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1. Introducción
La importancia del agua potable
La necesidad del tratamiento de las aguas se conoce
desde la época de la civilización griega, que ya
relacionaban la calidad del agua con la salud de la
población aconsejando hervirla y filtrarla antes de su
consumo.
Pero tenemos que acercarnos a nuestros días y superar
una época como la medieval, que se caracterizó por la
gran cantidad de problemas que la falta de higiene en el
agua causaba en la población, para observar el primer
sistema de suministro de agua potable a toda una
ciudad. En 1804, John Gibb logró abastecer de agua
filtrada a la ciudad de Glasgow (Escocia). Casi de forma
paralela, en 1806, teniendo como escenario la ciudad de
París, se pone en marcha la mayor planta de
tratamiento de agua, cuyo proceso consistía en dejar
que sedimentara durante doce horas antes de su
filtración con arena y carbón.
Veinte años más tarde, en 1827, James Simplon, de
origen inglés, construyó un filtro de arena para purificar
el agua potable, que aún hoy en día se considera el
primer sistema efectivo que se ha utilizado con fines de
salud pública.
En cuanto a su desinfección, ha habido que esperar a
los primeros años del siglo XX para tener constancia del
empleo continuado de cloro en forma de hipoclorito
cálcico; aunque unos años antes, en 1897, ya se había
utilizado también este reactivo de forma discontinua en
Maidstone (Inglaterra).
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¿Qué es una estación de tratamiento de agua potable?
El agua potable debe cumplir una exigencia fundamental: ausencia de microrganismos
patógenos y de sustancias tóxicas. Pero también debe cumplir otra exigencia: ausencia
de sabores, olores, colores o turbiedades desagradables -las denominadas propiedades
organolépticas- que provocarían el rechazo de los consumidores.
Transformar el agua natural procedente de los embalses y otras captaciones en agua
apta para el consumo humano, como los pozos, cumpliendo con los requisitos exigidos
por la legislación vigente, es la importante misión que se realiza en los diferentes
procesos que se llevan a cabo en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP),
instalaciones que convierten el agua natural o bruta en agua potable.
Por lo tanto, tienen como misión la eliminación de tres tipos principales de sustancias
indeseables en el agua destinada al consumo humano:
Materia mineral.
Materiales orgánicos: fenoles, hidrocarburos, detergentes, residuos de pesticidas, etc.
Contaminantes biológicos: microorganismos, bacterias, protozoos, virus, etc.
Las ETAP están localizadas entre las instalaciones de captación de agua (embalses y
pozos) y los depósitos y canalizaciones que la distribuirán a los hogares.
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2. Consumir agua con garantías
¿Para qué necesitamos las ETAP?
La función de una ETAP es trasformar, mediante una serie de procesos, agua bruta (sin tratar) en agua potable apta para el
consumo humano. Todo ello debe cumplir lo establecido en el Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

¿Cómo se potabiliza el agua?
El tratamiento de las aguas se realiza mediante una serie de procesos encadenados, dependiendo de las características del agua a
tratar.
El agua se extrae
del embalse

Pasa a la estación de bombeo
que la impulsa hasta la ETAP

Preoxidación
En la ETAP, el agua
bruta se somete a un
tratamiento previo consistente en
añadirle compuestos (cloro, ozono,
oxígeno, etc.), capaces de oxidar
y eliminar la materia
orgánica

Decantación
El agua circula
a poca
velocidad

Coagulación y
floculación

Filtración
El agua
procedente del
decantador se
filtra en arena
fina que
retiene las
últimas
partículas

Los flóculos
de impurezas se
depositan en el fondo

Una parte del agua
ya tratada se bombea al filtro
de arena para limpiarlo

Tratamientos
de afine

Neutralización:
se corrige la acidez del
agua añadiendo cal o sosa
para evitar la corrosión de
las tuberías o la
formación de
depósitos

www.canaleduca.com

El agua
filtrada pasa
por el tratamiento
final
(desinfección)

La mezcla de
agua con reactivos
se agita para
facilitar que
las impurezas
se unan y
formen
flóculos, que
luego se
decantarán
fácilmente

