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La importancia de 
tratar el agua residual 
La depuración es el proceso en el que se somete al agua a una 
serie de tratamientos para eliminar las impurezas debidas a su 
uso, antes de verterla al medio ambiente o reutilizar parte de 
la misma para el riego de zonas verdes públicas, campos de 
golf, baldeo de calles y otros usos industriales.

Se han encontrado restos de conducciones de alcantarillado 
en las ruinas de algunas ciudades antiguas de Creta y Asiria  
y cloacas en distintas ciudades del Imperio romano.

A finales de la Edad Media en Europa, el agua fecal se 
depositaba en excavaciones subterráneas y, tiempo después, 
se recuperó la costumbre romana de construir desagües, en 
su mayor parte en forma de canales al aire o zanjas en la 
calle, en los que originariamente estuvo prohibido arrojar 
desperdicios. 

No es sino hasta bien entrado el siglo XIX, a consecuencia 
de innumerables epidemias de cólera y otras enfermedades, 
cuando se comienza a generalizar la recogida y el 
tratamiento de las aguas residuales en las grandes ciudades.

En la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de 
alcantarillados combinados fue común en las grandes 
ciudades. Los residuos se descargaban directamente en 
corrientes, lagos y estuarios y esto ocasionó serios problemas 
de salud pública, debido a que el agua contaminada se 
transfería a otros usuarios.

Con el establecimiento de sistemas de abastecimiento 
municipales de agua y la instalación de cañerías en las casas 
llegaron los inodoros y los primeros sistemas sanitarios 
modernos que, a pesar de las reservas que se planteaban por 
inconvenientes como el desperdicio de recursos y su elevado 
precio, fueron adoptados por muchas ciudades.

El tratamiento de las aguas residuales, sin embargo, se 
retrasó hasta comienzos del siglo XX, cuando por fin se 
reconoce que la eliminación de desperdicios a través de los 
ríos causaba dificultades en la salud pública.

En esa época se introdujo la fosa séptica como unidad 
de tratamiento primario de las aguas negras domésticas 
para procesar aguas residuales tanto en áreas suburbanas 
como rurales, adoptando en un primer momento la 
técnica del filtro de goteo. Pero los avances importantes 
en el tratamiento de aguas residuales no llegan hasta la 
mitad del siglo XX, como el desarrollo en Gran Bretaña 
del proceso de fangos activos, adoptado por multitud de 
ciudades de todo el mundo. En la década de los 70, se 
generalizó en el mundo industrializado la cloración, un 
paso más significativo del tratamiento químico.

En la actualidad, los estudios de depuración se centran en 
obtener un agua apta para su reutilización en diversos usos 
no directamente relacionados con el consumo humano, 
y poder así realizar una mejor gestión del recurso.  

La depuración en la  
Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid dispone, desde el año 1984, de 
una ley de abastecimiento y saneamiento del agua que 
establece las bases para la depuración de las aguas residuales 
generadas. Ese mismo año, Canal de Isabel II pasa a depender 
de la misma y se le encomiendan más servicios, con lo que la 
empresa asume desde ese año la totalidad de la gestión del 
ciclo integral del agua.

En 1985, se inicia la construcción de las primeras estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR), programadas 
dentro del Plan Integral del Agua en Madrid (PIAM), en el 
que se plasmaba la concepción de la política hidráulica 
de la Comunidad de Madrid, encaminada a los objetivos 
siguientes:

• Mejorar el bienestar colectivo.

• Contribuir al desarrollo regional.

• Mejorar la calidad ambiental.

Estas primeras actuaciones iban dirigidas a depurar el agua 
residual de núcleos urbanos que se vertía a los embalses, 
así como la de las grandes aglomeraciones con industrias 
importantes.

Al finalizar este primer periodo se elaboró el Plan de 
Saneamiento y Depuración (PSD) 1995-2005, con el 

ambicioso proyecto de extender la depuración a la totalidad 
de los municipios de la Comunidad de Madrid. En 1999 se 
da un paso más con una actuación denominada Plan Cien 
por Cien Depuración, que iba más allá de lo exigido por la 
directiva comunitaria al dotar de tratamiento completo a las 
aguas de todos los municipios de la región.

Ya en 2005, se firma un importante convenio de gestión de 
los servicios de saneamiento entre la Comunidad de Madrid, 
el Ayuntamiento de Madrid y Canal de Isabel II. Con esta 
operación, la entidad se hace cargo de la gestión de todas 
las grandes depuradoras existentes en la capital, que dan 
servicio a casi cuatro millones de usuarios. 

Gracias a todas estas infraestructuras de depuración, fruto 
del esfuerzo inversor de la empresa, se ha reducido 
la contaminación vertida a los ríos madrileños en una 
medida superior a lo establecido en la legislación vigente. 
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El agua residual se depura realizando una serie de procesos 
que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos que presenta después de ser utilizada, 
con el objetivo de producir agua limpia por una parte y 
residuo sólido por otra. 

