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Cuenca Media Alta
El ciclo integral del agua

.

Saneamiento

EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta está
situada en la cuenca del río Manzanares, en el término municipal de Pinto. Las aguas residuales
que trata la depuradora llegan a través de dos colectores, procedentes de Parla y Fuenlabrada.
Esta instalación está diseñada para atender las necesidades de más de 1.200.000 he (habitantes
equivalentes). Además, es capaz de tratar hasta 129.600 m3/día de agua residual, de producir
30.240 m3/día de agua regenerada para uso en riegos de parques y jardines, y, a través de
un tratamiento terciario avanzado, generar 12.400 m3/día de agua regenerada de alta calidad
-mediante membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa- para su utilización en procesos
industriales especiales, lo que la diferencia del resto de instalaciones de depuración de la
Comunidad de Madrid y la convierte en un referente en España para la regeneración de aguas
residuales depuradas.

Ver vídeo de la EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta

La EDAR dispone de un sistema de autoabastecimiento energético basado en el biogás producido
en el tratamiento de los lodos generados en el proceso de depuración.
En esta instalación el agua residual pasa por diferentes procesos que permitirán su utilización
posterior en el riego de zonas verdes, usos industriales o baldeo de calles, según los criterios
marcados por la legislación vigente en materia de agua regenerada.

Ver imágenes de la EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta
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Línea de agua
Pretratamiento

Tratamiento biológico secundario

Las aguas residuales son sometidas, en primer lugar, a un proceso de desbaste con el

Formado por 4 reactores, el proceso está diseñado para la eliminación de fósforo y nitrógeno,

fin separar los sólidos de gran tamaño que pudiesen alterar los procesos de depuración

así como de la contaminación orgánica a través del desarrollo de microorganismos que se

posteriores. Para ello, el agua pasa a través de unas rejas, cada vez de menor tamaño, donde

alimentan de la contaminación que no ha sido eliminada en el tratamiento primario.

los residuos quedan retenidos. Posteriormente, estos residuos, junto a aquellos eliminados
a través de los procesos de desarenado y desnatado, se envían a un vertedero controlado.

Con objeto de adecuar el contenido en fósforo del agua tratada a los requerimientos de
protección de cauces públicos, se complementa su reducción mediante un proceso de

Tratamiento biológico primario

coprecipitación, consistente en la adición de reactivos químicos, que se realiza en los propios

El agua procedente del pretratamiento pasa a 3 reactores biológicos de primera etapa, en los

reactores biológicos.

que se propician las condiciones óptimas de oxígeno para el desarrollo de microorganismos
que eliminan parte de la contaminación orgánica del agua residual. La mezcla de agua y

Decantación secundaria

microorganismos se conduce a la decantación primaria, donde se lleva a cabo su separación

La mezcla de agua y microorganismos se conduce a la decantación secundaria que tiene lugar

por sedimentación, generándose lodos que se dirigen al tratamiento de fangos primarios.

en 4 tanques circulares de 50 m de diámetro. Los flotantes que se hayan podido generar son
retirados mediante rasqueta de superficie y los lodos depositados en el fondo son trasladados a

Decantación primaria

la línea de fangos, para su posterior tratamiento.

Tiene lugar en 3 decantadores circulares con un diámetro útil de 46 m. Los lodos sedimentados
se extraen desde el fondo del decantador, los flotantes se recogen mediante rasqueta de

Tratamiento terciario convencional

superficie y el agua decantada se recoge por vertedero y se conduce hasta la obra de reparto

Una vez libre de fangos y flotantes, el agua clarificada tiene ya la calidad suficiente para ser

que comunica con el tratamiento biológico de segunda etapa.

canalizada hasta el cauce del río. En este proceso, el agua es sometida a un tratamiento de
coagulación, floculación y filtrado adicional, con el que se obtiene un agua regenerada de gran
calidad, adecuada para su utilización en el riego de parques y jardines públicos de la Comunidad
de Madrid.
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Tratamiento terciario avanzado
Para abastecer de agua regenerada también a las industrias de la región, la planta cuenta con un
tratamiento terciario avanzado mediante el cual se satisfacen los requisitos más exigentes para
garantizar la productividad de las compañías que utilizan el agua regenerada en sus procesos
de fabricación, sustituyendo de esta forma en un 100% el uso del agua potable.
El tratamiento terciario capta el agua de la arqueta de salida de la decantación secundaria y su
línea de procesos es la siguiente:

• Captación de agua bruta.
• Dosificación de cloruro férrico, cloraminas e hidróxido sódico.
• Tratamiento físico-químico: mezcla, floculación y decantación lamelar con
recirculación de fangos.
• Filtración por arena en filtros cerrados a presión.
• Filtración por carbón activo en filtros cerrados a presión.
• Ultrafiltración con membranas de fibra hueca presurizada.
• Bombeo en baja presión a filtros de cartuchos.
• Desinfección con rayos ultravioleta a tubería.
• Filtros de cartuchos. Bombeo de alta presión.
• Ósmosis inversa en dos etapas. La primera etapa con el 100% del agua introducida y
la segunda tratando únicamente el agua rechazada en la etapa anterior.
• Remineralización de agua tratada con cal y CO2. Estabilización de pH.
• Desinfección mediante hipoclorito sódico.
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Línea de fangos

Línea de gas y recuperación energética

Los lodos resultantes del proceso se derivan a la línea de fangos, donde son tratados de

Entre las diferentes etapas de tratamiento del fango, la instalación incluye un proceso de digestión

manera convencional:

donde se dan las condiciones apropiadas de temperatura y ausencia de oxígeno, necesarias para
la producción de gas metano.

• Espesamiento. Incremento de la concentración de fangos por eliminación de agua
para reducir su volumen.
• Estabilización. Eliminación de una parte o de la totalidad de la materia orgánica.
• Acondicionamiento de los fangos para su posterior deshidratación.

El biogás producido se almacena en un gasómetro y es el combustible a partir del cual se
genera energía eléctrica en los dos motogeneradores que conforman el sistema de recuperación
energética con el que la EDAR autoabastece una buena parte de sus necesidades de consumo
eléctrico.

• Deshidratación o eliminación del agua restante para convertirlo en un sólido fácilmente
manejable.

Ver vídeo de saneamiento

Ver PDF de saneamiento

• Almacenamiento para su posterior utilización para usos agrícolas o cogeneración de
energía eléctrica.
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www.canaldeisabelsegunda.es
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