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1.- POTABILIZADORA 

Las Unidades portátiles potabilizadoras de agua son sistemas o técnicas usadas por entusiastas, 

personal militar, supervivencialistas, y otros que desean obtener agua potable de fuentes de agua 

no tratada, tales como ríos o lagos. El objetivo de estas unidades personales es proveer agua 

potable sin cloro ya que esta es agradable y segura para su consumo. 

Muchos sistemas portátiles comerciales para la potabilización de agua o aditivos químicos se 

hayan disponible para el senderismo, camping, y en general para viajes a zonas remotas. Estos 

dispositivos no solo se usan en áreas aisladas o rurales, sino también para el tratamiento seguro 

del agua tratada con el propósito de remover el cloro, mal sabor, olores, y metales pesados como 

el plomo y el mercurio. 
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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 la reserva de agua subterránea de una capa freática o 

fluidos como el petróleo. Construidos con desarrollo y forma cilíndrica -en la mayoría de los casos-, 

se suelen asegurar sus paredes con ladrillo, piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y 

derrumbe, que podrían causar el taponamiento del pozo. 

4.- GALERÍAS 

La galería es una galería subterránea construida para alcanzar un acuífero cuya estructura 

permeable está diseñada con la finalidad de captar las aguas subterráneas. A diferencia de los 

pozos, que se construyen con la misma finalidad, la galería filtrante es aproximadamente 

horizontal. La galería puede terminar en una cámara de captación donde generalmente se instalan 

las bombas hidráulicas para extraer el agua acumulada. En otros casos la galería puede tener una 

finalidad mixta de captación y conducción prolongándose directamente o mediante obras 

auxiliares (acueductos, canalizaciones) hasta el lugar donde se va a aprovechar el agua, por 

ejemplo fuentes. 

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. En España se emplea ocasionalmente el 

término pantano con este significado. 
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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-ALJIBES 

La Residencia Real de La Mareta, en el municipio de Teguise, en la isla canaria de Lanzarote, es una 

de las residencias de la Familia Real Española, gestionada por el organismo público Patrimonio 

Nacional. Es una moderna casa-palacio mandada construir por el rey Hussein I de Jordania a 

finales de los años 70 y diseñada por el artista lanzaroteño César Manrique. Su nombre se debe a 

que en el mismo lugar existía una mareta, es decir, un aljibe que servía para recoger el agua de 

lluvia y como bebedero de animales. 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

  
POTABILIZADORA DEPURADORA 

 

 
 

POZOS GALERIAS 
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EMBALSES MARETAS 

 

  
ALJIBES POTABILIZADORA 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTA 

https://www.google.es=search  

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

POTABILIZADORA 
Complejo industrial en el que se desala el agua del mar para convertirla en 
potable o para ciertos usos industriales. 

DEPURADORA 
Aparato o instalación que sirve para eliminar la suciedad, especialmente la de 
las aguas. 

GALERIAS 
La galería filtrante o galería de captación es una galería subterránea construida 
para alcanzar un acuífero cuya estructura permeable está diseñada con la 
finalidad de captar las aguas subterráneas. 

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. 

MARETAS Movimiento de las olas del mar cuando empieza a soplar el viento. 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

He aprendido y conozco que el agua es una fortuna que necesitamos cuidarlo porque hay países que están 

sufriendo porque no tienen agua. 

https://www.google.es=search/