La depuración de las aguas residuales, por tanto, tiene 
como objetivos:

• La eliminación de desperdicios, grasas y aceites 
flotantes, arenas y, en general, todos los elementos 
gruesos que pueda contener el agua.

• La eliminación de los materiales decantables, tanto 
orgánicos como inorgánicos.

• La eliminación de la materia orgánica biodegradable 
disuelta en agua.

• La estabilización y disposición de los fangos extraídos 
en los procesos.

Los procesos incluidos en cualquier estación depuradora de 
aguas residuales están orientados a cumplir los objetivos 
señalados. Además, para disponer de indicadores que 
muestren la eficacia de las actuaciones, se establecen una 
serie de parámetros, denominados parámetros de eficacia 
de la depuración. 

Línea de agua

Pretratamiento

Durante el pretratamiento se eliminan los cuerpos 
voluminosos que llegan desde los colectores de entrada de 
agua residual. Podemos distinguir varias etapas: 

• Desbaste: eliminación por interceptación o separación 
del agua residual de los sólidos de tamaño grande y 
mediano como troncos, piedras, plásticos, papeles, etc.; 
a través de su retención en rejas.

 
El factor determinante de la eficacia de un desbaste 
lo marca la separación entre los barrotes. De acuerdo 
con este parámetro, esta operación unitaria se puede 
clasificar en:

• Desbaste grueso: con un paso libre entre barrotes,  
   en general, de 50 a 100 milímetros.

• Desbaste fino: con un paso libre de 10 a 25  
   milímetros o incluso menor.

• Desarenado: eliminación de arenas, gravas, partículas 
más o menos grandes de materias minerales y 
otros elementos de origen no orgánico, etc., en un 
compartimento donde se depositan por gravedad. 
Existen dos sistemas, tipo canal y aireados.

• Desengrasado: el objetivo es eliminar partículas de 
baja intensidad como grasas, aceites, espumas y demás 
materias suspendidas en la superficie del agua.

Se pueden considerar dos sistemas, la eliminación de grasas 
en la operación de desarenado mediante la oportuna 
inyección de aire y previsión de una zona de tranquilización 
en el tanque de desarenado, o bien, en una operación 
separada.

Tratamiento primario

Proceso mediante el cual se reducen sólidos en suspensión, 
además de una cierta reducción de la demanda bioquímica 
de oxígeno, dado que parte de dichos sólidos está 
constituida por materia orgánica.

El grado de tratamiento o nivel de reducción de estos 
índices de contaminación depende del proceso que se 
emplee y de las características de las aguas residuales:

• Sedimentación o decantación primaria: las partículas 
de mayor densidad se depositan en el fondo de los 
decantadores primarios por la acción de la gravedad. 
Para facilitar el proceso se asegura una baja velocidad 
en la circulación del agua. Los fangos depositados en 
el fondo se evacúan a través de purgas periódicas, y la 
limpieza de espumas y flotantes se realiza mediante 
recogedores que barren la superficie del agua. 

• Tratamiento físico- químico: procedimiento para 
provocar la aglomeración de partículas coloidales. 
La coagulación de estas partículas se consigue a 
través de la eliminación de sus cargas eléctricas y la 
posterior utilización de floculantes permite agrupar 
las partículas descargadas en flóculos o grumos que, 
dependiendo de su densidad, son extraídos del agua 
por decantación o por flotación.   

Tratamiento secundario

Tratamiento que reduce la materia orgánica en las 
aguas residuales, después de haber pasado por el 
pretratamiento y el tratamiento primario, consistente en 
un proceso biológico aerobio, que puede llevarse a cabo 
por distintos procedimientos, seguido de una decantación 
secundaria.

Los procesos biológicos más interesantes son:  

• Fangos activos: proceso en el que el agua residual 
se estabiliza biológicamente en tanques o balsas de 
activación (reactor biológico), que cuentan con un 
cultivo bacteriano disperso en forma de flóculos, 
alimentado con el agua a depurar (oxidación biológica). 
Después de un tiempo de contacto, el agua resultante 
se envía a un decantador secundario que separa el agua 
depurada de los fangos (separación sólido-líquido). 

El proceso de fangos activos necesita para su desarrollo 
un sistema de aireación y agitación, que suministre el 
oxígeno necesario (mediante turbinas o aire insuflado), 
para la acción depuradora de las bacterias aerobias, 
evite la sedimentación de los flóculos en el reactor y 
permita la homogeneización de los fangos activos.

Existen varios tipos de reactores biológicos: aerobios, 
aerobios-anaerobios y anaerobios, según su actividad 
biológica, pudiendo además, operar tanto en serie 
como en paralelo. En ellos se consigue eliminar 
el nitrógeno y el fósforo, que en concentraciones 
elevadas son perjudiciales para los cursos fluviales.

