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Financiación de la Unión Europea:
▪ Presupuesto total: 5.823.970€
▪ Subvención total:   4.659.176€

UIA05-253 osmowater
▪ Eliminación de los microplásticos
▪ Eliminación de los contaminantes
▪ Creación de productos ecológicos
▪ Reactivación de la agroecología
▪ Consumo responsable del agua de riego

Proyecto presentado por:
▪ Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
▪ Ayuntamiento de Ingenio
▪ Ayuntamiento de Ag�imes
▪ Ayuntamiento de Santa Lucía 

Osmowater, proyecto presentado en la 5ª convocatoria del progra-
ma Acciones Urbanas Innovadoras de la Unión Europea (12/12/2019).
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Acciones Urbanas Innovadoras

En el marco de los fondos estructurales de la Unión Eu-
ropea, el programa Acciones Urbanas Innovadoras (UIA) 
de la Comisión Europea, proporciona a las áreas urbanas 
de Europa los medios necesarios para poner a prueba so-
luciones innovadoras, de las que no existan experiencias 
previas, para abordar los retos urbanos. 

La quinta convocatoria del programa UIA(diciembre2019) 
dispone de un presupuesto total de 50 m€ y financia pro-
yectos innovadores hasta el 80% de los costes subvencio-
nables. Cada proyecto podrá recibir hasta 5 millones de 
euros de cofinanciación del FEDER durante un periodo 
máximo de 3 años.

Gestión Hídrica en Gran Canaria

El agua es un recurso natural escaso, cada vez más en malas condiciones debido a la industrialización y 
el desarrollo continuo. Las amenazas al suministro de agua potable están creciendo exponencialmente y la 
implementación de soluciones innovadoras en la gestión hídrica es necesaria para poder hacer frente a los 
retos actuales e ir hacia un planeta más sostenible. 

La creciente preocupación de las administraciones públicas sobre la presencia de microcontaminantes 
tanto en las aguas residuales como en el agua potable está llevando al desarrollo de una nueva legislación 
que tendrá un impacto en el diseño y operación de las plantas en un futuro cercano.

Durante la Cumbre del Clima COP25 organiza en Madrid en estos días, Naciones Unidas declaró el ar-
chipiélago canario como lugar de excelencia climática. La apuesta por unas Islas Canarias más sostenibles 
se asimila, cada día más, a una realidad. Para hacer frente a los grandes desafíos del cambio climático, el 
compromiso de los Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria debe ir encaminado hacia políticas medioam-
bientales en áreas como la gestión hídrica, las energías renovables y la conservación de los espacios naturales 
entre otras.

Programa Acciones Urbanas Innovadoras (UIA)
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Osmowater

Con el objetivo de solucionar los importantes problemas de gestión de las aguas depuradas de sus mu-
nicipios y mejorar la calidad de vida de los vecinos y turistas de la isla de Gran Canaria, la Mancomunidad 
del Sureste de Gran Canaria, a través de los Ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucia de Tirajana 
presentó en diciembre 2019 el proyecto Osmowater en el marco de la quinta convocatoria del programa de 
la Unión Europea Acciones Urbanas Innovadoras (UIA). El proyecto fue realizado en colaboración con la funda-
ción Finnova y la consultora canaria Atlantic Euroconsulting, entidades especializadas en la elaboración y la 
gestión de proyectos subvencionados por la Unión Europea. La fecha prevista de inicio del proyecto Osmowa-
ter es Julio 2020 y tendrá una duración de 36 meses.

Osmowater es un ambicioso proyecto que tiene como objetivo promover la sostenibilidad ambiental de los 
municipios de Ingenio, Agüimes y Santa Lucia de Tirajana, garantizando una economía circular eficiente con la 
implementación de soluciones innovadoras para 
mejorar la gestión del agua residual urbana. La 
necesidad de implementar nuevos procesos en 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(EDAR) que permitan la eliminación de los micro-
contaminantes emergentes está más que justifi-
cada. Los principales objetivos del proyecto son: 
eliminar los microplásticos y los microcontami-
nantes y producir fertilizantes ecológicos con el 
residuo generado (fango), que permitirá reactivar 
la agroecología de la isla de Gran Canaria a través 
de productos ecológicos. 

Tecnología

La propuesta del proyecto Osmowater incluye el diseño, la construcción y la operación de una planta piloto 
con una capacidad de 5 m3/h. La planta piloto se localizaría en la EDAR del Sureste de Gran Canaria, en el po-
lígono industrial de Arinaga. Para completar el sistema, será implantado un sistema de riego subterráneo, así 
como la instalación de un software BigData para evitar las fugas.  

La planta piloto Osmowater trabajaría con una línea de agua y una línea de fangos. La línea de fangos se di-
rige hacia una planta piloto para la revalorización de los nutrientes (fósforo y nitrógeno). En cuanto al efluente 
de aguas residuales tratadas, se dirige hacia una primera etapa donde se realiza una pre-ozonización. Tras este 

punto, la línea se divide en dos. Por un lado, el agua llega 
a un filtro de arena seguido de una filtración con carbón 
activo. Por otro lado, Osmowater prevé la instalación de un 
módulo de ultrafiltración. La siguiente etapa es la post-ozo-
nización. En este punto se oxidarán aquellos compuestos 
todavía presentes en el agua. A la salida de la post-ozoniza-
ción se instalará un equipo de ultravioleta seguido de una 
microfiltración y una ósmosis inversa.
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Con el proyecto Osmowater se pretende: 

▪ Eliminar los microplásticos y los microcontaminantes de las aguas re-
siduales.

▪ Mejorar la calidad de las aguas residuales de los Ayuntamientos de la 
Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.

▪ Reactivar la agroecología con la producción de fertilizantes ecológicos 
con el fango (residuo generado durante el proceso).

▪  Promover la industria, la innovación y la infraestructura.

▪ Contribuir al consumo responsable del agua de riego que implica más 
resistencia al cambio climático.

Ventajas:

▪  Eliminación de contaminantes del agua y de microplásticos utilizan-
do un proceso disruptivo.

▪  Recuperación de nutrientes contenidos en lodos para la fabricación 
de fertilizantes ecológicos.

▪  Gran beneficio para la sociedad civil al eliminar estas sustancias.

La idea es cumplir perfectamente con criterios de económica circular mejorando el sistema de tratamiento 
de las aguas urbanas. Con el proyecto Osmowater los Ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucia de 
Tirajana, apuestan claramente para que la isla de Gran Canaria se convierta en una isla más sostenible. 


