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Empresa pública del Gobierno de 

Canarias cuya misión es contribuir al 

fomento de la innovación y el 

desarrollo tecnológicos en  Canarias 

 Proyectos y servicios en I+D+i 

 Colaboración con Universidades, 
Instituciones y Empresas de I+D 

 Cooperación Internacional con África 



Tecnologías del Agua Energías Renovables Análisis Ambiental 

Biotecnología Ingeniería Mecánica Computación 

Científico - Tecnológica 

División de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico 



Centra su actividad en acciones de I+D+i+d 

dentro de proyectos de excelencia y de 

cooperación en las siguientes áreas: 

• Gestión sostenible del agua. 

• Desalación y su aplicación con 

sistemas de energías renovables. 

• Tratamiento de aguas residuales y 

su reutilización especialmente con 

criterios de bajo coste energético. 

• Evaluación y protección de la 

calidad de las aguas. 

Departamento de Agua: 
Áreas de Trabajo  



Pequeños núcleos poblacionales < 

2.000 habitantes 
−  80% de los núcleos en Canarias. 

− Gran dispersión territorial de la 

población. 

−No sólo en áreas rurales. 

−Alto porcentaje de territorio con 

diferentes niveles de protección. 

Introducción a la problemática de las aguas residuales en los pequeños núcleos 



Introducción a la problemática de las aguas residuales en los pequeños núcleos 

• Escasez y carestía de recursos hídricos en 

las áreas rurales y naturales. 

 

• Escaso desarrollo de la red de saneamiento. 

 

• Ausencia de sistemas de depuración. 

 

• Generalización del uso de pozos filtrantes. 

 

• Nulo aprovechamiento de las aguas 

depuradas. 

 

 

 

 

 



Introducción a la problemática de las aguas residuales en los pequeños núcleos 

Extensión de la red de saneamiento para centralizar todos 

los vertidos en depuradoras de Media – Gran Escala: 

• Coste económico importante. 

• Dificultades orográficas.  

• Impacto ambiental de las                                               

infraestructuras. 

• No promueve el desarrollo local. 



Introducción a la problemática de las aguas residuales en los pequeños núcleos 

Fosa séptica + drenaje en el subsuelo: 

•No posibilidad de aprovechamiento de agua 

 y nutrientes 

•Posible contaminación difusa 

Aireación prolongada / Oxidación total / MBR: 

•Alto coste energético 

•Necesidad de mantenimiento cualificado 

•Elementos electromecánicos susceptibles 

 de avería 

•Generación de lodos que es necesario 

evacuar periódicamente 



Introducción a la problemática de las aguas residuales en los pequeños núcleos 

Equipos mecánicos más o menos 

sofisticados TECNOLOGÍAS 

CONVENCIONALES 

Costes relativamente altos de 

mantenimiento y explotación 

(energía, gestión de lodos, 

personal técnico cualificado, etc. ) 

PEQUEÑOS 

NÚCLEOS DE 

POBLACIÓN 

Falta de recursos económicos 

Falta de personal especializado 



CONDICIONES EXIGIBLES A UN SISTEMA DE DEPURACIÓN PARA PEQUEÑAS 

POBLACIONES EN ÁREAS RURALES O NATURALES: 

- Procesos que presenten un reducido o nulo gasto energético. 

- Eviten al máximo el empleo de equipos electromecánicos. 

- Sus labores de explotación y mantenimiento sean fáciles de ejecutar, sin 

necesidad de personal especializado. 

- Que se minimice o evite la producción de lodos y que su gestión sea simple. 

- Garanticen un funcionamiento eficaz y estable frente a las grandes 

oscilaciones de caudal y carga contaminante de los influentes a tratar. 

Robustas y fiables. 

- Presenten una buena integración medioambiental y social. 

- Posible aprovechamiento de nutrientes y agua. Biomasa de fácil gestión. 

 

 

 

 

SOLUCIONES MÁS 

SOSTENIBLES  



¿Existe tecnología de bajo coste energético para cumplir dichas funciones? 

ALGUNAS CUESTIONES PLANTEADAS: 

¿Ofrecen garantías en cuanto al tratamiento 

del agua? 

¿Pueden establecerse condiciones para garantizar la seguridad ambiental y 

sanitaria? 

¿Qué aspectos constructivos son los más adecuados en áreas rurales y 

naturales? 

La biomasa obtenida ¿es realmente valorizable o aprovechable? 

¿Puede darse la integración socioeconómica del sistema para que sea 

gestionado de forma segura y continua por los propios beneficiarios? 



Proyecto DEPURANAT 
Con estos planteamientos y experiencias previas se plantea la idea del proyecto 

DEPURANAT buscando valores añadidos al tratamiento de las aguas residuales a 

pequeña escala:  

Restauración 

forestal 

Agricultura 

local 

Turismo 

rural 

Biocombustibles 

Fito y zoo plancton Planta acuática para 

fines ornamentales, 

forrajeros o artesanales. 

Potenciación de 

la biodiversidad Recuperación 

paisajística 

Recuperación de humedales 

CONVERTIR RESIDUOS EN RECURSOS 

Usos divulgativos 

Implicación de 

los beneficiarios  





Proyecto DEPURANAT 

P1. EXPERIMENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN. Coordinador de la acción: CENTA 

P2. DESARROLLO DE DIRECTRICES GENERALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMAS NATURALES DE DEPURACIÓN (SND) PRODUCTIVOS EN EL ESPACIO 

ATLÁNTICO. Coordinador de la acción: OIEAU 

P3. ESTUDIO DE MERCADO Y VIABILIDAD ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LOS 

SDN. Coordinador de la acción: UMINHO 

P4. ESTUDIOS DE POTENCIAL Y ZONIFICACIÓN. Coordinador de la acción: GESPLAN 

P0, P5. COORDINACIÓN GENERAL, DIVULGACIÓN, DESARROLLO MATERIAL 

DIDÁCTICO. Coordinador de la acción: ITC 



Santa Lucía 

Temisas 

Lomo Fregenal 

Aula de la 

Naturaleza  

La Laurisilva 

Campus de Tafira 

Experiencias Pilotos de Depuración Natural 

en Gran Canaria: 



Sistema de Depuración Natural (SDN) de Santa Lucía: 



Sistema de Depuración Natural (SDN) de Santa Lucía: 



• Baja densidad de población, en general envejecida. 

• Importante actividad agrícola y servicios de restauración. 

• Sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos. 

• Altas fluctuaciones de caudal de agua residual. 

Sistema de Depuración Natural (SDN) de Santa Lucía: 



• Clima:  

 Temperaturas suaves.  

 Lluvias escasas y torrenciales. 

• Cultivos tradicionales: Olivos, árboles frutales,… etc. 

• Los mejores palmerales de Phoenix canariensis de la isla. 

Sistema de Depuración Natural (SDN) de Santa Lucía: 



• Antigüa cámara de sedimentación y canalización a litoral con 
averías y pérdidas. No posibilidad de reutilización local. 

• Ventajas de desarrollar un SDN local: 
– Sin coste energético. Posibilidad de reutilización del agua regenerada y 

recolección de biomasa vegetal para artesanía local, etc. 

Sistema de Depuración Natural (SDN) de Santa Lucía: 



Elementos del SDN de Santa Lucía (Puesta en servicio agosto de 2008): 



Sistema de Depuración Natural (SDN) de Santa Lucía 

(Aspecto antes de primera puesta en servicio): 





SDN Santa Lucía 
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Rendimientos depuración 



• Balsa de almacenamiento 

– Aprovechamiento del agua tratada en riego localizado de olivos.  

– Volumen: 63 m3 

 

Usos permitidos según calidad del agua regenerada: 

Riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto 

del agua regenerada con los frutos consumidos en la 

alimentación humana y Silvicultura. 



SDN Santa Lucía 

HFH de Santa Lucía al inicio (sep 08) HFH de Santa Lucía (ene 09) HFH de Santa Lucía (mar 09) 

Primer corte realizado por operarios del 

Ayuntamiento de Santa Lucia (1 de julio 

de 2009). 

Artesano seleccionando los mejores 

tallos y hojas del corte realizado en el 

humedal. 

Recuperación de la Typha después del 

primer corte (ago 09). 



Extracción biomasa del sistema (jul 10) Aspecto después de tercer corte (jul 10) Rápido crecimiento de la Anea 1mes 

después del tercer corte (final jul 10). 

Acumulación en finca ganadera de 

Anea del 4º corte para su uso como 

cama de ganado 

Cama de ganado estabulado con Anea 

procedente del SDN de Santa Lucía. 

Vista de los humedales desde el 

Mirador del Ingenio 

SDN Santa Lucía 



Tanque 

Imhoff 

HFH(I) 

HFH(II) 

Zanja filtrante ó 

Reutilización 

Reja de desbaste Depósito de 

Almacenamiento 

By-pass de seguridad 

Diagrama de flujo del SDN Lomo Fregenal 

• Población a servir: 25 habitantes equivalentes + sala de ordeño de quesería. 