Los procesos de 
la depuración del agua

Los procesos de la depuración del agua_6
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• Lechos bacterianos/discos biológicos: consiste en 
hacer caer el agua a tratar, previamente decantada, 
en forma de lluvia sobre una masa de material de 
gran superficie específica, que sirve de soporte a los 
microorganismos depuradores. La materia orgánica 
presente en el agua residual es degradada por una 
población de microorganismos adherida al medio.

Tratamiento terciario

El interés de disponer de tratamientos terciarios o 
complementarios se debe fundamentalmente a los 
siguientes motivos:

• Contar con una etapa de filtración para todo el caudal 
o parte del mismo, para mejorar las condiciones del 
vertido o para su uso como agua industrial tanto 
dentro de la EDAR como fuera.

El agua se somete a un grado de tratamiento mayor que 
el que puede aportar el tratamiento secundario y así se 
posibilita su utilización para riego de parques, baldeo de 
calles o usos industriales. 

Línea de fangos

La depuración de aguas lleva consigo la producción de un 
subproducto llamado fango. Dentro de una instalación 
de tratamiento de aguas residuales urbanas se pueden 
distinguir dos tipos de fangos:

• Primarios: son los sólidos sedimentados y evacuados 
en la decantación primaria.

• En exceso o biológicos: son los producidos en el propio 
proceso biológico de tratamiento. Son evacuados del 
sistema en el decantador secundario.

Espesamiento

Incremento de la concentración de los fangos por 
eliminación de agua. Se reduce así el volumen de los 
mismos y se mejora el rendimiento de los procesos 
posteriores. Los métodos más conocidos son el de gravedad 
y flotación.

Estabilización
 
Eliminación o destrucción acelerada y controlada de una 
parte o de la totalidad de la materia orgánica, y sobre todo 
de la de evolución rápida que conduce a la emisión de 
olores desagradables, mientras que el resto de las materias 
orgánicas, más complejas y estables, constituyen un humus, 
cuya descomposición es mucho más lenta y sin efecto 
detectable. Los sistemas más habituales son la digestión 
aerobia y anaerobia.

Acondicionamiento

Se trata de una fase preparatoria para mayor eficacia de la 
posterior, deshidratación.

Deshidratación

Este proceso está encaminado a eliminar agua del fango 
para convertirlo en un sólido fácilmente transportable 
y manejable. Los sistemas más importantes de 
deshidratación son filtración a presión, filtración a banda, 
centrifugación y lechos o eras de secado.

ESQUEMA DE DEPURACIÓN



Estaciones 
depuradoras
de aguas residuales
gestionadas por 
Canal de Isabel II
Gestión
En la actualidad, el número de EDAR asciende a 154, 
pero no todas ellas realizan cada uno de los procesos de 
depuración posibles, sino que en función de factores como 
tamaño o número de habitantes para el que son diseñadas, 
imperativos económicos, variaciones estacionales del 
caudal de los ríos, origen del agua residual o posibles 
vertidos industriales, ciertos sistemas son más adecuados y 
recomendables. Los procesos determinan incluso el aspecto 
físico de las depuradoras.

Las estaciones depuradoras de aguas residuales se ubican  
en las cuencas de diferentes ríos que atraviesan la orografía 
de la Comunidad de Madrid: Alberche, Aulencia, Cofio, 
Guadalix, Guadarrama, Guatén, Henares, Jarama, Lozoya, 
Manzanares, Perales, Tajo y Tajuña. 

A continuación, se presentan agrupadas por cuencas 
fluviales y ordenadas alfabéticamente para facilitar su 
consulta. Se ofrecen las fechas de entrada en servicio y 
las de ampliación en los casos que proceda, el número 
de habitantes para el que están diseñadas y los procesos 
concretos de depuración a los que son sometidas las aguas 
residuales. También se enumeran los municipios a los que 
cada cuenca presta servicio.
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NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Aldea del Fresno 1989 - 6.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en filtro banda.

Cadalso de los 
Vidrios 2003 - 7.000,00 Aeración prolongada.

Cenicientos 2003 - 10.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en centrifugadoras.

Navas del Rey 1986 - 5.000,00 Aeración prolongada.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Picadas 1987 - 19.500,00

Físico-químico con biológico de 
fangos activados convencional. 
Digestión aerobia de fangos. 
Deshidratación de fangos en 
centrifugadora.

Rozas 
de Puerto Real 2003 - 4.100,00 Aeración prolongada.

San Martín de 
Valdeiglesias 
Nordeste

2003 - 5.000,00 Aeración prolongada.

San Martín de 
Valdeiglesias 
Norte

2003 - 2.000,00 Aeración prolongada.

Villa del Prado 2001 - 12.400,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos  en  centrifugadora.