El caudalímetro
permite controlar
la cantidad
de agua
servida
a la
red
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La secuencia de procesos más usual en una ETAP es la siguiente:
Preoxidación
Se introduce en el agua un agente químico oxidante que reacciona con las materias orgánicas e inorgánicas disueltas en el agua,
susceptibles de ser eliminadas por oxidación. Los agentes oxidantes normalmente utilizados son aire atmosférico (por su contenido en oxígeno), cloro, dióxido de cloro, permanganato potásico, ozono y agua oxigenada, bien solos o en combinación.
Coagulación y floculación
Mediante la adición de reactivos (sales metálicas) y procesos de agitación rápida y lenta, se consiguen agrupar partículas muy
pequeñas cargadas eléctricamente (coloides) y que, por su pequeño tamaño y carga no sedimentarían nunca, siendo responsables, en gran medida, del color y la turbiedad del agua. El proceso se realiza neutralizando las cargas eléctricas negativas que
mantienen separadas a las partículas coloidales, con lo que se rompe el equilibrio y las partículas se agrupan aumentando de
tamaño, favoreciendo su decantación.
Decantación
El agua circula a baja velocidad en los decantadores donde, por la acción de la gravedad, se depositan en el fondo las partículas y
las agrupaciones de coloides formadas en el proceso anterior. Del fondo, son extraídas en forma de fango, para su posterior
tratamiento y secado.
Filtración sobre arena
En este proceso se retienen las pequeñas partículas que no han sido extraídas en la decantación. Es, por tanto, un proceso de
afino. Las pequeñas partículas quedan retenidas en los huecos existentes entre los granos de arena, al pasar el agua a través de
un lecho de este material. El lecho de arena es lavado periódicamente, haciendo pasar en sentido contrario al del paso normal del
agua, aire a presión y agua ya tratada. El agua de lavado o bien se recupera enviándola a la cabecera del tratamiento o bien se
manda a la planta de tratamiento de fangos.
Neutralización
La acidez del agua se ajusta mediante la adición de reactivos químicos apropiados (cal o sosa). El objetivo es que el paso del agua
no corroa las tuberías o provoque incrustaciones en la red de distribución.
Desinfección final
Elimina los microorganismos que puedan sobrevivir tras los procesos anteriores. Para ello se adiciona al agua una sustancia
oxidante (cloro o compuestos de cloro), que además garantiza la calidad del agua ante posibles contaminaciones accidentales, en
su recorrido por la red de distribución. El tratamiento del agua puede exigir además la necesidad de instalar procesos específicos,
en función de sus características especiales. Los más habituales son:
Filtración sobre carbón activo. Un filtro de carbón retiene, en sus microporos interiores, las moléculas que pueden dar al agua
malos olores y sabores. El carbón puede ser utilizado en polvo o en grano.
Ozonización. El ozono es utilizado como desinfectante y vermífugo (relacionado con la eliminación de lombrices intestinales),
mejorando las características organolépticas del agua. Este proceso se suele situar en la cabecera de la Estación o bien al final de
los demás procesos.
Ablandamiento. Algunas aguas, por su dureza, han de ser sometidas a un proceso químico de afino para la eliminación de sus
sales de calcio y magnesio. Además de proporcionar una mayor calidad al agua, evita posibles problemas en la red de distribución
(incrustaciones de cal).
Tratamiento de fangos
Se trata de un proceso independiente al tratamiento del agua. Los depósitos de partículas acumulados durante la fase de decantación, junto con el agua procedente del lavado de filtros, se envían a las plantas de tratamiento de fango donde se someten a un
proceso paulatino de concentración (decantación, flotación y deshidratación mecánica) hasta ser finalmente depositados en una
tolva para su recogida por un gestor autorizado y su empleo final en usos agrícolas si procede.
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Tipología físico-química
A su vez, para mejor comprensión, estos procesos se pueden agrupar según su tipología físico-química:
Procesos basados en
la oxidación

Procesos de agrupación y
sedimentación de partículas

Procesos de
filtración

Procesos de
afino

Preoxidación

Coagulación

Sobre carbón activo en grano

Neutralización

Desinfección final

Floculación

Sobre arena

Ablandamiento

Ozonización

Decantación

Las ETAP de la Comunidad de Madrid
El agua para el abastecimiento a la Comunidad de Madrid
que trata Canal de Isabel II
Gestión tiene, normalmente
ya en su origen, una notable
calidad tanto en las aguas
superficiales, que provienen
de los ríos Aulencia, Guadalix,
Alberche, Sorbe, Jarama,
Lozoya, Manzanares, Guadarrama, Aceña, Morales y Tajo,
como en las subterráneas,
captadas en los tramos norte
y central del acuífero detrítico
terciario.
Esta calidad se intensifica en
sus aspectos sanitario y
organoléptico en las trece
estaciones potabilizadoras
gestionadas, que garantizan
la calidad del abastecimiento
de agua a la región y son, en
su conjunto, capaces de tratar
52,3 metros cúbicos por
segundo.
La más antigua de ellas, la
estación de tratamiento de
agua potable de Torrelaguna,
entró en servicio en el año
1967, si bien la de mayor
capacidad es la de Colmenar,
ubicada en el municipio de
Colmenar Viejo, que permite
tratar dieciséis metros cúbicos
de agua por segundo.

Denominación

Capacidad máxima
de tratamiento (m3/s)

Capacidad máxima
de tratamiento (m 3/d)

Torrelaguna

1967

6,0

518.000

Majadahonda

1967

3,8

328.000

El Bodonal

1969

4,0

346.000

Navacerrada

1969

1,0

86.000

La Jarosa

1969

1,5

130.000

Santillana

1972

4,0

346.000

Colmenar

1976

16,0

1.382.000

Valmayor

1976

12,0

1.036.000

Rozas de Puerto Real

1988

0,175

15.000

Pinilla

1992

0,416

36.000

La Aceña

2000

0,5

43.000

Griñón

2008

0,94

81.000

Tajo

2010

2,0

173.000

52,331

4.520.000

TOTAL
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¿Qué podemos hacer nosotros?
Podemos hacer muchas más cosas de las que pensamos para ayudar a mejorar la calidad del agua en
nuestra Comunidad.

