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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PICADAS 

 

La actuación consiste en la obra de toma del embalse de Picadas y en el de Almoguera, 

conducción de agua bruta a varias ETAP: Picadas I, II y Sagra Este y conducciones de 

abastecimiento en alta a los municipios que conforman el sistema. Este sistema se encuentra 

formado por tres subsistemas. 

 
Subsistema Picadas I 

 

Picadas I 

El Sistema de Picadas I se abastece desde los Embalses de Picadas, en la provincia de Madrid, 

que recoge las aguas del río Alberche, y Almoguera, en la provincia de Guadalajara que recoge 

las aguas del río Tajo, a partir de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Valmojado, 

que tiene una capacidad máxima de 750 l/s, y de la Estación de Tratamiento de Agua Potable 

(E.T.A.P.) de la Sagra Este, de 600 l/s de capacidad (subsistema descrito posteriormente). 

 

La red consta de 250 kilómetros de conducciones para el abastecimiento de los 30 municipios 

incluidos en el sistema de abastecimiento. 

 

Los municipios incluidos en el Sistema de Picadas I son: Valmojado, Casarrubios del Monte, 

Mancomunidad de la Sagra Alta (Borox, Carranque, Cedillo del Condado, Cobeja, Esquivias, 

Illescas, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja, Seseña, Ugena, El Viso de San Juan, Yeles y 

Yuncos), Mancomunidad de la Sagra Baja (Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Cabañas de la 

Sagra, Magán, Mocejón, Villaluenga de la Sagra, Villaseca de la Sagra, Yuncler y Yunclillos), 

Lominchar, Recas, Olías del Rey, Bargas y Toledo. 

La conducción principal que trascurre desde la ETAP hasta el depósito regulador de El Viso de 

San Juan, tiene una longitud de unos 22 km es de D.N. 1.200 mm y es de hormigón armado con 

camisa de chapa. Recientemente se ha ejecutado una conducción de iguales características en 

paralelo para aumentar la capacidad de transporte del sistema de abastecimiento. 

 

Esta conducción distribuye a su paso al municipio de Valmojado y Casarrubios del Monte. 

 

A partir del depósito de El Viso de San Juan la conducción general pasa a ser de diámetro 800 

mm también de hormigón armado con camisa de chapa con una longitud de unos 28 km y 

llega hasta los depósitos de Toledo en diámetro 600 mm, abasteciendo a su paso a varios 

zonas y municipios del sistema. 
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Entre ellos están los municipios de Seseña, Esquivias y Borox, los cuales se abastecen desde 

una conducción que en el término de Esquivias, en un aljibe sito en dicho término, se convierte 

en impulsión para poder abastecer sus respectivos depósitos municipales. 

 

También desde el depósito regulador sale una conducción para abastecer a la zona de Yuncos, 

Numancia de la Sagra, Pantoja y Cobeja. 

 

De la conducción principal, en su trayectoria hacia Toledo, parten ramales para Palomeque y 

Cedillo del Condado, Lominchar, Recas, Sagra Baja, y Yunclillos, Olías del Rey y Bargas. 

 

Sagra Este 

La Sagra Este es la zona que más se ha desarrollado los últimos años y considera 12 

localidades: Seseña, Añover de Tajo, Villaseca de la Sagra, Mocejón, Magán, Borox, Esquivias, 

Cabañas de La Sagra, Alameda de La Sagra, Cobeja, Pantoja e Illescas. 

 

El sistema está conformado por: 

  Red de aducción de agua procedente el Embalse de Almoguera, que refuerza el 

sistema existente configurado con agua del embalse de Picadas. Se trata de una red de 

conducciones enterradas con diámetro máximo D.N. 900 mm y 34 km de longitud, de 

los que 19,9 km estarían dentro de la Comunidad de Madrid. El resto de esta 

conducción y todas las actuaciones restantes se desarrollan dentro de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha, provincia de Toledo. 

 ETAP para la potabilización de este nuevo aporte de 600 l/s, en Seseña (Toledo) con 

tratamiento de nanofiltración, para elevar el agua hasta el depósito regulador general 

de agua tratada. 

 Depósito regulador general de agua tratada de 20.000 m3, en Esquivias (Toledo), desde 

donde se distribuya por gravedad a todos los municipios considerados. 

 Ramal de distribución general a La Sagra Este, de 23 km de longitud, y diámetro 

máximo 1000 mm. 

 Ramales de distribución a los depósitos municipales (puntos de consumo) 

 

Subsistema Picadas II 
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El Sistema de Picadas II se abastece desde el Embalse de Picadas a partir de la Estación de 

Tratamiento de Agua Potable para abastecimiento a la zona de Torrijos, sita en Valmojado, de 

750 l/s de capacidad. 