La cuenca del río Alberche cuenta con nueve plantas de 
depuración de aguas residuales. Con ellas se da servicio a: 

Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, 
Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos, Rozas 
de Puerto Real y Villa del Prado.

La depuradora más significativa de esta cuenca es Picadas. 
En servicio desde 1987, fue diseñada para un equivalente de 
19 500 habitantes.

Cuenca del

Río Alberche
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Cuenca del

Río Aulencia
Cuenca del

Río Cofio

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Colmenarejo 
Oeste 2004 - 14.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación 

de fangos.

El Paraíso 1991 - 1.500,00 Aeración prolongada.

Los Escoriales 1986 2000 75.000,00

Físico-químico con biológico de 
fangos activados convencional. 
Deshidratación de fangos. Digestión 
aerobia de fangos.  Tratamiento 
terciario.

Villanueva 
de la Cañada 1992 2003 26.666,00

Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos  en centrifugadoras. 
Tratamiento terciario.

La cuenca del río Aulencia cuenta con cinco plantas de 
depuración de aguas residuales. Con ellas se da servicio a: 

Colmenarejo, Universidad Carlos III, urbanización Los 
Escoriales, urbanización El Paraíso, San Lorenzo del 
Escorial, El Escorial, urbanización Pinosol y Villanueva de 
la Cañada.

La depuradora más significativa de esta cuenca es Los 
Escoriales, entró en servicio en 1986. Fue diseñada para un 
equivalente de 75 000 habitantes.  

La cuenca del río Cofio cuenta con ocho plantas de depuración 
de aguas residuales que dan servicio a: 

Colonias de La Estación, Las Jutas y El Pimpollar, La 
Hoya, La Paradilla, Las Herreras, Robledo de Chavela, 
Robledondo, Santa María de la Alameda y Valdemaqueda.

La depuradora más significativa de esta cuenca es Robledo 
de Chavela; en servicio desde 1993, fue diseñada para un 
equivalente de 20 000 habitantes.  

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

La Estación 1993 - 2.000,00 Biocilindros. Deshidratación de fangos en 
eras de secado.

La Hoya 2003 - 136,00 Aeración prolongada.

La Paradilla 2003 - 151,00 Aeración prolongada.

Las Herreras 2003 - 206,00 Aeración prolongada.

Robledo de 
Chavela 1993 - 20.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 

fangos en centrifugadora.



Depuración del agua residual_17Estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión_16

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Robledondo 1993 - 500,00 Biocilindros. Deshidratación de fangos en 
eras de secado.

Santa María de la 
Alameda 1993 - 2.000,00 Biocilindros. Deshidratación de fangos en 

eras de secado.

Valdemaqueda 1993 - 4.000,00 Biocilindros. Deshidratación de fangos en 
eras de secado.

Cuenca del

Río Guadalix
Esta cuenca cuenta con cinco plantas de depuración  
de aguas residuales. Con ellas se da servicio a:

Bustarviejo, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, 
Navalafuente y San Agustín del Guadalix.

La depuradora más significativa de esta cuenca es la de San 
Agustín del Guadalix, diseñada para un equivalente de 30 000 
habitantes. Entró en servicio en 1990.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Bustarviejo 1993 - 20.000,00
Biológico de fangos activados con reducción de 
nutrientes en canales de oxidación. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora.

Guadalix de la 
Sierra 1979 1993 17.500,00

Biológico de fangos activados con reducción de 
nutrientes en canales de oxidación. Aeración 
prolongada. Deshidratación de fangos en 
centrifugadora.

Miraflores 1992 - 20.000,00

Fisicoquímico con adición de reactivos y biológico 
de fangos activados convencional. 
Deshidratación de fangos en centrifugadora. 
Tratamiento terciario.

Navalafuente 1996 - 6.300,00
Biológico de fangos activados con reducción de 
nutrientes en canales de oxidación. Deshidratación 
de fangos.

San Agustín del 
Guadalix 1990 2008 30.000,00

Fisicoquímico con biológico de fangos activados 
convencional. Digestión de fangos aerobia. 
Deshidratación de fangos  en centrifugadora. 
Tratamiento terciario.
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Cuenca del

Río Guadarrama
Esta cuenca alberga un número de trece plantas de depuración 
de aguas residuales. Con ellas se da servicio a: 

Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Las Rozas, Majadahonda, 
Batres (casco urbano), Boadilla del Monte, Polígono 
Industrial de Alcorcón, Colmenarejo (cuenca este), 
Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, Puerto  
de Navacerrada, Collado Mediano, Villalba, Moralzarzal, 
Alpedrete, Navacerrada (pueblo), El Escorial (parcial), 
Galapagar (parcial) , Guadarrama (parcial), Galapagar, 
Sevilla La Nueva, Torrelodones, Villanueva del Pardillo, 
Villafranca del Castillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, 
Navalcarnero, El Álamo, Arroyo Molinos, Serranillos  
del Valle y Villaviciosa de Odón.

