórica agrícola de Lanzarote, en el pasado se caracterizó por el cultivo de tomates y 

cebollas principalmente, existiendo una curiosa división agraria. En los terrenos situados al norte de 

la carretera es donde se cultiva la cebolla, mientras que en los que se hallan al sur, de la misma, se 

dedica al tomate. En la actualidad la mayor parte de sus habitantes se dedica a la actividad turística 

y servicios. 

El origen de su nombre, posiblemente proviene del término italiano "Maschera", del que ha ido 

derivando a Mácheres, y finalmente Mácher. Junto a La Asomada forman un todo que va desde la 

Montañas de Guardilama, Gaida y Tinasoria hasta el Mar. 

Entre los atractivos más destacados, aún podemos encontrar aún viejos caserones de siglos pasados, 

además digno de mención es la Molina de Mácher. Entre los atractivos naturales encontramos la 

montaña de Guardilama (la tercera más alta de Lanzarote) o la montaña de Tinasoria. En esta última 

se práctica el Parapente y Ala Delta, uno de los lúgares más usados por los aficionados a este 

deporte junto al Macizo de Famara. En la costa de Mácher, entre Puerto Calero y Puerto del 

Carmen, existe una zona rocosa donde se práctica el nudismo, denominada Barranco del Kikere. 

Muy recomendable para liberales y poco masificada 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADas_(Las_Palmas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_del_Carmen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_Calero&action=edit&redlink=1
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7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 
 

Pozo con agua Pozo sin agua 

1.  

  

potabilizadora Galería con agua 
 

1.  

 

1.  

 
potabilizadora Barranco 

 

http://antenasanluis.mx/wp-content/uploads/2014/06/Pozo-con-agua-3538.jpg
http://www.javierregueira.com/.a/6a0120a53d3266970b017743d4b948970d-pi
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fnachoarnulphi.blogspot.com%2F&ei=abnLVIbVOYG6Ut30g9AH&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNEgyrCsZ3JX2Hzgr-gMgVrUemscYg&ust=1422723802324276
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fnachoarnulphi.blogspot.com%2F&ei=abnLVIbVOYG6Ut30g9AH&bvm=bv.84607526,d.d2s&psig=AFQjCNEgyrCsZ3JX2Hzgr-gMgVrUemscYg&ust=1422723802324276
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.telemundo33.com%2F2013%2F08%2F08%2Furuguay-entrega-una-planta-potabilizadora-de-agua-donada-a-el-salvador%2F&ei=g7rLVLaTOMr3UMSqgqgJ&psig=AFQjCNGwxtiQ4CqvyS8KTvSR3YUHMMF-yQ&ust=1422724081372981
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1.  

 
1.  

 
Pozo con poco agua Pozo con mucha agua 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

es.wikipedia.org/wiki/Estación_depuradora_de_aguas_residualees.wikipedia. 

org/wiki/Estación_de_tratamiento_de_agua_potable 

es.wikipedia.org/wiki/Pozo 

es.wikipedia.org/wiki/Galería 

www.embalses. es.wikipedia.org/wiki/Mácher 

 net/ 

 

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

Potabilizadora Es de donde se saca el agua potable. 

Depuradora 
Tiene el objetivo genérico de conseguir, a partir de agua negras o residuales, un 

agua de mejores características de calidad y cantidad. 

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. 

Galerías 

Galería puede referirse a:Galería (habitación), larga y espaciosa con ventanas o 

cuadros en sus laterales. Galería porticada, pórtico longitudinal o soportal. 

Loft.Túnel, perforación subterránea horizontal o ligeramente inclinada, en 

comunicaciones, minería y obras hidráulicas. Galería filtrante, estructura para 

captar agua subterránea. Viaje de aguaAlcantarilla (página de desambiguación) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpozospiedrasecabunyol.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fpozo-bizcarro.html&ei=8LvLVIK_DcrtUo35gMgN&psig=AFQjCNFAY3CfweoA_TAE6xrxhntLsJ1usg&ust=1422724435775837
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpozospiedrasecabunyol.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fpozo-bizcarro.html&ei=8LvLVIK_DcrtUo35gMgN&psig=AFQjCNFAY3CfweoA_TAE6xrxhntLsJ1usg&ust=1422724435775837
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aforiol.es%2Fservicios%2Fabastecimiento-de-aguas%2Fpozos%2Fsondeos%2Findex.html&ei=kLzLVM7gFYqAU7CRglA&psig=AFQjCNFDFZME38XfOjB5oCBasV3LXqJIsg&ust=1422724555834996
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aforiol.es%2Fservicios%2Fabastecimiento-de-aguas%2Fpozos%2Fsondeos%2Findex.html&ei=kLzLVM7gFYqAU7CRglA&psig=AFQjCNFDFZME38XfOjB5oCBasV3LXqJIsg&ust=1422724555834996
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_(habitaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_porticada
http://es.wikipedia.org/wiki/Loft
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_filtrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_de_agua
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Galería de arte, local donde se exhiben obras de arte .Galería de imágenes en 

Mediawiki y Wikipedia. Galería comercial, una vía donde se concentran varios 

establecimientos comerciales. Sección de una cárcel. 

Embalses 

Para otros usos de este término, véase Embalse (desambiguación).Vista desde satélite del 

embalse de Guri, Venezuela, con más de 4000 km² de superficie.Se denomina embalse a 

la acumulación de agua producida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que 

cierra parcial o totalmente su cauce. 

 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

Ha sido un trabajo muy difícil aunque interesante para mí. Recordad que siempre tenéis que saber 

de dónde se saca el agua que nosotros bebemos normalmente que nunca se nos olvide. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Guri
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo

