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1 Análisis de las fases del ciclo 
urbano del agua 

1.1 Introducción 

El ciclo del agua se refiere al flujo y procesos que sigue el agua para su consumo, 
desde que sale de la naturaleza hasta que vuelve a ella, proceso que se desenvuelve y 
viene limitado por un complejo sistema normativo e institucional a distintos niveles 
(Comunidad Europea, estatal, comunidades autónomas y local). 
 
Este sistema pretende garantizar el suministro del agua como bien esencial para la 
vida y como factor insustituible para múltiples procesos productivos. Asimismo se 
trata de garantizar lo recogido en el artículo 45 de la Constitución Española.1 
 
El siguiente informe se ciñe al ciclo urbano del agua, no entrando a analizar el uso 
agrario. Si bien a nivel nacional el uso agrario supone con mucho el principal consumo 
(alrededor del 80%), no ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid en la que supone 
únicamente el 33%. 
 
Las cuatro grandes fases secuenciales en que se divide el ciclo del agua son: 
 

a) Aducción: captación y alumbramiento, embalse, conducciones por arterias o 
tuberías primarias, tratamiento y depósito. 

b) Distribución: elevación por grupos de presión y reparto por tuberías, válvulas y 
aparatos hasta las acometidas particulares. 

c) Alcantarillado: recogida de aguas residuales y pluviales y su evacuación a los 
distintos puntos de vertido. 

d) Depuración: devolución a los cauces o medios receptores del sistema de 
alcantarillado, una vez ha sido convenientemente depurada. Hay que destacar 
la reutilización del agua una vez depurada como alternativa a la restitución del 
agua a la naturaleza. 

                                             
1 Artículo 45 

1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de 
reparar el daño causado. 
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Las dos primeras se engloban en lo que se denomina Abastecimiento y las dos 
últimas en el concepto de Saneamiento. 
 
Además de estas fases físicas y secuenciales podemos hablar de la actividad relativa 
a la Gestión Comercial ligada al ciclo del agua. 

1.2 Las fases del ciclo del agua 

1.2.1 Aducción 

1.2.1.1 Recursos naturales de agua 

Ríos 
 
La práctica totalidad del territorio de la Comunidad pertenece a la cuenca 
hidrográfica del Tajo, salvo una insignificante parte de Somosierra que vierte al 
Duero. A pesar de ello, el propio río Tajo sólo atraviesa una pequeña extensión de 
la región, formando el límite sur, y son sus afluentes (el Jarama, el Guadarrama y 
el Alberche) y sus subafluentes los que aportan el agua que consume la Comunidad 
de Madrid. Otras características importantes son que, tanto la cuenca del Tajo 
como la de la mayoría de sus afluentes-subafluentes,  discurre en su mayor parte 
fuera de la Comunidad de Madrid y que una gran parte de los recursos 
superficiales que confluyen en sus cauces tienen origen en provincias limítrofes. En 
el Anexo I.1 se detallan las principales aportaciones de los distintos afluentes. 
 
Acuíferos 
 
El vigente Plan Hidrológico del Tajo divide la Cuenca del Tajo en 13 Unidades 
Hidrogeológicas (UH, a partir de ahora), de las cuales la Comunidad de Madrid 
participa de parte de las siguientes: UH-03 Torrelaguna-Jadraque, UH-04 
Guadalajara, UH-05 Madrid-Talavera, UH-06 La Alcarria. Además, en la Cuenca 
quedan definidos 5 Sistemas de Explotación de Recursos (SER, en adelante). Todas 
las UHs en las que participa la Comunidad quedan adscritas al SER 1. 

1.2.1.2 Recursos hidráulicos: infraestructuras de 
abastecimiento en la Comunidad de Madrid 

Los recursos hidráulicos disponibles son aquellos que las instalaciones existentes 
en cada momento permiten hacer llegar y, por tanto, utilizar, aún siendo superiores 
a la demanda real. En la CM los recursos hídricos disponibles, con las 
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infraestructuras hidráulicas existentes, se destinan fundamentalmente a 
abastecimientos urbanos e industriales, ya que las demandas agrícolas ofrecen un 
menor interés relativo frente a las otras (recuérdese que a nivel nacional la 
agricultura supone un 81% del consumo total del agua, en la Comunidad de Madrid 
sólo supone el 33%). Hay que diferenciar las infraestructuras que explotan los 
recursos de aguas superficiales de las que explotan las aguas subterráneas. 

1.2.1.3 El sistema de abastecimiento del CYII 

La práctica totalidad del agua consumida en la  Comunidad de Madrid procede del 
sistema de aducción gestionado por el CYII. En concreto, en 163 ayuntamientos del 
total de 179 que existen en la CM, que representan el 96 % de la población 
abastecida, el agua consumida procede de los embalses y pozos gestionados por el 
CYII. Los ayuntamientos restantes, salvo en el caso de Alcalá de Henares, son 
pequeños ayuntamientos con sistemas que resuelven autónomamente su 
suministro, generalmente con aguas subterráneas o manantiales aunque hay 
algunos casos que cuentan con embalses propios, como Miraflores de la Sierra. Por 
su parte, Alcalá de Henares cuya población supone el 3,2 % del total de la CM, se 
abastece a través de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que integra, además de 
Alcalá, otros municipios de la provincia de Guadalajara (fuera por tanto de la CM). 
 
El sistema de abastecimiento del CYII incluye la utilización de recursos 
superficiales como fuente principal y, con carácter residual y estratégico, recursos 
subterráneos. 

1.2.1.3.1 Infraestructuras y recursos 

Recursos superficiales 
 
El sistema de abastecimiento del CYII está integrado por 14 embalses, 4 presas de 
derivación y 22 grandes conducciones principales para abastecer a los distintos 
centros de demanda. La capacidad teórica de embalse del sistema hidráulico 
regional es de 945,9 hm3. No obstante, hay que tener en cuenta que los embalses 
deben guardar unos niveles denominados de resguardo para contener el agua en 
caso de avenidas a fin de evitar o disminuir inundaciones, lo que hace que la 
capacidad efectiva, el límite de llenado establecido, sea menor y diferente para cada 
mes, en función de la probabilidad de avenida. El gráfico siguiente, muestra los 
valores de capacidad efectiva en los distintos meses.  
 



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

4 

 
Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II 

 
Además, el CYII cuenta con una concesión para el  trasvase de agua del río 
Alberche2, procedente de los embalses de Picadas y San Juan (trasvase San Juan-
Valmayor y conducción Picadas-Estación de Tratamiento de Agua Potable, ETAPs 
en adelante, de Majadahonda), con un límite de concesión de 120 millones de 
m3/año (hasta el  20% de la demanda). También cuenta el CYII con una concesión 
de menor entidad sobre el río Sorbe desde el azud del Pozo de los Ramos. 

 
Recursos subterráneos 
 
Durante las épocas de bajas reservas, en los embalses se recurre además al bombeo 
de aguas subterráneas. El CYII cuenta con una serie de pozos en situación 
operativa de servicio que se utilizan como recurso estratégico en calidad de 
abastecimiento complementario en períodos de escasez hídrica y/o en casos de 
incidencias en los sistemas de distribución. Así, en períodos de sequía, que se 
estiman en 1 año de cada 4 ó 5 en promedio, cuando descienden los volúmenes 
almacenados en los embalses, entran en servicio estos recursos, de forma que el 
acuífero puede recuperarse en ese ciclo y así garantizar su sostenibilidad. 
  
A efectos de gestión los campos de pozos se agrupan en dos categorías: sistemas 
generales y sistemas locales. 
 
Los primeros aportan el agua captada a la infraestructura del CYII (ETAPs, 
depósitos y conducciones). En total son 57 con una capacidad de aportación de 64-
80 hm3. 
 
                                             

2 De acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo la capacidad total de embalse 
en el río Alberche es de 375 hm3 repartido de la forma siguiente: 

Nombre Vol. embalse (hm3) 
Burguillo 208,0 

Charco del Cura 3,5 
Picadas 15,2 

San Juan 148,3 
    Fuente: Página web Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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Por su parte, los pozos de los sistemas locales incorporan sus aguas a los depósitos 
municipales de las poblaciones que abastecen. Se trata de 20 pozos con una 
capacidad de 4,7-12 hm3. 
  
La capacidad de explotación de las aguas subterráneas de la Comunidad de Madrid 
se ha incrementado sustancialmente pasando de una capacidad de bombeo máxima 
instantánea de 1,7 m3/s a principios de 1995 hasta los 4,48 m3/s en el año 2003. 
 
Todos estos recursos pueden clasificarse según consta en el  Anexo I.2. 

 
Las infraestructuras del CYII se completan con otras instalaciones: 
 

- Depósitos, que son elementos de almacenamiento periurbanos, con 23 
grandes depósitos situados  cerca del municipio de Madrid y otros 220 de 
menor entidad en otros municipios. 

- Estaciones de tratamiento (ETAPs), que transforman el agua natural en 
potable aplicando una serie de tratamientos. El CYII tiene 12 estaciones, 
con una capacidad máxima de tratamiento total de 3.752 hm3/día; las 
mayores son Colmenar, Torrelaguna, Valmayor y Santillana. 

- Estaciones de elevación,  estaciones de bombeo para abastecer zonas más 
elevadas topográficamente donde el agua no puede llegar por gravedad o 
llega con muy poca presión. 

- La infraestructura se completa con diversas canalizaciones con una longitud 
total de aproximadamente 2.000 km.. que interconectan las instalaciones y 
transportan el agua hasta los grandes centros de consumo. 

1.2.1.3.2 La gestión de sistema de aducción del CYII 

La gestión de los recursos disponibles, en función de las distintas situaciones que 
puedan plantearse, es una cuestión compleja que requiere un conocimiento 
profundo de los distintos elementos que conforman el sistema de abastecimiento, 
sus interrelaciones y sus limitaciones, así como el conocimiento de la demanda, su 
estructura geográfica y temporal y sus elementos condicionantes (como por ejemplo 
el clima). Conocidas estas variables y en función del agua disponible en cada 
momento en cada uno de los embalses, el CYII toma las decisiones oportunas 
(utilizar agua de unos u otros embalses, o poner en marcha los bombeos, los 
recursos subterráneos u otros recursos extraordinarios y en unas u otras 
cantidades) con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles y de 
garantizar las necesidades de consumo. Para ayudarse en esta tarea, el CYII ha 
modelizado estas interrelaciones y ha elaborado un modelo matemático de gestión 
(CANSYS) cuyo objetivo fundamental es evaluar los caudales disponibles con las 
obras existentes y los niveles de garantía de abastecimiento alcanzables en función 
de las demandas a satisfacer (actuales y futuras). Este sistema optimiza 
mensualmente la utilización de las distintas fuentes de suministro en función del 
agua acumulada en los embalses. El modelo contempla las situaciones más 
desfavorables que se pueden presentar en horizontes temporales que van desde 1 a 
48 meses.  
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El CYII ha elaborado un manual de abastecimiento que prevé la manera de operar 
en distintas situaciones que pueden presentarse, definiendo así, de forma clara y 
expresa y,  por anticipado, cual es la mejor respuesta de gestión ante los distintos 
escenarios que puedan presentarse. 

 
Los escenarios previstos en el manual vienen definidos por el volumen embalsado 
en función del mes de que se trate. El  inicio del escenario se produce por tanto al 
llegar a ese nivel. El cuadro siguiente muestra los volúmenes de reservas 
mensuales, en hm3, para el inicio de los distintos escenarios de riesgo. 
 

 Nivel de 
escasez severa 

Nivel de escasez 
grave 

Nivel de 
emergencia 

Octubre 360,8 180,4 70,1 
Noviembre 329,5 160,2 68,4 
Diciembre 323,4 150,6 68,8 
Enero 329,1 147,8 68,4 
Febrero 320,0 129,7 68,8 
Marzo 338,1 157,0 69,9 
Abril 368,9 197,5 72,8 
Mayo 360,9 241,6 79,9 
Junio 405,7 269,5 85,4 
Julio 421,1 257,4 84,8 
Agosto 404,7 228,2 81,0 
Septiembre 378,3 204,4 75,6 

Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II. (Última actualización remitida).  
Cap. 10 Pág. 85. 

 
Para cada escenario se prevén unas determinadas afecciones al suministro con un 
coste socioeconómico mayor a medida que incurrimos en escenarios más negativos y 
unas especiales condiciones de gestión de los recursos (ver Anexo I.3). 

 
1) Escenario de escasez severa: es el de menores consecuencias para los usuarios 
del suministro y con una cierta probabilidad de ocurrir, con afecciones 
generalmente aceptadas por los ciudadanos y asumidas en los criterios de 
planificación hidrológica y de utilización eficiente y sustentable de los recursos 
(reducción media de la demanda del 9%). 
 
2) Escenario de escasez grave: escenario de escasez más nítido, con poca 
probabilidad de suceder, cuya finalidad principal de gestión es evitar la incursión 
en un escenario de emergencia. Se consideran reducciones medias de la demanda 
del 26% a través de restricciones. 
 
3) Escenario de escasez de emergencia: situación crítica, que no lleva al 
desabastecimiento total, pero que tendría unos tintes dramáticos de racionamiento 
del consumo. Se trata de un escenario hipotético de referencia ante situaciones 
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extremas muy alejadas de los peores datos de las aportaciones históricas, que no se 
corresponden con previsiones realmente consideradas sino con una situación 
extraordinaria de emergencia que debe ser evitada a toda costa. 
 
4) Escenario de normalidad: se corresponde a niveles por encima de los valores de 
inicio de situación de escasez severa. En este escenario, el objetivo de gestión es 
asegurar la utilización integrada y eficiente de las distintas fuentes de recursos, en 
condiciones de abundancia, para que la probabilidad de ocurrencia de escenarios de 
escasez sea la inicialmente establecida al definir los escenarios de riesgo.  
 
La situación de normalidad no requiere ninguna afección a las condiciones del 
servicio. Dentro de la normalidad se distinguen a su vez distintas situaciones, que 
se corresponden con unos determinados volúmenes en los embalses, que requieren 
pautas diferentes en la gestión del sistema. 
 
Hay que destacar la Situación de Alerta de sequía, en la que el estado de reservas 
está próximo a la situación de escasez, que si bien no requiere en principio ninguna 
afección, sí va a suponer un cambio en las condiciones de gestión generales de la 
empresa, por cuanto supone la fase cero de gestión de sequías, fase preparatoria 
que pone en marcha los procedimientos y marcos de actuación para la gestión de 
las sequías. 
 
Gestión de Sequías 
 
Las situaciones de escasez dan lugar a las afecciones y condiciones de gestión que 
figuran en el Anexo I.3. El manual desarrolla todo un capítulo en relación con la 
gestión de sequías (o situaciones de escasez) previendo un marco especial de 
actuaciones y responsabilidades que afectan de manera global a toda la actuación 
del CYII y a sus relaciones con otras Instituciones relacionadas con la gestión del 
agua. 
 
Así, para cada tipo o fase de sequía (severa, grave o de emergencia coincidentes con 
las correspondientes situaciones de escasez) así como para la situación de alerta de 
sequía, se detallan los objetivos y plazos de la gestión, las medidas de carácter 
general, las acciones para cumplir los objetivos (distinguiendo acciones en el marco 
institucional, normativo, de la propia empresa, sobre los recursos y acciones 
orientadas al ciudadano usuario), se establecen determinadas medidas de 
seguimiento continuo de la situación, se prevén las medidas de apoyo de diversas 
áreas del CYII (como la económico- financiera, la jurídica y otras), se establecen 
medidas preventivas ante un posible agravamiento de la situación y se definen las 
responsabilidades de directivos, departamentos y órganos específicos creados para 
la gestión de la sequía. 
 