• Elementos del SDN y diagrama de flujo: Reja de desbaste (3 cm de luz)–– Tanque Imhoff (50 hab-eq) – 

Dos Humedales Artificiales de Flujo Horizontal (HFH) en paralelo para uso alternativo (uno de 80 m2 y 30 

cm de profundidad y otro de 75 m2 y 40 cm de profundidad, sustrato de grava de machaqueo de 4-12 

mm)— Depósito de Almacenamiento (10 m3) – Zanja filtrante. 

SDN Lomo Fregenal 



SDN Lomo Fregenal 

Tanque Imhoff (50 hab-eq) durante la 

instalación 
Reja de desbaste 

Humedales artificiales de flujo 

horizontal durante la instalación 



SDN Lomo Fregenal 



 Cabo Verde.- Pais insular africano formado por dez ilhas, localizado no 

oceano Atlântico à 640 km de Dakar, Senegal.  

 Maio.- Pertence ao grupo 

das ilhas de sotavento 

situada à Este do 

arquipélago, com una 

superfície de 269 km2.  

 As singularidades próprias da 

insularidade lhe atribuem caraterísticas 

especiais que o enquadra dentro do 

espaço da Macaronésia, conformada 

pelos arquipélagos de Canárias, 

Açores, Madeira, Cabo Verde… 

 Calheta.- Em termos de população é o 2º núcleo urbano da 

ilha, localizado nas proximidades do litoral ao Oeste da ilha, 

constituído por aglomerações, “Calheta de Cima e Calheta 

de Baixo”.  

 Assentamento.- A área  de assentamento localiza-se a 

Este de Calheta, aprox.  a1 km das moradias más 

próximas, a uma cota de 25 com respeito ao nível do mar. 

ETAR Calheta de Maio 



 Área elegida para a localização do Wetlands 

artificial e no  fundo localiza-se parcela destinada 

ao reservatório de armazenamento de água 

tratada. 

ETAR Calheta de Maio 



ETAR Calheta de Maio 



Aula de la Naturaleza de Inagua  

El Aula de la Naturaleza de Inagua se encuadra dentro de la Reserva Natural Integral de 

Inagua aprobada el 16 de noviembre de 1994 por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. 

 

Anexo, cocina y 

comedor 
 

Baños 

Exteriores 

 

Edificio 

Principal 

 

Almacén 

Zona de 

actuación 



Aula de la Naturaleza de Inagua  

El Aula de la Naturaleza de Inagua se encuadra dentro de la Reserva Natural Integral de 

Inagua aprobada el 16 de noviembre de 1994 por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. 



SDN Aula de la Naturaleza de Inagua  

El Aula de la Naturaleza de Inagua se encuadra dentro de la Reserva Natural Integral de 

Inagua aprobada el 16 de noviembre de 1994 por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. 



Área recreativa y de acampada de la Presa de las Niñas 

Las superficies de los tres humedales son 177, 154 y 98 m2 respectivamente, con una 

profundidad de 0.5 m. El agua circula por gravedad al encontrase los tres humedales a 

diferente cota. Al final del sistema se preveía que el agua fluyera por gravedad a un 

depósito de 1.65 m3 donde pudiese ser recirculada al primer humedal 

Las aguas generadas en los baños públicos que se sitúan en la zona 

recreativa de la Presa de las Niñas vierten a un sistema de 3 humedales 

de flujo subsuperficial horizontales dispuestos en serie. Previo a los 

humedales se dispone de un sistema de pre-tratamiento y a la salida del 

último humedal hay ubicados una serie de elementos de afino o post-

tratamiento. 



SDN Área recreativa y de acampada de 

la Presa de las Niñas 



CONCLUSIONES GENERALES 

La formación cualificada en este campo y la inclusión de los SDN en la toma de decisiones a 

la hora de abordar el saneamiento y depuración en Canarias y países del entorno, puede 

promover la creación de empleo local. 

Los proyectos piloto desarrollados han 

demostrado que con diferentes 

combinaciones tecnológicas y aplicaciones, 

los SDN son una alternativa fiable para el 

tratamiento de aguas residuales a pequeña 

escala. 

Integrables en el territorio. La extensión 

que ocupan se puede ver compensada 

con la ausencia de consumo energético 

externo, la no necesidad de extracción 

frecuente de lodos, el mantenimiento 

sencillo, pero necesario, y la ausencia de 

averías. 

Pueden convertirse en espacios multiuso: la 

integración paisajística, potenciación de la 

biodiversidad, producción de biomasa vegetal, 

producción de agua regenerada, uso 

divulgativo, etc. 

Los SDN constituyen un campo de 

investigación relacionado con diferentes 

áreas del conocimiento. 



Gracias por su atención 
gmartel@itccanarias.org 


