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Cuantas más gotas se unen, más fuerza tiene el agua



Canaragua

CANARAGUA S.A. nace como sociedad anónima en España, por un periodo 
indefinido el 26 de Septiembre de 1.990. Participada por el Grupo Agbar,

Grupo Canaragua: Operamos a través de Canaragua, Aguas de Telde, Gis, 
Teidagua, Pozos y Recursos del Teide, Canaragua Sur, Canaragua Medio 
Ambiente, EICOH y Aguas de Arona S.A.

Gestionamos en todo o parte del ciclo integral del agua más de 1, 5 millones 
de habitantes de casi dos millones que hay en Canarias.

Gestionamos además otros servicios municipales como mantenimiento de vías 
municipales, parques y jardines, instalaciones deportivas, mobiliario urbano, etc.

Facturación agregada de Grupo Canaragua: 150 millones de Euros ( 2.010)

Gestionamos como principales instalaciones más de 20 estaciones depuradoras en 
Canarias entre las que destacan la Edar de Santa Cruz de Tenerife de 40.000 
m3/día; la de Hoya Pozuelo- Telde de 12.000 m3/día, la de La Oliva de 3.600 m3/ 
día, etc.

Instalaciones tales como la Desaladora de Telde 15.000 m3/día; la Desaladora de 
Pájara de 7.500  m3/día; el Terciario de Telde  3.500 m3/día, el Terciario de S/C de 
Tenerife de 1.500 m3/día.

Estación de Tratamiento terciario de Barranco Seco en Gran Canaria ( una de las 
principales instalaciones terciarias de España) y el Trasvase Los Dornajos- Los 
Baldíos ( transporta 7.200.000 m3 /año) en la isla de Tenerife.



En España, el 22% de 
las aguas tratadas 
son reutilizadas

85% del agua reutilizada 
es consumida en la costa 
mediterránea y en las 
islas Canarias

ASPECTOS GENERALES
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Desertificación canaria

Según el Gobierno de Canarias, “el 43% de la superficie canaria está sometida a intensos procesos de erosión, en 
total,  unas 329.000 hectáreas de Canarias, siendo Fuerteventura y Gran Canaria las islas que sufren este 
problema de forma más acuciante. La salinización y sodificación natural afecta al 21% de la superficie del 

Archipiélago, concentrándose un 85% en las islas orientales. En los últimos cincuenta años han sido 
abandonadas 100.000 hectáreas de tierras cultivadas”.





Año Superficie cultivada Población Hectárea cultivada 
por habitante

1943-1947 158.968 687.937* 0,2

1960 175.300 966.177 0,1

1990 49.241 1.589.403 0,03

2005 60.165 1.968.280 0,03

Evolucion cultivo por superficie y población
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Aumento del suelo urbanizable

-Entre 1991 y 2001, el número total del parque de 
viviendas se incrementó en Canarias un 40%,
prácticamente el doble que la media del Estado 
(20,5%).

- Según el Censo de población y viviendas del 
Gobierno de Canarias, en el año 2001 existían en 
Canarias unas 550.000 viviendas en todo el 
Archipiélago, lo que supone un incremento del 
18% con respecto al año 1996, en el periodo de 
mayor auge de este sector en la Historia de las 
islas.

- El crecimiento del Valor añadido bruto en el 
sector de la construcción en el periodo 1995-
2002 ha sido en Canarias del 67,28%, frente al 
45,53% a nivel estatal.



Solo el 10% de las tierras agrícolas “disponibles” se labran

Todas las tierras Tierras labradas Tierras para pastos 
permanentes

Otras tierras SAU

Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotaciones Ha. Explotacione
s

Ha.

Explot. 
con tierras 36.132 455.073 32.822 47.448 3.082 30.079 22.828 377.546 33.268 77.527

Gran porcentaje de suelo 
abandonado de forma 
prolongada.



Cultivos en Canarias

Plátanos: 22%

Tomates: 21%

Ornamentales y flores: 14%

Frutas: 12%

Otros (Verduras): 18%

Papas: 8%

Viñedo: 5%

Cereales: 0,2%

Leguminosas: 0,08%

Producción del año 2004 – Gobierno de Canarias



El consumo agrícola ha ido reduciendo su participación 
dentro del total del consumo pero sigue siendo el sector 
que más agua demanda.

Cualquier acción que mejore la eficiencia del riego tiene 
una repercusión inmediata en el ahorro de agua. 

El futuro pasa por el reuso del agua regenerada, por su 
menor coste, pero el riego con esta agua requiere 
controles adecuados y, fundamentalmente, nuevas 
técnicas de regadío que es imprescindible que se difunda. 

DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN 
GRAN CANARIA

Consumo agrícola
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Evolución de la demanda de agua



Evolución de la oferta de agua



Evolución del agua “no convencional”



El Consejo Insular de Aguas de gran Canaria es el encargado de 

gestionar los recursos hídricos superficiales y de aguas regeneradas. 

Asimismo dispone de redes de distribución de agua regenerada por toda 

la geografía Insular.

Distribuye más de 25 hm3 /año.

Más de 100 km y en aumento de redes a disposición de la 

agricultura canaria.

DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN 
GRAN CANARIA
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El principal problema del agua regenerada para su reuso es la 

salinidad. Con objeto de solventar este problema el objeto 

fundamental en materia de reutilización es la instalación de 

tratamientos terciarios con desalación en las depuradoras que 

lo precisen.

DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN 
GRAN CANARIA

Plantas de reutilización en Canarias
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Bañaderos
EDR-500m3/d

Cardones
EDR-1.000m3/d

Jinámar
EDR-3.000m3/d

Barranco Seco
EDR/O.I

18.000/6.000m3/d

Sureste
O.I-6.000m3/d

Hoya del Pozo
EDR/O.I

1.500/1.500m3/d

Tablero
EDR-2.000m3/d

Guía-Gáldar
O.I-3.000m3/d



Población y provincia: Las Palmas de Gran Canaria
Descripción

� Tratamiento Terciario de desalinización de efluentes de 
reutilización.

�Proceso preliminar de eliminación de S.S. de desbaste por 
filtración sobre lecho de arena de limpieza en continuo, 20 
líneas, 2 etapas, seguido de Ultrafiltración en fibra hueca, 4 
bastidores.

Proceso de desalinización basado en Electrodiálisis 
Reversible, 3 módulos de 8 líneas, 2 etapas

�Estaciones bombeos aguas tratadas en el Terciario a 
destino final.

Cliente
� Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Magnitudes significativas
�Producción diaria agua desalinizada: 18.000 m3/día
�Conductividad agua bruta: Hasta 5000 uS/cm.
�Conductividad agua salida: Menor a 800 uS/cm.
�Consumo energético total: Menor a 1,5 Kw/m3 
�Producción año 2009: 1.660.464 m3 

�Actualmente esta en proceso de puesta en marcha del 
Módulo de EDR nº 4, que aumentará la capacidad a 22.000 
m3/día.

TRATAMIENTO TERCIARIO DE EFLUENTES DE REUTILIZACIÓN DE 
BARRANCO SECO, LAS PALMAS.  



¿¿Por quPor quéé esta planta?esta planta?
Iniciativa del Gobierno AutIniciativa del Gobierno Autóónomo Canario que pretende, nomo Canario que pretende, 

fundamentalmente :fundamentalmente :

Dar cumplimiento a la Directiva Marco Dar cumplimiento a la Directiva Marco 
del Agua de Julio de 2000del Agua de Julio de 2000

��Reutiliza el caudal de agua depurada de la Reutiliza el caudal de agua depurada de la 
��EDAR de Barranco Seco, evitando su vertido al marEDAR de Barranco Seco, evitando su vertido al mar

��Contamina < al requerir menos EE reutilizar que Contamina < al requerir menos EE reutilizar que 
��desalar un volumen de agua equivalente.desalar un volumen de agua equivalente.

Desarrollo econDesarrollo econóómico sector agrmico sector agríícola canario:cola canario:
��Agua de buena calidad, a precio competitivo, que mejora los Agua de buena calidad, a precio competitivo, que mejora los 

rendimientos econrendimientos econóómicos de los agricultores.micos de los agricultores.

��Adecua la oferta con la demanda, ya que el sector agrAdecua la oferta con la demanda, ya que el sector agríícolacola
demanda mdemanda máás de 2/3 del consumo global .s de 2/3 del consumo global .
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ÓSMOSIS INVERSA – ELECTRODIÁLISIS
VENTAJAS E INCONVENIENTES

– La O.I permite obtener aguas de mejor calidad tanto en salinidad como en 
materia orgánica y contaminación biológica. 

– La EDR admite aguas de alimentación con contenidos más altos en sólidos 
en suspensión y materia orgánica.

– En caso de ensuciamiento de las membranas la limpieza en O.I puede ser 
compleja mientras que la EDR permite una limpieza manual.

– El rendimiento de la O.I puede verse afectado por compuestos orgánicos 
disueltos mientras que la EDR normalmente no.

– La EDR permite obtener a igual salinidad conversiones más altas

21



ESTACIONES DE AGUA DE MAR, ESTACIONES DE TRATAMIENTO TERCIARIO, ETAPS, ETC

Tuineje, Las Palmas de Gran Canarias.