La depuradora más significativa de esta cuenca es  
La Reguera, diseñada para un equivalente de 272 210 
habitantes. Entró en servicio en 2008.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

 Arroyo del Soto 1987 2000 604.800,00

Físico-químico con biológico de fangos activados 
convencional. Digestión anaerobia de fangos. 
Deshidratación de fangos  en centrifugadora. 
Tratamiento terciario. 

 Arroyo El Plantío 1988 2000 87.500,00

Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes. Digestión aerobia de fangos. 
Deshidratación de fangos en filtro banda. 
Tratamiento terciario.

 Batres 2005 - 2.000,00 Aeración prolongada con eliminación de 
nitrógeno.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

 Boadilla 2002 - 80.000,00
Biológico con reducción de nutrientes. Digestión 
anaerobia de fangos. Deshidratación de fangos 
en centrifugadora. Tratamiento terciario.

 Colmenarejo Este 2003 - 5.000,00 Aeración prolongada.

 El Chaparral 1988 - 60.000,00
Fisicoquímico con biológico de fangos activados 
convencional. Digestión aerobia de fangos. 
Deshidratación de fangos en filtro banda.

 El Endrinal 1987 - 165.400,00
Físico-químico con biológico de fangos activados 
convencional. Deshidratación de fangos en filtros 
banda. Tratamiento terciario.

 Galapagar-                                                                                                                                           
 Torrelodones 1988 2002 87.500,00

Biológico sobre soporte con eliminación de 
nutrientes (BIOFOR) y estabilización química. 
Deshidratación de fangos en centrifugadora.

 Guadarrama Medio 1993 - 70.000,00
Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes. Digestión anaerobia de fangos. 
Deshidratación de fangos en centrifugadora.

 La Reguera 2008 - 272.210,00
Fangos activos con reducción de nutrientes. 
Deshidratación de fangos en centrifugadora. 
Tratamiento terciario.

 Navalcarnero 1993 2001 70.000,00
Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes. Deshidratación de fangos en 
centrifugadora. Digestión anaerobia de fangos.

 Serranillos del Valle 2005 - 7.000,00 Aeración prolongada.

 Sevilla La Nueva 2004 - 6.000,00 Aeración prolongada.

 Villaviciosa 
 de Odón 2002 - 80.000,00

Biológico de fangos activados con reducción de 
nutrientes. Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos  en centrifugadora. Tratamiento 
terciario.
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Cuenca del

Río Guatén
Cuenca del

Río Henares
Esta cuenca alberga tan solo una planta de depuración de 
aguas residuales. La EDAR de Guatén entró en servicio en 2004, 
diseñada para un equivalente de 49 883 habitantes. Con ella se 
da servicio a los municipios de:

Griñón, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Cubas 
de la Sagra y Casarrubuelos.

Esta cuenca alberga un número de seis plantas de depuración 
de aguas residuales. Con ellas se da servicio a: 

Alcalá de Henares (parcialmente), Meco, Los Santos de la 
Humosa, Fresno de Torote, Ribatejada y Valdeavero.

La depuradora más significativa de esta cuenca es Alcalá Oeste, 
diseñada para un equivalente de 374 090 habitantes. Entró en 
servicio en 1989. 

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Guatén 2004 - 49.883,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos  en centrifugadora.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

 Alcalá Este 1987 - 103.300,00
Biológico de fangos activados convencional. 
Digestión anaerobia de fangos. Deshidratación 
en centrifugadoras.

 Alcalá Oeste 1989 2000 374.090,00

Biológico de fangos activados con 
reducción de nutrientes. Digestión 
primaria. Deshidratación en centrifugadora. 
Tratamiento terciario.

 Los Santos 
 de la Humosa 2003 - 3.000,00 Aeración prolongada.

 Meco 2010 - 58.686,00
Biológico de fangos activados  
y digestión anaerobia de fangos. 
Tratamiento terciario.

 Ribatejada-Fresno 2003 - 10.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 
fangos.

 Valdeavero 2004 - 4.000,00 Aeración prolongada.
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Cuenca del

Río Jarama
Esta cuenca alberga un número de veintinueve plantas de 
depuración de aguas residuales que dan servicio a: 

Algete, Aranjuez, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, 
Cabanillas de la Sierra, Campo Real, San Fernando de 
Henares, Coslada, Torrejón de Ardóz, Ajalvir, Daganzo de 
Arriba, Cobeña, El Vellón, El Molar, Pedrezuela, Fuente 
el Saz, Valdemoro, Alalpardo, La Cabrera, Arganda 
del Rey, Madrid (San Blas, Ciudad Lineal, Hortaleza y 
Fuencarral-El Pardo), Barajas, El Molar (área industrial), 
Patones de Abajo, Pozuelo del Rey, Redueña, Valdemoro, 
Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Talamanca del 
Jarama, Titulcia, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, 
Tres Cantos, Paracuellos del Jarama, Valdepiélagos, 
urbanización Valderrey, Valdetorres de Jarama 
(urbanización Los Silillos y Matadero), Velilla de San 
Antonio, Mejorada del Campo, Loeches, Torres de la 
Alameda, Villalbilla y Venturada.