1.2.1.3.3 La seguridad en el abastecimiento 
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Las aportaciones naturales que el ciclo hidrológico proporciona a las 
infraestructuras de captación y regulación son el origen de las disponibilidades de 
agua del sistema. Estas aportaciones naturales constituyen un dato externo que 
como es obvio no puede ser controlado.  
 
La gran irregularidad temporal en las aportaciones superficiales en los puntos de 
captación y almacenamiento del sistema de abastecimiento del CYII (con valores 
históricos entre 223 hm3 y 1.738 hm3 anuales, con variaciones mensuales entre 0,41 
y 536 hm3) y su irregular distribución geográfica entre estos puntos conlleva, por 
un lado, la necesidad de contar con importantes infraestructuras de regulación y 
transporte y, por otro, la posibilidad de grandes variaciones en las disponibilidades. 
 
Así, por ejemplo, en el año 2001 se vertieron excedentes de los embalses por un 
volumen total de 467 hm3 (equivalente al 50% de la capacidad de embalse) dadas 
unas aportaciones de 783,4  hm3 (el 83% del total de ese año) concentradas en el 
primer trimestre.  
 
Sin embargo, en otras ocasiones, como la sequía de principios de la década de los 
90, la existencia de un período prolongado con aportaciones muy inferiores a las 
medias produjo la disminución de las disponibilidades de agua hasta valores 
preocupantes que llevaron a restricciones en el uso del agua. Si bien la sequía del 
92 constituye la serie histórica de aportaciones mínima a los embalses del CYII (si 
consideramos períodos de uno o dos años), no se trata de un hecho aislado ya que, 
cíclicamente, se producen períodos de sequía con aportaciones similares a las de 
1992 (ver Anexo I.4 con los gráficos sobre serie histórica de aportaciones).  
 
El sistema matemático Cansys, además de optimizar la gestión de las 
disponibilidades existentes evalúa los niveles de garantía del abastecimiento. De 
forma sintética lo que hace el modelo es que, partiendo de la serie histórica de 
aportaciones, de los volúmenes embalsados y de las demandas de agua estimadas 
nos aporta, en términos de probabilidad, el riesgo de entrar en alguna de las fases 
de escasez  (severa, grave o extrema) definidas en el manual de abastecimiento, que 
llevan asociada una serie de actuaciones. Estos riesgos se calculan para períodos 
que van de 1 hasta 48 meses posteriores al momento en que se calcula. 
 
El nivel de garantía objetivo que considera el CYII, de acuerdo con el manual de 
abastecimiento, como el apropiado para la CM es el siguiente: 
 

- Nivel de garantía del 96% de no entrar en fase de escasez severa o riesgo 
máximo del 4% de incurrir en esta situación. De esta forma, sólo en uno de 
cada 25 años, de media, se materializaría el escenario de escasez severa y 
sus asumibles afecciones sobre el consumo. 

 
- Considerando la repetición del peor ciclo de aportaciones históricamente 

registrado nunca  se entraría en fase de escasez grave. 
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De acuerdo con el informe mensual de mayo de 2005 sobre pautas de explotación 
del sistema de abastecimiento, que elabora el CYII con carácter interno, el sistema 
Cansys reflejaba en ese momento la siguiente situación del abastecimiento:  

 
- La probabilidad de entrar en fase 1 (escenario de escasez severa) en 12 

meses  es del 6%  y en 24 meses del 17%. Es decir, el riesgo de incurrir en 
este escenario supera el 4%, con lo que la garantía no alcanza el 96% 
establecido como objetivo. 

 
- Si a partir de este momento (mayo de 2005) se diera un ciclo de aportaciones 

igual al menor de la serie histórica conocida, en el verano de 2006 se 
incurriría en la fase 2 (escenario de escasez grave), con las importantes 
afecciones previstas comentadas más arriba. 

 
No obstante, es necesario tener en cuenta que en mayo de 2005 nos encontramos ya 
en una situación relativamente mala por una temporada de bajas aportaciones, por 
lo que los valores de Cansys reflejan situaciones especialmente pesimistas, 
considerando que a partir de ese momento pudieran producirse ciclos de 
aportaciones tan negativos como los peores de toda la serie histórica, sin considerar 
que ya se ha pasado por un periodo de bajas aportaciones. 
 
En todo caso, y al margen de la situación particular del momento, parece que los 
objetivos de seguridad considerados por el CYII como deseables no son alcanzables 
hoy en día con las infraestructuras existentes, dado el volumen de demanda actual. 
En este sentido el propio “Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II” 
elaborado en 2003  dice: 
 
“…de acuerdo a todos los considerandos establecidos de gestión de riesgos de sequía 
y condicionantes de utilización de infraestructuras y de satisfacción de demandas 
ambientales no se puede asegurar un valor de garantía superior o igual a 96% para 
volúmenes anuales de demanda superiores a 546 hm3”. Dicho volumen de demanda 
se corresponde con valores de los años 2000 y anteriores. El texto continúa “Esta 
cifra no se puede mejorar mediante una intensificación de la utilización de recursos 
complementarios, pues se está considerando ya el uso máximo posible de acuerdo 
con las concesiones actuales y la máxima disponibilidad de reservas estratégicas 
para la resolución de situaciones de escasez de volúmenes de almacenamiento en 
los embalses y sequías”. 
 
“De acuerdo con el análisis realizado en el momento de la redacción de ese manual, 
se apuntan valores de garantía próximos al 90% para el corto plazo, ya que son 
previsibles valores de demanda en el entorno de los 600 hm3 en el año 2003.” 
 
“…se concluye que la capacidad de suministro de agua urbana actual del sistema 
de abastecimiento del Canal de Isabel II es de 546 hm3 anuales para disponer del 
96% de garantía, claramente superados por los consumos del último ejercicio” 
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Desde la fecha de publicación del manual (2003) no se han producido cambios 
reseñables en la capacidad de abastecimiento, por lo que, teniendo en cuenta que la 
demanda en 2004 ha ascendido a 603 hm3, si se aplica la curva de Garantía del 
abastecimiento en relación con la demanda publicada en el manual se deduce un 
nivel de garantía del 89 %. 
 
Situación a medio y largo plazo: 
 
La aceleración de los procesos de inmigración y del desarrollo urbanístico, respecto 
de la evolución prevista, ha supuesto que las previsiones de demanda incluidas en 
el manual de 2003 se hayan quedado cortas. Según los datos aportados por el Canal 
en la última revisión interna del manual de Abastecimiento los valores previstos 
para el año 2010 son aproximadamente un 10% superiores a los inicialmente 
considerados. La demanda estimada, en hm3,  es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II. 

(Última actualización  remitida). Cap. 7  Pág. 55. 
 

Con esta demanda prevista si no se llevan a cabo nuevas actuaciones, el nivel de 
garantía bajaría al 88 % en 2006  y alrededor del 70% en 2010, si consideramos un 
clima medio. Lógicamente, con plazos más largos y demandas superiores, la 
garantía continuaría cayendo como se pone de manifiesto en este gráfico: 
 

 
Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II. Figura 50 “Garantía del 

abastecimiento en relación con la demanda”, pág. 128. 
 
De acuerdo con datos internos del CYII  si no se varían las condiciones actuales,  en 
2015 el nivel de garantía sería menor del 70% llegando al 60% en 2020; es decir que 
en el medio plazo en 1 de cada 3 años estaríamos en situación de escasez severa con 

 2006 2010 

Clima medio 625 749 

Clima 
potenciador 659 796 
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las correspondientes restricciones al consumo. A la vez, aumentaría la probabilidad 
de entrar en escenarios de mayor gravedad. 
 
Estas proyecciones de demanda del CYII suponen implícitamente que los procesos de 
inmigración y el modelo de desarrollo urbanístico se van a mantener a medio y largo plazo. 
En relación a la primera variable, se desconoce si la aceleración de los procesos de 
inmigración que ha disfrutado la Comunidad de Madrid en los últimos años vaya a ser un 
hecho permanente. En relación a la segunda variable la permanencia de modelo de 
desarrollo urbano actual de la Comunidad de Madrid dependerá de las decisiones de los 
madrileños a través de los organismos responsables. La sostenibilidad de ese modelo de 
desarrollo urbano debe tener en cuenta la del Medio Ambiente, como recoge la 
Constitución y, específicamente, la de los recursos hídricos en el marco de la Directiva 
Marco del agua. 
 
Obviamente, ante esta situación el CYII tiene planes de actuaciones para conseguir el 
nivel de garantía necesario; planes para actuar sobre la demanda, con un efecto limitado 
(ahorro según sus cálculos de hasta 75 hm3 en el largo plazo) y actuaciones que 
únicamente dependen de su propia gestión, que elevarían la garantía hasta el 75%  en 
2020, nivel claramente insuficiente. Ver en Anexo I.5. el desarrollo de las distintas 
Alternativas analizadas por el Canal de Isabel II. Otras actuaciones requerirían de 
acuerdos con otros usuarios o se refieren a decisiones que afectan a competencias estatales 
(principalmente a la CHT). Finalmente, para llegar al objetivo del 96% se barajan otras 
alternativas con grandes condicionantes institucionales y sociales para su aceptación. En 
todo caso, el largo período de maduración de estas actuaciones, hacen que su efectividad 
sea a largo plazo, por lo que es necesario empezar a estudiar las posibles actuaciones lo 
antes posible, abriéndose a su vez a la posibilidad de otras propuestas alternativas para 
lograr el objetivo de garantía del suministro. Estas propuestas alternativas deben tener en 
cuenta en su elaboración y ejecución la participación de los diferentes agentes implicados 
así como el enfoque de gestión integral de las masas de agua que exige tener en cuenta la 
posibilidad de utilizar los recursos hídricos ya existentes como por ejemplo la adquisición o 
ampliación de la concesión de trasvase del Alberche.  
 

 
Fuente: Canal de Isabel II. Se consideran horizontes de Corto, Medio 

y Largo plazo correspondientes a los años 2010, 2015 y 2020 
 
La satisfacción de la demanda requiere además de la existencia de recursos 
disponibles, las necesarias infraestructuras de transporte y tratamiento adecuadas 
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a la dimensión, estructura y distribución geográfica de la demanda en la CM, que 
es una realidad cambiante. La modelización de la red y sus interrelaciones, y la 
existencia de un Sistema de Telecontrol, mediante el Centro Principal de Control 
(CPC) que, centralizadamente, mantiene permanentemente monitorizada la red 
hidráulica otorgan un conocimiento continuo y profundo de la situación de las 
instalaciones permitiendo, además de su gestión en tiempo real, identificar los 
puntos más saturados. Con esto, y las previsiones de crecimiento de distintas zonas 
en que el CYII divide la demanda, es posible planear las actuaciones para 
satisfacer  las distintas demandas. 
 
Destacamos, en este sentido, la construcción del segundo anillo de distribución (la 
denominada M-50 del agua), actualmente en proyecto, con el fin de descongestionar 
ciertas arterias que operan cercanas al límite que, desarrollada de forma sucesiva, 
tiene prevista su completa operatividad en 2015. 

1.2.2 Distribución 

Esta fase consiste en el reparto del agua desde los depósitos municipales hasta los 
puntos de consumo, mediante una red de tuberías que transportan el agua hasta 
las acometidas. 
 
Aunque se trata de una competencia municipal, una gran mayoría de los 
ayuntamientos de la CM tiene firmados convenios con el CYII en los que le 
confieren la gestión de la distribución del agua. En concreto, el CYII gestiona la red 
de distribución de todos los ayuntamientos de la Comunidad (incluido el 
Ayuntamiento de Madrid) salvo 19 municipios, entre los que destacamos por su 
importancia el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

1.2.2.1 El sistema de distribución del CYII 

El CYII gestiona una red de distribución de 11.605 km. (año 2004) que lleva el agua 
al 96% de la población de la Comunidad de Madrid. Las actuaciones, en  esta fase 
del ciclo del agua, se concretan en extender la red hasta los nuevos puntos de 
consumo, realizar las acometidas (puntos de enlace de la red de distribución con las 
instalaciones particulares) e instalar contadores en los distintos puntos de 
consumo. Pero la principal actividad en la gestión de esta fase la constituye el 
mantenimiento de la red ya existente y la solución de las incidencias que pueden 
producirse en la red, de forma que pueda asegurarse el suministro en condiciones 
de calidad, (reduciendo al mínimo posible las situaciones de corte de suministro), y 
a la vez se minimice el volumen de agua que se pierde. 
 
En relación con las incidencias, el CYII dispone de un Sistema centralizado de 
incidencias en el que se recogen todos los avisos  (tanto de los usuarios y público en 
general como internos de distintos departamentos o trabajadores del CYII). Allí se 
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incorporan en unas bases de datos y mediante una aplicación informática se hace 
su seguimiento. El programa sitúa automáticamente cada aviso en el lugar 
geográfico de la red de distribución en el que se produce la incidencia. Para ello, 
una vez firmado el correspondiente convenio con cada Ayuntamiento, y asumida 
por tanto la gestión de la distribución, el CYII digitaliza la cartografía de la red del 
nuevo municipio incorporado a su sistema. 
 
Recogidos los avisos, se trasladan inmediatamente a los centros operativos, 
divididos en distintas áreas en la CM, para que se proceda a la inspección “in situ”. 
En el Centro de incidencias los avisos son acumulados en virtud del contenido de la 
conversación y de la localización aportada, registrándose en el Sistema todos los 
hechos relevantes producidos hasta el cierre de la incidencia. La central y los 
centros operativos están en permanente contacto, con protocolos de actuación que 
permiten, en todo momento, la comunicación mutua y el registro en el sistema de 
todas las actuaciones. 
 
La existencia de este sistema es de gran importancia dada la magnitud y 
complejidad de la red que gestiona el CYII y además aporta una base de datos muy 
completa, cuya explotación constituye un instrumento para el diagnóstico y  la 
gestión y mejora de la red de distribución. 
 
Así, a partir de las incidencias registradas puede calcularse el número de roturas 
por km.. de red y el número de roturas por acometida que constituyen dos 
importantes indicadores del estado de las conducciones y las acometidas, 
respectivamente. En el Anexo I.6 se muestran los ratios del año 2004 globales y los 
individuales de los municipios con más de 15.000 habitantes gestionados por el 
CYII. Destacamos lo siguiente: 
 

- En el conjunto de ayuntamientos gestionados por el CYII se observa una 
disminución en los últimos años, pasando de 0,404 roturas por km. en 2001 
a 0,37 en 2004. 

 
- El ratio para los municipios de más de 15.000 habitantes es de 0,244, mucho 

menor que el de los ayuntamientos pequeños que es 3,4 veces mayor (0,843 
roturas/km.). 

 
- Existen grandes diferencias en el estado de la red entre los distintos 

municipios de más de 15.000 habitantes. Los mejores ratios son los de 
Majadahonda (0,021), Rivas-Vaciamadrid (0,025) y Tres Cantos (0,031); en 
total 15 tienen un índice de roturas menor que 0,122 roturas/km., que es la 
mitad del ratio medio. El Ayuntamiento de Madrid tiene un ratio de 0,285, 
ligeramente superior a la media, y los peores datos corresponden a 
Ciempozuelos (1,764), Colmenar Viejo (1,037) y Aranjuez (0,871).  

 
- En cuanto a la evolución del estado de la red en los últimos años destacamos 

la  importante disminución de roturas de los ayuntamientos de Algete, 
Torrelodones y Navalcarnero. 
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Otros datos relevantes que figuran en la Memoria del CYII de 2004 son: 
 

- Política de renovación y mejora: instalación de 174 km. de red (1,5% del 
total). Obras en 74 municipios y en todos los distritos del Ayuntamiento de 
Madrid. 