 

Desde este Sistema es posible dotar de abastecimiento de agua potable a 42 municipios de la 

provincia de Toledo. A esta fecha son 33 los municipios que se están abasteciendo desde el 

sistema de abastecimiento (Las Ventas de Retamosa, Camarena, Chozas de Canales, Arcicóllar, 

Camarenilla, Villamiel de Toledo, Rielves, Maqueda, Santa Olalla, Novés, Santo Domingo-

Caudilla, Alcabón, Barcience, Torrijos, Gerindote, Carmena, Escalonilla, La Puebla de 

Montalbán, El Carpio de Tajo, La Mata, Carriches, Erustes, Mesegar, Domingo Pérez, Otero, 

Cebolla, Montearagón, Cardiel de los Montes, Garciotún, Castillo de Bayuela, Cazalegas, El 

Casar de Escalona, San Roman de los Montes). 

 

Para ello se ha construido una red de conducciones de más de 210 km de longitud, constituida 

por tubería de diámetros comprendidos entre 100 y 700 mm, con sus accesorios: válvulas, 

ventosas y desagües, con sus correspondientes arquetas y demás piezas especiales. 

 

El caudal máximo es de 423 l/s y las velocidades fluctúan en torno a 1 m/s. Con la ampliación 

en curso a otros ocho municipios de la misma provincia, se alcanza una dotación media 

cercana a los 300 litros por habitante y día para una población en el año horizonte de 128.000 

habitantes. 

 

La tubería Ø 700 mm es de acero helicosoldado de 6,4 mm de espesor y está revestida 

interiormente con epoxi alimentario y exteriormente con poliuretano, Los extremos de los 

tubos son lisos y la junta se realiza mediante manguitos embridados y toros de caucho.  

 

Para diámetros menores se ha utilizado tubería de fundición dúctil de la seria K9, con 

revestimiento interior de mortero de cemento blanco y exterior de zinc y barniz bituminoso 

con enchufe y junta automática flexible. Las piezas especiales son del mismo material que las 

conducciones y la valvulería tienen una presión nominal de 25 atm. 

 

La gestión integral de todo el sistema de abastecimiento se encuentra centralizada en un 

puesto central de automatización y telemando instalado en la ETAP de Valmojado. Dicho 

puesto central comunica vía radio con las estaciones remotas instaladas en cada depósito, 

dirigiendo el funcionamiento del sistema a la vez que recibe información de cualquier 

incidencia en su funcionamiento. 

 



4 

 

Subsistema Picadas III o Alberche. 

 

El Sistema de Abastecimiento a la Zona Alberche se abastece desde el Embalse de Picadas 

partir de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Valmojado II, que tiene una capacidad 

máxima de 750 l/s y que abastecen además de a este sistema, al sistema denominado Picadas 

II. 

 

El sistema se conforma de una red general de abastecimiento de agua potable, con una 

longitud total de unos 95,5 km y diámetros comprendidos entre los 700 y 100 mm, que 

partiendo de recursos ya disponibles, como son el embalse de Picadas y las E.T.A.P. de 

Valmojado, conducirá el agua tratada hasta los depósitos de los municipios situados en la 

cuenca del río Alberche, al norte de la provincia de Toledo, en la Sierra de San Vicente. 

 

Este sistema abastece a los ocho municipios de la zona Alberche: Méntrida, Hormigos, 

Escalona, Almorox, Paredes de Escalona, Aldea en Cabo, Nombela y Pelahustán. 

 

Asimismo, supone el refuerzo futuro del abastecimiento del resto de municipios por donde 

discurre la conducción, a lo largo del corredor de la autovía A-5, y que pertenecen al Sistema 

Picadas II: La Torre de Esteban Hambrán, Santa Cruz de Retamar, Quismondo y Maqueda. 

 

El sistema consta de las siguientes instalaciones:  

 Obra de toma en la E.T.A.P. de Valmojado.  

 Conducción nº 1 a lo largo de la A5 hasta Quismondo siguiendo hasta Escalona y 

Almorox. 

 Depósito de regulación y emergencia en Almorox. 

 Conducción nº 2 Almorox – Paredes de Escalona - Pelahustan. 

 Ramales principales a Méntrida, Maqueda y Hormigos. 

 Conexiones al resto de depósitos municipales. 

 

Como elementos singulares, se definen: 

 El depósito de regulación de Almorox de 8.000 m3 de capacidad dividido en dos vasos 

gemelos. 

 La estación de bombeo de Pelahustán de caudal máximo de 32,54 m3/h y 226,58 m de 

altura manométrica, a lo que le corresponde una potencia absorbida de 28,48 kW. 