Descripción

� Estación depuradora de agua residual de capacidad 1500 
m3/día, en dos líneas de 750 m3/día, mediante el proceso 
biológico de fangos activos con aireación prolongada y con 
nitrificación-desnitrificación, seguido de un tratamiento 
terciario que consiste en una microfiltración y desalinización 
por electrodiálisis reversible.

� Microfiltración (DUAL SAND)

� Desalinización (EDR): compuesto por un bastidor que 
soporta el paquete de membranas y espaciadores de 500 
pares de células, con un conjunto de dos líneas en paralelo 
con dos pilas de desalinización en serie. Operan con inversión 
periódica y automática de la polaridad, ya que el caudal de 
agua producto está regulado por la conductividad. La unidad 
dispone de un sistema de limpieza química periódica.
Cliente
Ayuntamiento de Tuineje
Magnitudes significativas
� Producción: 900 m3/día
� Destino del agua depurada:
- Usos recreativos: 300 m3/día para un campo de golf
- Uso agrícola: 300 m3/día para una finca de producción de 
forraje y vivero
- Uso urbano: 100 m3/día para el riego de las zonas verdes 
del Ayuntamiento de Tuineje en Gran Tarajal
- Uso agrícola/particular: el resto de la producción

Terciario de la Estación Depuradora de Gran Tarajal



ESTACIONES DE AGUA DE MAR, ESTACIONES DE TRATAMIENTO TERCIARIO, ETAPS, ETC

� Población y provincia: San Bartolomé de Tirajana – Las 
Palmas

Descripción

� Construcción y Explotación de la EDAR EL Tablero con 
Tratamiento Terciario para reutilización del agua depurada.

� El Tratamiento Terciario consta de los siguientes elementos:

�Depósito de Agua tratada. Alimentación a terciario con 
bombas centrífugas para impulsión del agua depurada al 
tratamiento terciario

� Una vez impulsada, el agua depurada es sometida a un 
tratamiento de floculación en línea mediante adición de 
sulfato de alumina y polielectrolito.

�Posteriormente se procede a la filtración mediante ocho 
filtros de funcionamiento en paralelo y con lecho filtrante 
dual (arena-antracita) con bombas centrífugas para 
impulsión del agua filtrada a la instalación de EDR.

�Planta desalinizadora por electrodiálisis reversible formada 
por dos módulos de EDR, con tres etapas de 
desalinización, incluyendo 500 pares de membrana por pila 
y quince pilas de membranas por módulo. La instalación se 
completa con los equipos de limpieza CIP, 

Cliente
� Consejo Insular de Gran Canaria – Obra realizada por UTE 

formada por las empresas CANARAGUA, S.A., INIMA,S.A. Y 
ACS, S.A..

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUA DEPURADA DE El TABLERO



ESTACIONES DE AGUA DE MAR, ESTACIONES DE TRATAMIENTO TERCIARIO, ETAPS, ETC

�Población y provincia: Pájara (Morro Jable), Las Palmas

Descripción

Explotación de una estación depuradora de agua residual reformada 
de capacidad 5.000 m3/día. Lo peculiar de esta depuradora es que 
posee un sistema de ultrafiltración mediante biorreactores de 
membranas externas al reactor biológico. El tratamiento biológico 
consiste en el sistema de lodos activos con difusores de burbuja fina 
para la introducción del aire y con nitrificación completa. Se dispone 
de dos reactores biológicos .

� MBR: se disponen de membranas orgánicas tipo Zenon en tres 
cubas constituidas cada una de ellas por 3 cassette con 32 módulos 
por cassettte. La superficie de cada módulo es de 31,55 m2 y el paso 
es de 0.04 micras. La filtración del agua se produce desde el exterior 
al interior siendo el caudal neto de 225 m3/h. Se ha de someter a las 
membranas a un ciclo de contralavado (desde el interior al exterior) 
con agua de permeado. También es necesario la introducción de aire 
en las membranas con objeto de minimizar la deposición de los fangos 
sobre su superficie. Es recomendable realizar una limpieza de 
recuperación de las membranas 2 ó 3 veces al año, esta limpieza 
consiste en un lavado químico regenerativo con la adición de 
hipoclorito sódico y de ácido cítrico.
Cliente
Ayuntamiento de Pájara.

Magnitudes significativas
Producción: 3.000 m3/día con los cuales se abastecen tres hoteles de 

la zona para el riego de jardines. El resto de agua depurada es 
aprovechada para el riego de las zonas verdes que el Ayt. de Pájara 
posee en Morro Jable.
• Consumo específico: 1,7 kW/m3

Terciario de la Estación Depuradora de Morro Jable



ESTACIONES DE AGUA DE MAR, ESTACIONES DE TRATAMIENTO TERCIARIO, ETAPS, ETC

• DEPOSITO DE AGUA TRATADA - ALIMENTACION A 
TERCIARIO

� Volumen depósito = 2.500 m3

� Volumen de agua a terciario  (m3/dia) = 12.000
� Nº de bombas en servicio – Alimentación a filtros = 2 
� Caudal unitario bombeo (m3/h) = 250
� Potencia unitaria bombas alimentación a filtros (kw) = 15
� Diámetro de la conducción de impulsión = 350 mm

• TRATAMIENTO DE FLOCULACIÓN EN LÍNEA
�Caudal = 500 l/h

• FILTRACION SOBRE ARENA-ANTRACITA  
� Tipo de filtros: Vertical
� Tipo de lecho filtrante: Arena-Antracita
� Nº de filtros = 8
� Caudal por filtro (m3/h) = 62,50
� Equipos de lavado de filtros: Bombas y soplantes de 

lavado

• E.D.R.
� Caudal diario de Alimentación = 12.000 m3/d
� Caudal diario de agua de producto = 6.800 m3/d
� Salinidad del agua = 3.000 MICR-S/CM
� Pretratamiento: Filtración
� Nº de módulos = 2
� Líneas de producción por módulo = 5
� Etapas de desalinización = 3
� Nº de pilas de membrana por módulo = 15
� Producción neta por módulo = 3.400 m3/d
� Salinidad del agua desalada = 750 MICR-S/CM

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO DE AGUA DEPURADA DE El TABLERO



•Fragmentación del servicio en 7 islas
•Numerosas entidades en el Mapa Institucional
•Gran competitividad en el uso del agua (turístico, principalmente)
•Escasez en el recurso hídrico

Comunidades de aguas 
(propietarios de aguas 
con diferente número 
de acciones que dan 
derecho sobre el 
caudal). Agua privada.

Intermediarios  
(Comunidades de 
canales). Más en 
Tenerife. 
Infraestructuras de 
transporte privadas

ReganteComunidades de 
regantes

Cuota fija (propietarios)
Precio del agua 
(compradores)

Cuota fija 
(propietarios)
Precio del agua  + 
Canon por uso de 
canales 
(compradores)

Cuota fija 
(propietarios) o costes 
cubiertos por el propio 
regante

Precio final del agua 
(suma de los 
anteriores).

ESQUEMA DEL MERCADO DEL AGUA EN EL SERVICIO DE REGADÍO

MERCADO DEL AGUA EN CANARIAS



Origen del agua Gestión Responsables Ingresos

Aguas blancas 
(subterránea y
superficial)

Pública Consejo Insular de Aguas Tarifa o canon por uso de canales (La 
Palma)

Privada
Comunidades de aguas
Comunidades de canales
Comunidades de regantes 

Canon fijo al m3 (a cubrir por los socios 
de la comunidad).

Canon por derecho a pase
Precio del agua (no socios o agua de 

exceso) según el mercado libre.

Producción industrial

Pública Consejo Insular de Aguas Tarifas, subvenciones, cuota fija

Privada
Comunidades de aguas
Comunidades de regantes
Particulares

Precio según costes (cubiertos por los 
regantes al ser en muchos casos 
agua de autoconsumo)

MAPA INSTITUCIONAL



AMORTIZACIÓN (€/año)

IRYDA-CANARIAS MMA-
CANARIAS

CIA -
CANARIAS Autofinanciada

10.744.760 4.417.545 1.925.307 33.680.768

Costes de Capital

Considerando el total de las hectáreas de 
regadío, en Canarias se estima un valor 
anual de coste de capital de 1.625 €/ha y 
una media de 0,20 €/m3. La estimación de los costes de explotación depende 

principalmente del origen el agua y tipo de gestión.

Galerías: sistemas por gravedad y almacenamiento
Pozos: bombeo
Desalación de salobres y mar (bombeo y proceso 
industrial)

Para el conjunto de la Comunidad Autónoma de 
Canarias se alcanza un valor medio en los costes de 
explotación de 0,30 €/m3.

Costes de Explotación

COSTES

Coste de capital 
autofinanciado

Subvención 
indirecta (€/año)

Coste de 
explotación 

(€/año)

Coste total
(€/año)

33.680.768 17.087.612 73.734.807 124.503.187

BALANCE ECONÓMICO

INGRESOS % RECUPERACIÓN
Ingresos usuarios 

(€/año)
Subvención directa

(€/año)
Ingreso

total (€/año) Global Parcial

114.476.163 620.030 115.096.193 92% 107%



La reutilización del agua depurada es una fuente alternativa 

que está contribuyendo a reducir el déficit hídrico existente, a 

disminuir la sobre explotación del acuífero y la contaminación 

del litoral isleño.

Introducción

DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS EN 
GRAN CANARIA
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GRACIAS