- Firma de nuevos convenios municipales: 179 km. correspondientes a 9 
nuevos ayuntamientos. 

- Ejecución de nuevas acometidas: 15.367 (2,8% del total). 
 
De la Memoria del año 2003 destacamos el Programa de renovación de contadores 
de más de 12 años: 23.000 sustituidos. 

1.2.2.2 Análisis de las pérdidas 

En un sentido amplio, se consideran pérdidas de agua la diferencia entre el agua 
derivada desde los puntos de captación y el agua controlada o medida en los 
usuarios. Este concepto puede incorporar referencias de naturaleza muy distinta. 
Si todos los consumos se controlaran o midieran y esta medición fuera exacta el 
dato nos daría una medida de gran importancia y verosimilitud sobre el estado de 
la red de abastecimiento. El problema es que no todos los consumos se controlan y 
que existen errores de medida. En concreto, el hecho de que existan importantes 
volúmenes de consumos municipales no controlados ni facturados, que pueden ser 
muy diferentes en los distintos abastecimientos hace que sea difícil interpretar el 
dato de pérdidas globales y que la comparación pueda conducir a que datos globales 
similares pueden encerrar situaciones dispares.  
 
En todo caso, el hecho de que ambos tengan un mismo signo en relación con la 
bondad en la gestión (los consumos públicos deberían ser cero y las demás pérdidas 
lo menores posibles), hace que el concepto de pérdidas como diferencia entre el 
agua derivada o suministrada a la red y el agua controlada sea fácil de medir y, con 
sus limitaciones, un indicador genérico pero elocuente sobre la gestión y situación 
de la red de distribución. 
 
El INE realiza una encuesta a las empresas suministradoras de agua en la que 
pregunta, entre otras cuestiones, el volumen de pérdidas, sin definir el concepto. De 
esta indefinición, de la sucesión de datos genéricos que solicita unidas a la 
dificultad y poca fiabilidad de considerar datos de pérdidas físicas (que son 
estimaciones más o menos rigurosas efectuadas por las empresas de 
abastecimiento), y a la inexistencia de comprobación de los datos enviados por 
parte del INE, lleva a pensar que se refiere a las pérdidas globales, entendidas 
como diferencia entre agua suministrada y controlada. Sin embargo, el dato que el 
CYII ha incluido en su contestación no incluye en las pérdidas los consumos 
municipales no controlados. Así, el dato que el INE publica para la CM es de unas 
pérdidas del 13,3% del agua suministrada muy  inferior a la media nacional 
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(19,4%), aunque esta referencia comparativa debe tomarse con cautela, pues puede 
deberse a la interpretación de la encuesta que hace el CYII. 
 
De acuerdo con los datos aportados en esta fiscalización por el CYII, las pérdidas 
globales ascendieron a un 18,82% en 2003, dato sensiblemente superior al 
publicado por el INE. Este dato, aunque todavía inferior, se acerca más al 22,3% 
que, como coeficiente medio de agua no registrada, publica la AEAS en su informe 
de 2002 para todo el territorio nacional (en el que se especifica que se refiere a la 
diferencia entre el agua suministrada a la red y el agua controlada en la 
facturación y dividida entre el agua suministrada a la red). 
 
En todo caso, los comentarios anteriores son un ejemplo de la poca fiabilidad de los 
escasos datos públicos existentes en relación con la gestión del agua y la necesidad 
de consensuar términos y definiciones, aumentar el rigor en su cálculo y, en fin, 
incrementar la transparencia.  
 
Se han solicitado los  datos de agua no controlada (pérdidas aparentes y reales) 
para  los años 2000 a 2004, si bien únicamente se han aportado los 
correspondientes a los años 2003 y 2004, por lo que no es posible conocer la 
evolución de los distintos conceptos de pérdidas para este periodo.  
 
Según el Informe Anual de Control de Fugas aportado por el Canal para los años 
2003 y 2004,  las pérdidas totales han sido del 18,8% y del 19,2 %, respectivamente   
En cuanto a los distintos componentes, se define a continuación la forma de cálculo 
o estimación que utiliza el CYII, incluyendo los datos aportados. Según el propio 
CYII, las estimaciones realizadas con anterioridad (años 2002 y anteriores) 
carecían del rigor y la metodología de las nuevas estimaciones con importantes 
variaciones en los resultados, extremo no comprobado por no haberse aportado los 
datos solicitados. Los porcentajes de pérdidas de cada epígrafe vienen referidos 
sobre el total del Agua Derivada para el Consumo que alcanzó 607,3 hm3 en 2003 y 
602,8 hm3 en 2004.  
 
a) Agua no medida y no facturada 
 
Se trata de consumos municipales destinados al riego de parques y jardines y  
baldeo de calles que no son objeto de medición y facturación.  
 
Desde el año 2003, la estimación del volumen de este epígrafe la realiza el CYII a 
partir de la identificación sistemática, mediante fotos aéreas y datos  del catastro, 
de zonas verdes y la comprobación de la existencia de medición o no. Identificadas 
estas zonas,  en función del tipo de vegetación de cada parque, se calculan las 
necesidades mínimas de agua. A partir de un muestreo realizado, se han medido 
las diferencias entre el volumen de agua utilizado para el riego y las necesidades 
mínimas estimadas, del que resulta un coeficiente cuyo valor está entre 1,5 y 2; 
este coeficiente se aplica a las necesidades mínimas estimadas para cada parque o 
jardín. Respecto al baldeo de calles, el CYII estima el volumen a partir de la 
superficie de los viales.  
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Anteriormente, estos valores se estimaban de una forma menos sistemática, con 
una diferencia importante en el resultado final según comenta el CYII, diferencia 
que no ha podido ser cuantificada por no ser aportados los datos. La  estimación de 
éste epígrafe del año 2002 y anteriores podría haber afectado de forma importante 
a los datos de pérdidas publicados por el INE, dado que el CYII los deduce en el 
dato de pérdidas solicitado en la encuesta. 
 
En el año 2003, una vez realizada la estimación de acuerdo con el nuevo proceso 
indicado, se calcula un volumen de 21,2 hm3, que representa el 3,5% del agua 
derivada. En el año 2004 se estimó en  19,3 hm3 (3,2%) lo que supone una leve 
disminución. 
 
Dado el método individualizado de estimación que realiza el CYII se ha solicitado el 
desglose de este volumen total por ayuntamientos, sin que esta información haya 
sido aportada. 
 
b) Usos de operaciones y procesos  
 
Se trata del agua utilizada por el CYII para usos internos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de abastecimiento y distribución de agua, como son 
purgas y limpiezas. 
 
El CYII controla la realización de estas operaciones y estima sistemáticamente y de 
forma bastante precisa los volúmenes utilizados. 
 
En 2003 el volumen fue 4,7 hm3 un 0,77% del total de agua derivada. En 2004 los 
datos son 4,4 hm3  y 0,73%. 
 
c) Errores de medida 
 
Se sabe que existen pequeños flujos de agua que no son medibles por los contadores 
instalados en los puntos de consumo. Es lo que se denomina el subconteo o error de 
medida del contador, debido a la necesidad de un caudal mínimo de agua para 
comenzar a medir. El CYII hace una estimación a partir de una función que tiene 
en cuenta el tipo de contador de que se trate y su antigüedad, una vez constatada la 
incidencia de estos factores en el subconteo. Sin embargo la estimación realizada no 
puede considerase precisa, según los responsables del CYII. 
 
En 2003 el volumen de errores de medida por subconteo estimado fue de 19,3 hm3  
(el 3,17%), y en 2004 de 19,5 hm3, el 3,24%. 
 
Estos tres conceptos (agua no medida y no facturada, usos de operaciones y 
procesos, y operaciones de medida) se agrupan en el de Pérdidas aparentes que 
suman un volumen global de 45,2 hm3 (7,44%) en 2003 y 43,3 hm3 (7,18%) en 2004. 
 
d) Pérdidas en conducciones 
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Se trata del volumen de agua por pérdidas de las grandes conducciones del sistema 
de aducción y se estima con bastante precisión por diferencia entre el agua 
derivada de los embalses y el agua suministrada, cuyos volúmenes son objeto de 
medición, una vez descontados otros volúmenes de agua estimados con fiabilidad, 
como los usos de operación intermedios. 
 
En el año 2003 el volumen fue de 2,7 hm3, el 0,44% del agua derivada. En 2004 el 
dato es sensiblemente superior con 5 hm3 (0,83%). 
 
e) Pérdidas en roturas 
 
Se trata de conocer el volumen de agua perdido por las roturas en la red de 
distribución. Gracias al Sistema de Incidencias Centralizado y el registro 
sistemático de todas las roturas ocurridas y su localización en la red, el CYII es 
capaz de hacer una estimación bastante razonable a partir del tiempo en que se 
produce la salida de agua y los caudales en ese punto de la red. 
 
En el año 2003 el volumen estimado fue de 4,5 hm3, el 0,74% del agua derivada. En 
2004 el dato aportado es 4,9 hm3 (0,81%) un 9% superior. 
 
Dado el método individualizado de estimación que realiza el CYII se ha solicitado el 
desglose de este volumen total por ayuntamientos sin que esta información haya 
sido aportada. 
 
f) Pérdidas en distribución y acometidas 
 
Este concepto se refiere a la existencia de pequeñas pérdidas a lo largo de toda la 
red de distribución que no tienen entidad unitaria suficiente para ser conocidas. 
Por ello, no se pueden calcular directamente y su estimación se hace con  carácter 
de residual, disminuyendo las pérdidas globales calculadas por diferencia entre el 
agua suministrada y el agua medida en cada uno de los conceptos anteriormente 
estimados. Estas pérdidas si bien constituirían quizá el mejor indicador del estado 
de la red tienen el problema de que su valor va a depender, en gran medida, de la 
mayor o menor razonabilidad de las  estimaciones de los demás conceptos. 
 
En el año 2003 el volumen estimado fue de 61,9 hm3, el 10,2%. En 2004 se estiman 
62,6 hm3 (10,4%). 
 
Este concepto no es posible desglosarlo por municipios ya que el CYII desconoce los 
volúmenes de agua suministrados a cada municipio. 
  
Estos tres conceptos últimos constituyen las Pérdidas Reales, que según las 
estimaciones realizadas por el CYII ascenderían en 2003 a 69,1 hm3 (11,38%) 
incrementándose en 2004 hasta 72,5 hm3, el 12,04% del agua derivada. 
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En los balances presentados, al margen de los datos de pérdidas, y como 
subepígrafe del agua controlada, se incluye un epígrafe de agua medida y no 
facturada con un volumen en 2003 de 5,361 hm3.y de 4,8 hm3 en 2004. Este 
epígrafe se debe a cláusulas de Convenios antiguos con ayuntamientos que 
excluyen la facturación de determinados consumos municipales, situación que, 
indica el CYII ha ido disminuyendo en los últimos años, extremo que no ha podido 
ser comprobado más allá de que efectivamente se produce una disminución del 10% 
en 2004 respecto a 2003, al no aportarse los datos de los años 2000, 2001 y 2002 
solicitados. En todo caso, esta situación debería desaparecer en aras de la claridad 
y transparencia de los Convenios. 

1.2.3 Alcantarillado 

El alcantarillado es competencia municipal según lo dispuesto en el artículo 3 de la 
Ley 17/1984, de 20 de diciembre, que regula el abastecimiento y saneamiento en la 
Comunidad de Madrid3. 
 
No se dispone de datos respecto del conjunto de municipios de la Comunidad de 
Madrid, por lo que la referencia a este punto se hace respecto de Madrid capital, del 
que se ha facilitado una completa información. En el Anexo I.7 figuran todos los 
municipios de Madrid con el detalle de quien gestiona este tema en ellos. 

1.2.3.1 El sistema de alcantarillado en el municipio de 
Madrid 

En el municipio de Madrid la red de alcantarillado presta servicio a cerca de 
130.000 edificios, recogiendo y transportando a las estaciones regeneradoras un 
volumen de agua que, incluyendo las aguas pluviales (ya que no existe un doble 
circuito), alcanza los 540 millones de m3 anuales. 
 
El tipo de red de alcantarillado es ramificada, de sección creciente. Alcanza en la 
actualidad más de 3.000 Kilómetros (4.500, si tenemos en cuenta los ramales 
accesorios como los de los absorbederos y las acometidas de los edificios, aunque 
sean de propiedad particular), de los que 1.200 son visitables. El número de 
absorbederos para la evacuación de pluviales es de casi 60.000, mientras que los 
pozos de registro para la explotación del alcantarillado superan los 80.000. Esta red 
está dividida en 6 zonas, cada una de las cuales va dirigida a una o dos de las 
estaciones depuradoras (Anexo I.8).  
 
                                             

3Art. 3.1. ‘Los servicios de distribución y alcantarillado son de competencia municipal y podrán gestionarse 
mediante cualquiera de las fórmulas establecidas en la legislación vigente’. 
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La existencia de una única red, que recoge los vertidos urbanos y las aguas 
pluviales, provoca  que, en épocas de lluvia, sobre todo en las primeras que se 
producen tras un período de sequía, se incremente notablemente la carga 
contaminante, debido al lavado de las calles de la ciudad que arrastran productos 
depositados en ellas. Esto se está tratando de minimizar con la construcción de 
depósitos de tormenta que laminen las crecidas y regulen los caudales. 
Actualmente, existen dos de estos depósitos en funcionamiento, con un volumen 
total de 37.000 m3, y están en distintas fases de proyecto otros tres, para alcanzar 
los 200.000 m3. 

1.2.4 Depuración 

1.2.4.1 Normativa 

La normativa reguladora tiene distintas fuentes: 

A) Disposiciones comunitarias europeas 

- Directiva 91/271 /CEE de 21 de mayo sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

- Directiva 91/676/CEE de 12 de diciembre relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 

B) Disposiciones estatales 

- R.D-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 
aplicables al tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (transposición de 
la directiva). 

- R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del R.D. Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al tratamiento de 
las Aguas Residuales Urbanas. 

- R.D. 261/1996, de 16 de febrero sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

C) Disposiciones de la Comunidad de Madrid  

- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid.  

- Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema 
Integral de Saneamiento en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, sobre gestión de infraestructuras de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 
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Esta competencia correspondió tradicionalmente a los ayuntamientos. Los 
importantes costes y la complejidad técnica de las plantas de depuración hacían 
muy difícil su mantenimiento. Esto originó una situación muy deficiente en este 
terreno, agravada por el rápido crecimiento de la población de la Comunidad. 
 
La Constitución Española de 1978 reconoce la competencia de las Comunidades 
Autónomas en materia de aguas, y, en el caso de Madrid, la Ley 17/1984 de 20 de 
diciembre que regula el abastecimiento y saneamiento en la CM establece como de 
interés supramunicipal los servicios de depuración de aguas residuales, por la 
incidencia de la contaminación en los términos municipales situados aguas abajo. 
La Comunidad puede delegar estas competencias a Entidades Locales y otros 
Organismos para mejorar la eficacia de la gestión pública. 

1.2.4.2 Ayuntamiento de Madrid 

En 1977 el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha su propio Plan de 
Saneamiento Integral (PSIM, en adelante) con un horizonte de cinco años (1979 al 
1984), que, en lo que se refiere a depuración incluye el tratamiento del 100% de las 
aguas residuales del Municipio, con la construcción de varias plantas con 
tratamiento biológico (Estaciones de Regeneración de Aguas Residuales, ERARs en 
adelante), hasta alcanzar las siete que se encuentran en funcionamiento en la 
actualidad, cinco con vertido al río Manzanares y dos al Jarama. 
 