¿Se te ocurren más opciones para ayudar al proceso de tratamiento de agua potable? Contesta en el siguiente cuadro.

Aquí tienes algunas ideas para ponerlas en práctica:
Ahorrar. Es fácil consumir menos agua en el entorno
del hogar.
Realizar un consumo responsable. Para poder
fabricar todo aquello que usamos y compramos es
necesario el uso de agua, en algunos casos de
ingentes cantidades.

3. ¿Sabías que...?

Nuestra región consume en un día el agua suficiente para
rellenar 5 edificios como la Torre Picasso.
El consumo directo de agua potable por madrileño es de
144 litros al día.
El consumo de agua potable se reparte de la siguiente
manera: 71,1% hogares, 19,9% sectores económicos
(industria, servicios y agricultura) y 9% municipios y otros
grupos.
Más de 1100 millones de personas en el mundo carecen de
acceso al agua potable, de ahí la gran importancia de la
implantación de estos sistemas a nivel global.
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4. Investiga y encuentra la respuesta
¿Qué quiere decir agua potable, no potable y contaminada? Contesta en el siguiente cuadro.

¿Por qué hay que potabilizar el agua? Contesta en el siguiente cuadro.

¿Qué función desempeña una ETAP? Contesta en el cuadro.

¿Dónde la sitúas dentro del ciclo integral del agua? Contesta en el cuadro.
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Enumera las fases de las que se compone el proceso de potabilización del agua y descríbelas
brevemente. Contesta en el siguiente cuadro.

Describe de forma concisa los siguientes términos referidos a las ETAP:
POTABILIZACIÓN

DECANTACIÓN

FILTRACIÓN

ABASTECIMIENTO

Ordena los siguientes conceptos según el orden de los procesos en una ETAP:
Coagulación y floculación

1.

Neutralización

2.

Entrada de agua bruta

3.

Preoxidación

4.

Filtración sobre arena

5.

Decantación

6.

Desinfección final

7.
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Para terminar…
Tómate unos minutos para reflexionar acerca del tema tratado hoy:
¿Piensas que se toman medidas suficientes para que todos
los habitantes de la Comunidad de Madrid tengan agua potable?
¿Todos los países disponen de ETAP con las que abastecer
a la población de agua potable?

a
ram
Ja

Torrelaguna

uad

alix

Navacerrada

Río Guadarrama

s
re

Río He
nare

e
Toro
t
Río

na

za

Rozas de
Puerto Real

o

Rí

an

e

o

Rí

n
He

M

er
ch

le
ra
Pe

o
Rí

s

Alb

es
ar

Majadahonda

Griñón

Río Jarama

Co
f

ia

Rí

o

nc

o

Valmayor

le
Au

io

o
Rí

Rí

Colmenar

Río Jarama

El Bodonal

Santillana
La Jarosa
La Aceña

s

L
Río R
ío G

Pinilla

Río

ya
ozo

Río Sorbe

Reflexiona sobra las consecuencias de disponer de una red
de tratamiento de agua eficiente como la de Madrid, y luego
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5. Glosario
ETAP:

Estación de tratamiento de agua potable.

Agua clarificada:

Es al agua resultante tras pasar por el decantador.

Capacidad de tratamiento:

Se trata de la cantidad de agua que puede tratar la ETAP por unidad de tiempo.

Coagulación:

Proceso de tratamiento del agua, en el que por la adición de los coagulantes químicos, se
neutralizan las cargas eléctricas superficiales de las partículas coloidales en suspensión existentes en el agua bruta permitiendo la formación de pequeños agregados o microflóculos.

Decantador:

Infraestructura en la que se produce la separación de los fangos del agua.

Desinfección:

Proceso que se realiza tras el filtrado, consiste en la adición de cloro y amoniaco y que tiene
como objetivo la destrucción o inactivación de los microorganismos patógenos que puedan
estar presentes en el agua.

Fangos:

Resultado del proceso de tratamiento se produce este producto que es una mezcla de agua
(mayoritaria), y materia orgánica e inorgánica.

Filtración:

Etapa en el proceso de tratamiento en la que se hace pasar al agua clarificada procedente de la
decantación a través de un medio poroso (arena o carbón activo en grano) que retiene la
materia que se encuentra en suspensión.

Floculación:

Proceso a continuación de la etapa de coagulación que consiste en la reunión de los coágulos o
microflóculos formados, en agregados más voluminosos y pesados (flóculos), visibles ya a
simple vista y con la suficiente cohesión y densidad para someterlos a la siguiente etapa de
sedimentación al ser más fácilmente separadas del agua.

Preoxidación:

Proceso por el que mediante la adición de sustancias (cloro o dióxido de cloro) la materia
presente en el agua es oxidada disminuyendo la capacidad de reacción de la misma.

Tiempo de retención:

Es el tiempo que tarda una gota de agua en realizar el recorrido por la estación.
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