La EDAR más característica es Torrejón de Ardóz, que entró 
en servicio en 2009 y está diseñada para un equivalente de 
450 000 habitantes.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Algete 1988 2000 43.800,00
Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes en canales de oxidación. 
Deshidratación de fangos en centrifugadora.

Aranjuez Norte 2010 - 40.000,00
Biológico de fangos activados. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora. Tratamiento 
terciario.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Arroyo Quiñones 2012 - 172.000,00 Fangos activos con reducción de nutrientes. 
Deshidratación en centrifugadora.

Arroyo de la 
Vega 1986 2009 541.667,00

Físico-químico con biológico de fangos 
activados convencional. Digestión anaerobia 
de fangos. Deshidratación de fangos con 
polielectrolito. Tratamiento terciario. 

Cabanillas 1988 - 1.100,00 Lecho de turba.

Campo Real 2003 - 6.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 
fangos.

Casaquemada 1987 2000 505.750,00

Físico-químico con biológico de fangos 
activados convencional.  Deshidratación y 
estabilización química de fangos. Tratamiento 
terciario. 

Cobeña 2010 - 10.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 
fangos en centrifugadora.

El Espartal 2012 - 466,00 Aeración prolongada.

El Vellón, El Molar 
y Pedrezuela 2002 - 12.000,00 Aeración prolongada. 

Fuente El Saz 1992 - 40.000,00

Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes en canales de oxidación. 
Aeración prolongada. Deshidratación de 
fangos en centrifugadora. Tratamiento 
terciario.

La Cabrera 1988 2008 6.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 
fangos  en centrifugadora.

La Poveda 1987 1994 100.000,00
Físico-químico con biológico de fangos 
activados convencional. Deshidratación de 
fangos en filtro banda. Tratamiento terciario. 

Las Rejas 1977 2000 685.000,00 Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes. Tratamiento terciario.  

Molar Sur 1993 - 5.000,00 Lecho de turba.

Patones 1993 - 700,00 Filtro verde.

Pozuelo del Rey 2004 - 1.000,00 Aeración prolongada.
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NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

 Redueña 1988 - 106,00 Filtro verde.

 Soto-Gutiérrez 1991 2002 119.170,00
Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes. Deshidratación de fangos en 
centrifugadoras. Tratamiento terciario.

 Talamanca 1994 - 6.000,00 Filtro verde.

 Titulcia 2005 - 1.300,00 Aeración prolongada.

 Torrejón de 
Ardóz 2009 - 450.000,00

Fangos activos con reducción de nutrientes. 
Digestión anaerobia de fangos. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora. Tratamiento 
terciario.

 Torrelaguna 1988 2008 6.000,00 Fangos activos. Deshidratación de fangos en 
centrifugadora.

 Torremocha 1987 - 1.750,00 Filtro verde.

 Tres Cantos 1988 1991 44.000,00
Físico-químico con biológico de fangos 
activados convencional.  Deshidratación de 
fangos  en filtro banda y digestión aerobia.

 Valdebebas 1982 2000 259.200,00 Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes.

Valdepiélagos 1988 - 750,00 Lecho de turba.

Valderrey 2003 - 500,00 Aeración prolongada.

Valdetorres 1994 - 7.350,00 Lecho de turba.

Velilla de San 
Antonio 1996 2008 123.000,00

Biológico de Fangos activados convencional 
de doble etapa. Deshidratación de fangos en 
centrifugadora.

Venturada 1988 2005 5.356,00 Aeración prolongada.

Cuenca del

Río Lozoya
Esta cuenca alberga un número de veintinueve plantas de 
depuración de aguas residuales. Gracias a ellas se da servicio a: 

Aoslos, Cervera de Buitrago, Cinco Villas, Gascones, 
Braojos, La Serna, Villavieja, El Atazar, El Berrueco, 
Gandullas, Horcajo de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, 
La Hiruela, Lozoyuela, Madarcos, Manjirón, Montejo de 
la Sierra, Navarredonda, Navas de Buitrago, Paredes de 
Buitrago, Rascafría, Alameda, Oteruelo, Pinilla, Lozoya, 
Pinilla de Buitrago, Piñuécar, Prádena del Rincón, Puebla 
de la Sierra, Buitrago, Berzosa del Lozoya, Canencia, 
Garganta de los Montes, Gargantilla de Lozoya, Robledillo 
de la Jara, Robregordo, San Mamés, Serrada de la Fuente, 
Sieteiglesias y Somosierra.

