
el sector energético (agua de 
refrigeración para centrales 

térmicas, agua para minas, etc)

procesos industriales 
(industria textil, 
papelera, etc.) 

riego (agricultura, parques 
urbanos, etc.)

uso recreativo

recarga de aquíferos

agua potable

Biogás
puede usarse 
para generar 

energía (térmica 
y eléctrica) que 
puede utilizarse 

en la planta o 
venderse

Bonos de Carbono: Las 
PTAR pueden recibir bonos o 
créditos de carbono por la 
generación de energías 
renovables.

Biosólidos
tienen un alto 
contenido de 

nutrientes y pueden 
utilizarse como 

fertilizantes en la 
agricultura, para 
recuperar áreas 

degradadas o como 
combustible, entre 
otras aplicaciones.

LODOS FÓSFORO
Puede recuperarse y 

utilizarse como 
fertilizante

AGUA TRATADA
 para:

Una mejor gestión de las aguas 
residuales ofrece una propuesta 
de doble valor si, además de los 
beneficios inherentes a la salud 
y al medio ambiente que supone 
el tratamiento de las aguas 
residuales, va acompañada de 
rentabilidad financiera. La 
recuperación de recursos 
llevada a cabo por estas 
instalaciones en forma de 
energía, nutrientes, agua 
reutilizable y biosólidos 
representa un beneficio 
económico y financiero que 
contribuye a la sostenibilidad de 
estos sistemas y de las empresas  
responsables de su 
funcionamiento.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES - PTAR

(instalacion de recuperación de recursos)

Aguas residuales de 
hogares, ciudades e 

industrias

AGUAS RESIDUALES?
DE RESIDUO A RECURSO

A nivel mundial, la mayor parte de las aguas residuales no se recoge ni se somete a ningún 
tratamiento. Las aguas residuales son un recurso valioso, pero a menudo son vistas como 

una carga de la que hay que deshacerse. Es necesario cambiar esta percepción.

80%
de las aguas residuales 
del mundo son vertidas 
al medio ambiente sin 
un tratamiento 
adecuado

80%

CO2CO2

Estos recursos pueden generar flujos de ingresos adicionales para el operador, que permitan cubrir la 
totalidad o parte de los costos operativos, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.

http://www.worldbank.org/en/topic/water
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