En 1997 se aprueba el segundo PSIM, con una inversión prevista de 258,4 millones 
de euros (43.000 millones de pesetas), de los cuales el propio Ayuntamiento 
financia más del 50% a través de una tasa de saneamiento y cuyo objetivo es, 
fundamentalmente, la mejora de las infraestructuras existentes, ampliando la 
capacidad de tratamiento de varias ERARs, introduciendo tratamientos de afino y 
terciarios en otras y la construcción de una octava ERAR en la zona sur (la Gavia), 
inaugurada en junio de 2005. 
 
La distribución de la inversión prevista por tipos de actuación y por subcuencas 
queda representada en los gráficos del Anexo I.9. 
 
Este segundo PSIM establece una serie de principios generales que constituyeron 
las bases que inspiraron sus objetivos: 
  

- Principio de servicio público.  
Su fin es servir a la colectividad en las mejores condiciones funcionales y 
económicas. 
 

- Principio de Sistema Integral.  
Se concibe como una unidad en su ámbito espacial y de gestión, 
considerándose conjuntamente las infraestructuras en sus dos fases: 
alcantarillado y depuración. Así mismo, se consideran conjuntamente los 
aspectos administrativos, económicos y legales de la gestión. 
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- Principio de Sistema Urbano.  

El saneamiento se considera parte de un Sistema mayor, el urbano, por lo que 
su planificación debe ser integrada y coordinada con la planificación urbana. 
 

- Principio de Sistema Medioambiental.  
El saneamiento forma parte también del Sistema Medioambiental de la 
ciudad por lo que su coordinación es una necesidad en función de  mejorar la 
calidad de vida global. 
 

Sobre la base de los anteriores principios se establecieron los objetivos generales 
del Plan: 
 
-  Coordinación entre planeamiento urbano e infraestructura de saneamiento. 
Se trata de prever la infraestructura necesaria para absorber los caudales tanto de 
aguas negras como pluviales (éstas, por la elevación del coeficiente de escorrentía) 
que generarán los nuevos crecimientos poblacionales. 

 
-  Protección de la ciudad contra las inundaciones.  
El primer plan de saneamiento había acabado con las inundaciones constantes que 
sufrían las zonas bajas de la ciudad que carecían de alcantarillado o éste era muy 
deficiente. Con este segundo plan se trata de mantener y mejorar la calidad del 
servicio. 

 
-  Protección del medio ambiente y medio natural.  
El saneamiento es una parte importante del Medio Ambiente. Se trata de 
considerar no sólo las coordenadas físicas y materiales sino también las sociales y 
culturales. 

 
-  Protección del dominio público hidráulico.  
Esta es una obligación derivada directamente de la legislación vigente, 
fundamentalmente de la Ley de Aguas. 

 
-  Cumplimiento de la normativa vigente.  
Básicamente la directiva 91/271, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, y la planificación hidrológica de la Cuenca del Tajo. 
 
El PSIM II está prácticamente finalizado. Las actuaciones previstas en el plan 
referidas a las ERARs y al río Manzanares eran 21 y finalmente se han ejecutado 
29 y en ejecución se encuentran otras 5, por un importe total de unos 100 millones 
de euros.  
 
Actualmente, el sistema de depuración de aguas del Ayuntamiento de Madrid 
presta servicio a unos 3,8 millones de habitantes (los tres millones de su propio 
municipio más otros 800.000 de municipios limítrofes) lo que supone, en total,  más 
del 60% de la población de la Comunidad Autónoma. Con algunos de estos 
municipios (caso de Getafe, Parla, Fuenlabrada, Pinto, Humanes, Leganés y 
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Alcorcón) la prestación tiene carácter provisional, hasta que cuenten con su propia 
depuradora y el servicio está regulado por un convenio con el CYII. El resto 
(Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Paracuellos del Jarama y Rivas Vaciamadrid) 
han acordado convenios específicos de prestación de servicios con el Ayuntamiento 
de Madrid4. 
 
Hoy en día, funcionan ocho estaciones depuradoras (ERARs), una de las cuales, la 
de la Gavia, ha entrado en funcionamiento en Junio de 2005,  cuyas principales 
cifras figuran en el Anexo I.10.  Seis de ellas vierten al río Manzanares (Viveros, La 
China, Butarque, Sur, Sur Oriental y Gavia), y las otras dos al Jarama (Valdebebas 
y Rejas). La gestión de estas ERARs se realiza mediante empresas privadas y 
Uniones Temporales de Empresas (UTES). 
 
En estas plantas el agua es sometida a unos procesos de regeneración que, 
atendiendo al tipo de fluido se agrupan en cuatro líneas (diagrama de flujo en 
Anexo 1.11): 
 
Línea de agua, que incluye los siguientes tratamientos: 
 
Pretratamiento 

 
El objetivo es una primera reducción en el contenido de sólidos en suspensión (SS, a 
partir de ahora) y en la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5, en adelante), que 
son los principales parámetros del grado de contaminación del agua. La 
eliminación se realiza mediante pozos, rejillas, tamices y desarenadores-
separadores de grasas. 

 
Tratamiento primario 

 
Se separan los materiales más finos en suspensión y se extrae un lodo primario que 
se incorpora a la línea de fangos. Esto se consigue con la reducción de la velocidad 
de circulación. En esta fase los niveles de SS se han reducido ya en un 50-60% y el 
DBO5 en un 30-33%. 

 
Tratamiento Secundario o biológico 

 
El objetivo es la reducción drástica del DBO5, mediante la separación de materia 
orgánica, a base de microorganismos que la utilizan para su alimentación. Se 
utilizan balsas de aeración y decantadores secundarios. De éstos se obtiene un 
fango que se envía a la línea correspondiente. 

 
Tratamiento avanzado 

 
Su objetivo es la eliminación de nutrientes (compuestos de nitrógeno y fósforo). 

 
                                             
4 El volumen de agua tratado procedente de estos municipios es de 7 millones de m3 /mes lo que supone el 17% del 
total tratado en Madrid. 
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Tratamiento terciario 
 

Su objetivo es reducir más aún los sólidos en suspensión y obtener unos niveles de 
calidad que posibiliten la reutilización del agua. Se utilizan filtros de arena y la 
desinfección (por cloración o por rayos uva). 
 
Estos tratamientos terciarios sólo están implantados en las ERARs de La China y 
Viveros. 
 
Línea de fangos 
 
Los procesos habituales que se realizan con los fangos producto del tratamiento 
primario y secundario son: espesadores, por gravedad o por flotación, digestión 
anaeróbica y deshidratación. Una vez deshidratados, los fangos se conocen como 
biosólidos, y son enviados a las plantas de compostaje para la producción de 
compost seco o a la planta de secado térmico para su tratamiento final. 
 
Línea de gas 
 
Los digestores de fangos producen un biogás rico en metano, con un gran potencial 
energético, que se aprovecha, mediante moto-generadores, para generar calor y 
electricidad que es aprovechada por las propias plantas. La producción alcanza en 
algunas ERARs el 60% de la energía consumida. 
 
Línea de aire 
 
La descomposición de la materia orgánica origina gases de muy diversa 
composición. Unos se aprovechan para la producción energética, otros pasan a la 
atmósfera sin ningún problema ambiental, mientras que otros desprenden olores 
desagradables para la población cercana a la ubicación de las plantas. El PSIM II 
preveía la adopción de medidas tales como el cubrimiento de los procesos que se 
realizan al aire libre, y la extracción y eliminación de los gases mediante torres de 
lavado químico, ozonización, absorción en carbono activo, etc. 
 
Tratamiento de biosólidos 
 
El gran volumen de agua residual tratado, produce a su vez una importante 
cantidad de biosólidos. Antes se trataban en plantas de compostaje, al aire libre, 
que, destruyendo la mayor parte de los microorganismos patógenos y, después de 
un proceso de maduración se conseguía que aquellos tuvieran una calidad 
adecuada para su utilización agrícola. 
 