La EDAR más característica de esta cuenca es Riosequillo que 
entró en servicio en 1990 y está diseñada para un equivalente 
de 14 083 habitantes.
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NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

 Aoslos 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

 Berzosa del Lozoya 2012 - 944,00 Aeración prolongada.

 Cervera 1991 - 1.000,00 Lecho bacteriano.

 Cincovillas 2004 - 200,00 Aeración prolongada.

 Conjunta 
 de Gascones 2004 - 4.500,00 Aeración prolongada. Deshidratación 

de fangos en centrifugadora.

 El Atazar 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

 El Berrueco 1991 - 1.600,00 Lecho bacteriano.

 Gandullas 2004 - 600,00 Aeración prolongada.

 Horcajo 
 de la Sierra 2004 - 800,00 Aeración prolongada.

 Horcajuelo 
 de la Sierra 2004 - 600,00 Aeración prolongada.

 La Hiruela 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

 Lozoyuela 2004 - 2.640,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora.

 Madarcos 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

Manjirón 2004 - 800,00 Aeración prolongada.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Montejo 
de la Sierra 2004 - 1.200,00 Aeración prolongada.

Navarredonda 2004 - 600,00 Aeración prolongada.

Navas 
de Buitrago 2004 - 205,00 Aeración prolongada.

Paredes 
de Buitrago 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

Pinilla 1987 - 7.500,00
Físico-químico con adición de reactivos 
y biológico de fangos activados 
convencional. Secado mecánico de fangos.

Pinilla de Buitrago 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

Piñuécar 2004 - 600,00 Aeración prolongada.

Prádena del 
Rincón 2004 - 800,00 Aeración prolongada.

Puebla de la Sierra 2004 - 926,00 Aeración prolongada.

Puentes Viejas 1987 - 6.300,00
Fisicoquímico con adición de reactivos 
y biológico de fangos activados 
convencional. Secado mecánico de fangos.

Riosequillo 1990 - 14.083,00

Biológico de fangos activados con 
reducción de nutrientes en canales de 
oxidación. Deshidratación de fangos en 
filtro banda.

Robledillo 
de la Jara 2012 - 1.081,00 Aeración prolongada.

Robregordo 2004 - 800,00 Aeración prolongada.

San Mamés 2004 - 600,00 Aeración prolongada.

Serrada de la 
Fuente 2004 - 400,00 Aeración prolongada.

Sieteiglesias 2003 - 550,00 Aeración prolongada.

Somosierra 2004 - 400,00 Aeración prolongada.
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Cuenca del

Río Manzanares
Esta cuenca alberga un número de dieciséis plantas de 
depuración de aguas residuales. Con ellas se da servicio a: 

Academia de Ingenieros (Hoyo de Manzanares), Getafe, 
Pinto, Fuenlabrada, Parla, Leganés, Humanes, Madrid 
(Villaverde, Usera, Latina, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, 
Chamartín, Tetuán, Chamberí, Centro, Arganzuela, Retiro, 
Ciudad Lineal, Salamanca, Moratalaz, Puente Vallecas, 
Vicálvaro y Villa de Vallecas), Pozuelo de Alarcón, 
Alcorcón, Hoyo de Manzanares, polígono industrial La 
Mina, Las Matas, Los Peñascales, Las Rozas, Colmenar 
Viejo, Becerril, Moralzarzal, El Boalo, Manzanares, Soto del 
Real, Rivas Vaciamadrid, Majadahonda y Las Rozas. 

La depuradora más significativa de esta cuenca es Navarrosillos, 
diseñada para un equivalente de 113 333 habitantes. Entró en 
servicio en 2008.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Academia 
de Ingenieros 1997 - 1.750,00 Aeración prolongada.

Arroyo Culebro 
Cuenca Baja 2008 - 1.353.600,00 Biológico en dos etapas. Digestión anaerobia 

de fangos. Deshidratación de fangos. 

Arroyo Culebro 
Cuenca Media Alta 2007 - 1.224.720,00

Biológico en dos etapas. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora. Tratamiento 
terciario.

Butarque 1983 - 1.612.800,00 Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Hoyo de 
Manzanares 1986 - 9.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 

fangos en eras de secado.

La China 1932 - 1.335.000,00 Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes. Tratamiento terciario.

La Gavia 2008 - 1.353.600,00 Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes.

La Mina 1997 - 4.167,00 Aeración prolongada.

Las Matas-
Peñascales 1993 - 10.000,00 Aeración prolongada.

Las Rozas 1992 2008 21.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación de 
fangos  en centrifugadoras.

Navarrosillos 1987 2008 113.333,00

Físico-químico con biológico de fangos 
activados convencional. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora. Tratamiento 
terciario.

Santillana 1988 - 86.390,00

Físico-químico con biológico de fangos 
activados convencional. Digestión de fangos 
aerobia. Deshidratación de fangos en 
centrifugadora.

