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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: 

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
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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 filtrante o galería de captación es finalidad de captar las aguas subterráneas. una galería 

subterránea construida para alcanzar un acuífero cuya estructura permeable está diseñada con la 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. 

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 

 

El aljibe (o pozo de balde) proviene del árabe hispano alǧúbb, algúbb, y éste del árabe clásico جب, 

gubb, que significa cisterna, pozo, fosa1 2 cubierta por una bóveda de cañón o ligeramente 

apuntada o en cúpula de casquete, levantada en ladrillo, cuya utilidad es almacenar agua, por lo 

general potable. El agua suele proceder de la lluvia recogida de los tejados de las casas o de las 

acogidas, habitualmente, que se conduce mediante canalizaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Represa
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7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

 
 

Potabilizadora Depuradora 

 

  
Pozos Galerías 

 

  
Embalses Maretas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Depuradora_de_Castellar_del_Vall%C3%A8s.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B1%E0%B5%8D.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uLLEUqskSpU/UIEu9q-U3DI/AAAAAAAAAHY/aq4zvYSQweE/s1600/DSC_0038.jpg
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Aljibes 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

www.wikipedia.es      

www.google.es  

9.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO 

 

Término Significado 

Potabilizadora denomina estación de tratamiento de agua potable 

Depuradora Una estación depuradora de aguas residuales 

Pozos Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra 

Galerías 
La galería filtrante o galería de captación es 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. 

 

10.- OPINIÓN PERSONAL 

Me ha gustado saber sobre el agua. 

http://www.wikipedia.es/
http://www.google.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo

