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¿Por qué interesa?
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Algunos indicadores de esa relación
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¿mejora la calidad de los vertidos en España?
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algunas sugerencias para mejorar disminuyendo 
el consumo especifico de energía
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Fuerzas motrices para aprovechar agua y energía
•Escasez de agua

•Incremento de la población

•Incremento de cultivos

•Disminución de la calidad del agua ¿vertidos inadecuados?

•Valorización de aguas residuales y residuos

•Incremento de empleos y desarrollo de mercados

•Mejorar la calidad ambiental

Economizar agua y energía no es un problema técnico. Depende de nuestra voluntad.

El agua tiene que tener un precio ajustado a la función esencial que este recurso 
supone en nuestras vidas.

Las iniciativas individuales (tecnología, instalación) son valiosas pero es necesario 
coordinarlas (impulsar un sistema).

La gestión sistemática puede asegurar un esfuerzo continuado de eficiencia energética. 
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Objetivos europeos:

Compartir datos de plantas de depuración (operadores, administración municipal, 
asociaciones)

Nivel de agregación: nacional, cuenca, planta

Marco energético: balance global, solo electricidad

Marco de tratamiento: valorización energética, agua de tormentas, vertidos 
industriales 

Normalización: por persona, por h-e, por m3, por carga orgánica eliminada
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Aspectos a considerar en la mejora de la eficiencia energética

Motivación

Planificación de la gestión

Diseño flexible de las instalaciones

Automatización 

Digestión anaeróbica y cogeneración de calor y energía eléctrica / codigestión

Mejora de la sedimentación primaria

Recuperación de nutrientes

Tratamiento térmico de lodos

Energía solar

Energía eólica
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¡MUCHAS GRACIAS!