Sur 1983 - 2.937.600,00 Biológico de fangos activados con selectores.

Sur Oriental 1983 - 288.000,00 Biológico de fangos activados con reducción 
de nutrientes.

Viveros
de la Villa 1983 2001 700.000,00 Biológico de fangos activados zonificados. 

Tratamiento terciario.



Depuración del agua residual_31Estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión_30

Cuenca del

Río Perales

Cuenca del

Río Tajo

Esta cuenca alberga un número de once plantas de depuración 
de aguas residuales. Con ellas se presta servicio a: 

Chapinería, Colmenar de Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, 
Navalagamella, urbanización El Peralejo, Quijorna, 
Valdemorillo, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de 
Perales y Zarzalejo.

La depuradora más significativa de esta cuenca es Valdemorillo, 
diseñada para un equivalente de 13 000 habitantes. Entró en 
servicio en 1993. 

Esta cuenca alberga un número de seis plantas de depuración 
de aguas residuales. Con ellas se presta servicio a: 

Aranjuez, Brea del Tajo, Colmenar de Oreja, Estremera, 
Fuentidueña de Tajo, Villaconejos y Villamanrique de Tajo.

La depuradora más significativa de esta cuenca es la de 
Aranjuez, diseñada para un equivalente de 157 500 habitantes. 
Entró en servicio en 1989. 

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Chapinería 2004 - 4.000,00 Aeración prolongada.

Colmenar del 
Arroyo 2004 - 4.000,00 Aeración prolongada.

Fresnedillas de la 
Oliva

2004 - 4.000,00 Aeración prolongada.

Navalagamella 2004 - 4.000,00 Aeración prolongada.

Peralejo 1998 - 240,00 Aeración prolongada.

Pinosol 2000 - 1.296,00 Aeración prolongada.

Quijorna 2011 - 12.548,00

Aeración prolongada con 
nitrificación-desnitrificación. 
Deshidratación de fangos en 
centrifugadora.

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Valdemorillo 1993 2004 13.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora.

Villamanta 2004 - 4.000,00 Aeración prolongada.

Villamantilla 2002 - 4.600,00 Biodiscos. Deshidratación de fangos 
en centrifugadora.

Zarzalejo 2003 - 12.708,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora.
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NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Aranjuez 1989 2000 157.500,00

Biológico de fangos activados con 
reducción de nutrientes. Digestión 
aerobia de fangos. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora. 
Tratamiento terciario.

Brea de Tajo 2003 - 2.000,00 Aeración prolongada.

Colmenar 
de Oreja

2004 - 5.500,00 Aeración prolongada.

Estremera 2003 - 3.000,00 Aeración prolongada.

Fuentidueña 
de Tajo

2004 - 5.000,00 Aeración prolongada.

Villaconejos 2000 - 4.000,00 Biodiscos.

Villamanrique 
de Tajo

2004 - 1.000,00 Aeración prolongada.

Cuenca del

Río Tajuña
Esta cuenca alberga un número de doce plantas de depuración 
de aguas residuales. Con ellas se presta servicio a: 

Belmonte de Tajo, Carabaña, Chinchón, Ambite, Nuevo 
Baztán, Olmeda de las Fuentes, Villar del Olmo, Morata 
de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña y Tielmes, 
Pezuela de las Torres, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha 
y Villarejo de Salvanés.

La depuradora más significativa de esta cuenca es la de 
Chinchón, diseñada para un equivalente de 15 260 habitantes. 
Entró en servicio en 2004.  

NOMBRE
FECHA 

DE ENTRADA 
EN SERVICIO

AMPLIACIÓN
HABITANTES 

EQUIVALENTES 
DE DISEÑO

PROCESOS

Belmonte del 
Tajo 2004 - 1.600,00 Aeración prolongada.

Carabaña 2003 - 6.200,00 Aeración prolongada.

Chinchón 2004 - 15.260,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora.

Conjunta de 
Ambite 2004 - 18.412,00 Aeración prolongada. Deshidratación 

de fangos en centrifugadora.

Morata de Tajuña 2005 - 12.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos  en centrifugadora.

Orusco de Tajuña 2004 - 3.300,00 Aeración prolongada

Perales y Tielmes 2004 - 13.200,00 Aeración prolongada. Deshidratación 
de fangos en centrifugadora.

Pezuela 
de las Torres 2004 - 2.000,00 Aeración prolongada.

Valdaracete 2004 - 700,00 Aeración prolongada.

Valdelaguna 2004 - 3.750,00 Aeración prolongada.

Valdilecha 2003 - 6.500,00 Aeración prolongada.

Villarejo 
de Salvanés 2004 - 10.000,00 Aeración prolongada. Deshidratación 

de fangos en centrifugadora.
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