
Aproveitamento dos recursos 
endógenos para o 

desenvolvimento de setores de 
atividade sustentável e de alto 

valor acrescentado: 
biotecnologia, água e energia



Resumo do projeto

• APRENMAC ha pretendido contribuir para melhorar o aproveitamento de fontes 
endógenas de recursos para o desenvolvimento de novos sectores de atividade 
sustentável e de alto valor acrescentado em Canárias e Cabo Verde, reforçando o 
tecido económico e empresarial nos sectores de turismo, servicios públicos, 
indústria e edificação. Foram abordadas atuações como o estudo de tecnologias 
combinadas para reduzir consumos eléctricos, contribuindo na melhoria da 
eficiência no uso da energia no sector turístico de ambas regiões. Identificaram-se  
propostas de melhorias para aqueles aspectos chaves da gestão de sistemas de 
tratamento de águas residuais para um melhor aproveitamento produtivo e de 
rentabilidade económica. Também contribui-se para a viabilidade técnica-económica 
das microrredes eléctricas, analisado seu impacto nos sistemas eléctricos e no 
preço final da eletricidade. Além disso, foi potenciado a cultura de microalgas como 
sector produtivo altamente competitivo e complementário com as atividades 
económicas tradicionais como o turismo e a agricultura. Estas iniciativas estão a 
favorecer a cooperação entre Canárias e Cabo Verde. Reforçando-se os laços e a 
troça de experiências a través de estudos, diagnósticos, trabalho de campo, 
organização de eventos e cursos.



Objetivos específicos

Objetivo 
específico 1

Desenvolvimento do potencial de implantação das tecnologias de 
climatização e refrigeração acionadas com energia solar térmica no
sector turístico, a indústria e na edificação.

Objetivo 
específico 2

Aproveitamento dos recursos endógenos associados ao tratamento
das águas residuais.

Objetivo 
específico 3

Desenvolvimento das microrredes eléctricas com alta penetração 
de energias renováveis nos sectores produtivos e da edificação.

Objetivo 
específico 4

Aproveitamento de fontes endógenas de energia para o 
desenvolvimento da biotecnologia baseada nas microalgas.
em territórios insulares.



Objetivo específico 1: Actividades

Desenvolvimento do potencial de implantação das tecnologias de 
climatização e refrigeração acionadas com energia solar térmica no sector 
turístico, a indústria e na edificação.

• Actividad 1: Diagnóstico del sector de la climatización solar en Canarias y Cabo Verde.

• Actividad 2: Elaboración de manual de referencia para el sector turístico y de la edificación 
para la implantación de las tecnologías de climatización solar (contemplando tecnologías 
disponibles y los aspectos relativos a mantenimiento, costes y durabilidad de las 
instalaciones).

• Actividad 3: Simulación dinámica del rendimiento de una instalación de climatización solar 
tipo y validación del modelo matemático con datos reales de su funcionamiento para su 
extrapolación en Canarias y Cabo Verde.

• Actividad 4: Análisis de resultados de la simulación dinámica y extrapolación al caso de las 
instalaciones ubicadas en Cabo Verde.

• Actividad 5: Jornada técnica sobre climatización solar en Cabo Verde.  Praia , 28/10/2015



Módulo de oficinas ITC (Pozo Izquierdo, Gran Canaria)

•Climatización del edificio del Departamento de EERR
•Área a climatizar: 250 m²
•9 captadores solares Wagner Solar LB-HT de 7,6 m²
•Superficie solar total: 68,4 m²
•Depósito de acumulación de agua caliente: 3000 litros
•Máquina de absorción Yazaki WFC SC 10 de 35 kW de frío
•Depósito de inercia (agua fría): 1000 litros



Objetivo específico 2: Actividades

Aproveitamento dos recursos endógenos associados ao 
tratamento das águas residuais.

• Actividad 6: Diagnóstico del sector de la producción de fangos de estaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas y su aprovechamiento. Identificación de casos de 
éxito.

• Actividad 7: Puesta a punto de estaciones de tratamiento de aguas residuales para 
posibilitar el aprovechamiento de recursos endógenos: el caso de Praia y el Sureste de Gran 
Canaria.

• Actividad 8: Experiencia innovadora para posibilitar el aprovechamiento productivo de 
recursos endógenos en el tratamiento descentralizado de aguas residuales en entornos 
urbanos y rurales.

 Parque 5 de Julho (Praia), 9 de Novembro 2015



Objetivo específico 2: Actividades

Estudio detallado de la ETAR de Palmarejo (Praia) para posibilitar su puesta en uso 
de forma adecuada y posibilitar la reutilización del agua depurada. 

• Bairro de São Francisco (Praia).  200 
viviendas (recientemente con suministro 
domiciliario de agua)

Experiencia EDAR de Santa Lucía.



Objetivo específico 3: Actividades

Desenvolvimento das microrredes eléctricas com alta penetração de 
energias renováveis nos sectores produtivos e da edificação.

• Actividad 9: Diagnóstico de las necesidades y viabilidad de aplicación de microrredes en los 
sectores del agua, sector turístico y de la edificación en Canarias y Cabo Verde.

• Actividad 10: Análisis de modelos de gestión energética para garantizar la viabilidad de las 
microrredes con alta penetración en renovables teniendo en cuenta las peculiaridades de 
Canarias y Cabo Verde en cuanto a su regulación del sector eléctrico.

• Actividad 11: Evaluación de sistemas existentes y elaboración de manuales y criterios para 
la implantación de microrredes eléctricas con alta penetración de energías renovables, tanto 
aisladas como conectadas a las redes eléctricas convencionales.

• Actividad 12: FSE ‐ Formación especializada en la implantación de microrredes con alta 
penetración de energías renovables.  Mindelo , Dezembro 2015



Objetivo específico 3: Actividades

Estudo de modelos 
de gestão da 
energia para 
diminuir o custo da 
eletricidade das 
microrredes com 
Energias 
Renováveis 
durante a vida útil 
da instalação.

Instalação de Vale da 
Custa (São 
Domingos)



Objetivo específico 4: Actividades

Aproveitamento de fontes endógenas de energia para o desenvolvimento 
da biotecnologia baseada nas microalgas em territórios insulares.

• Actividad 13: Ciclo integrado de producción de biomasa de alto 
valor añadido apoyado sobre el uso intensivo de EERR, agua de mar y 
residuales.

• Actividad 14: Intercambio de experiencias entre Canarias y Cabo 
Verde para el desarrollo de la producción de biomasa de alto valor 
añadido con energías renovables y aguas residuales.



Objetivo específico 4: Actividades

– Estrategia compartida de preservación y 
uso mutuo sostenible del patrimonio 
biológico de la Macaronesia conforme a 
los criterios del Protocolo de Nagoya. 

– Formación y cualificación de personal. 

– Evaluación de consumos energéticos en una planta 
tipo de cultivo y cosechado de algas.

– Ensayos de nuevas tecnología de  cosechado de 
bajo consumo energético (filtración tangencial, 
autofloculación, flotación etc.)  

– Planta piloto‐demostrativa de las diferentes 
técnicas de cultivo de algas alimentada por EERR.

– Evaluación del cultivo en aguas residuales: 
producción potencial y calidad. 



Objetivo específico 4: Aprovechamiento de fuentes endógenas de energía para el 
desarrollo de la biotecnología basada en las microalgas en territorios insulares.

 Uni-CV Praia - Mindelo , 4-5 de Novembro 2015



Divulgação de resultados:

Jornada geral de difusão de resultados (Gran Canaria)
18 de novembro de 2015

Participação em AFRICAGUA
Encontro empresarial internacional de agua e energias renováveis

Fuerteventura
19 ‐ 20 de novembro de 2015

www.aprenmac.itccanarias.org



Muito obrigado pela sua atenção