El PSIM II apostó por la construcción de dos plantas de secado térmico de 
biosólidos. Estas plantas reducen significativamente el peso y volumen de los 
fangos sin perder sus constituyentes básicos, lo que aumenta sus posibilidades de 
utilización. El fango se convierte en un producto granulado con más del 90% de 
contenido en materia seca, bajo poder de generación de olor y ausente de 
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microorganismos patógenos, que es adecuado, no sólo como abono en la agricultura, 
sino también para otros usos como horticultura, jardinería, recuperación de suelos, etc. 
  
En la actualidad, funcionan en el municipio de Madrid dos plantas de secado 
térmico (Sur y Butarque), con una capacidad conjunta de tratamiento de 400.000 
toneladas anuales de biosólidos, una producción de gránulos secos de 100.000 
toneladas al año y una potencia eléctrica de cogeneración de 43 MW. 

1.2.4.3 Canal de Isabel II 

Por otro lado, se aprueba el primer Plan Integral del Agua de Madrid 1985-1994 
(PIAM, en adelante) que abarca tanto el abastecimiento como la depuración. En 
este último aspecto su objetivo principal era contar con un tratamiento adecuado 
para las cargas contaminantes generadas mediante un sistema de Estaciones de 
Depuración de Aguas Residuales (EDARs, desde ahora) y los correspondientes 
sistemas de colectores y emisarios que transportasen los efluentes hasta aquellas. 
 
En 1988, se redactó conjuntamente por la Agencia de Medio Ambiente de la CM y 
el CYII el Plan Trienal de Inversiones en infraestructuras Hidráulicas de 
Abastecimiento y Depuración (1989-1991), que recogía las actuaciones pendientes 
de finalizar y las nuevas necesidades detectadas durante la ejecución del PIAM. 
 
El esfuerzo realizado en este período fue importantísimo, incrementándose, muy 
significativamente, la capacidad de depuración instalada en la provincia de 
Madrid, sin incluir lo atendido por el Ayuntamiento de Madrid (Ver Anexo I.12). 
 
En 1995, y con la Directiva 91/271/CEE publicada, se aprueba el Plan de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Comunidad de Madrid (1995-
2005) a fin de alcanzar los objetivos de la misma, que marca los plazos del siguiente 
cuadro: 
 

ZONA TIPO TRATAMIENTO Y PLAZO 
NORMAL SECUNDARIO AÑO 2000 SECUNDARIO AÑO 2005 

SENSIBLE MÁS RIGUROSO AÑO 1998 MÁS RIGUROSO AÑO 
2005 

HABITANTE 
EQUIVALENTE 
(HE, en adelante) 

15.000 10.000 2.000 

Fuente: Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 

En la actualidad, el Canal de Isabel II gestiona la depuración de las aguas 
residuales que corresponden aproximadamente al 37% de la población de la 
Comunidad Madrid Cuenta, en 2004, con 139 instalaciones que dan servicio a 169 
municipios. El caudal de agua depurado con tratamiento secundario alcanzó el 
volumen de 209,86 hm3, al que deben añadirse otros 17,42 hm3 depurados 
parcialmente en tiempo lluvioso, así como los 83,82 hm3 depurados en el sistema 
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P.S.I.M. (del Ayuntamiento de Madrid), de acuerdo con el convenio existente entre 
el Ayuntamiento y el CYII. 

La CM ha elaborado un plan de Cien por Cien de Depuración (2001/2003) que 
cuenta para su financiación con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 
91 millones de Euros, y cuyo beneficiario es el CYII. Este plan se encuentra ya 
completado. 

Recientemente se ha aprobado el Plan de Depuración y Reutilización del agua en la 
CM 2005-2010 (Madrid dpura), con una inversión prevista de 600 millones de 
euros, y cuyos tres ejes de actuación son: 

- La mejora del sistema de depuración mediante la construcción de nuevas 
depuradoras (21) y la ampliación de otras existentes (20). 

- La reutilización del agua procedente de las depuradoras (de 30 a 40 hm3/año) 
y la construcción de las infraestructuras necesarias para su distribución. 

- La reutilización de los lodos generados por la depuración, que serán 
destinados a distintos usos (agricultura, jardinería o producción energética). 

Las actuaciones previstas dentro del plan, por municipios aparecen en el Anexo 
I.14. 

1.2.4.4 Calidad de las aguas depuradas 

La Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (91/271/CEE) establece como objetivo proteger al Medio 
Ambiente de los efectos negativos de los vertidos de estas aguas. Para ello, 
establece ‘que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores 
sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso 
equivalente’. Fija para ello unos plazos que finalizan en 2005. 

El resultado de esos tratamientos sobre el agua deben ser unos niveles de los 
valores que se toman como parámetros según el siguiente cuadro: 

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN REDUCCIÓN (%) MÍNIMO 

DBO5  
(sin nitrificación) 25 mg/l O2 70-90 

(40 en alta montaña) 
DQO (Demanda Química de 

Oxígeno) 125 mg/l O2 75 

S.S. optativo general 
>10.000 HE 

2.000<HE<10.000 

35 mg/l 
35 mg/l 
60 mg/l 

90 
90 
70 

Fuente: Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas 
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El artículo 5 de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de 
determinar las ‘zonas sensibles’, para las que se fijan unas condiciones más 
estrictas, y en concreto la implementación de tratamientos terciarios completos u 
otros procedimientos. Establece además otros requisitos complementarios en orden 
a limitar el aporte de nutrientes a las aguas superficiales propensas a la 
eutrofización. Los requisitos son los que aparecen en el Anexo I.15, con la salvedad 
de que se podrán aplicar uno o ambos parámetros, según las características locales, 
así como el valor de concentración o el porcentaje de reducción. 

La Comunidad de Madrid ha propuesto para su inclusión como zonas sensibles las 
dos áreas siguientes: 

- Las cuencas vertientes de los embalses de abastecimiento de los ríos Lozoya, 
Guadalix, Manzanares, Guadarrama y Alberche. 

- El área vertiente de la cuenca del Manzanares, entre los embalses de 
Manzanares el Real y El Pardo, por consideraciones de especial protección 
medioambiental del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  

En cuanto a los lodos producidos por el tratamiento de las aguas residuales, la 
Directiva establece que ‘se reutilizarán cuando proceda’ y ‘Las vías de evacuación 
reducirán al mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente’. Además: ‘los 
Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre de 1998, se 
suprima progresivamente la evacuación de lodos a aguas de superficie, ya sea 
mediante vertido desde barcos, conducción por tuberías o cualquier otro medio’. 
 
La situación en la CM, en cuanto al cumplimiento de la citada Directiva se puede 
decir que es satisfactoria.  
 
Ayuntamiento de Madrid 
 
El Ayuntamiento de Madrid, depura el 100% de sus aguas residuales y cumple con 
los niveles paramétricos establecidos. Con los datos de la propia entidad, se ha 
obtenido una media ponderada de los niveles de los efluentes para el total de 
estaciones depuradoras de 9 de DBO5 y de 13 para los sólidos en suspensión. El 
detalle para cada ERAR se puede ver en el Anexo I.16. 
 
El laboratorio del Departamento de Depuración realiza continuos análisis tanto del 
agua bruta, como del agua tratada,  de la reutilizada para el riego, así como de los 
lodos, con una periodicidad semanal, o quincenal en el caso de los lodos. En 2004 se 
realizaron análisis sobre 2005 muestras, y para un total de 19.205 parámetros, 
principalmente DQO, DBO5, sólidos en suspensión, pH, etc. Los resultados de estos 
análisis se guardan en una base de datos y se realiza un informe mensual de los 
mismos. 
 
Resto de Comunidad de Madrid (excepto lo atendido por el Ayuntamiento de 
Madrid). 
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Canal de Isabel II 

En cuanto al conjunto de la Comunidad, exceptuando lo atendido por el 
Ayuntamiento de Madrid, la gestión se realiza por el CYII que, en su memoria de 
Gestión de 2003, señala que se depuran las aguas residuales del 97% de la 
población. Evidentemente resulta relativamente más costoso alcanzar los pequeños 
núcleos. En concreto, la CM reconocía mayor retraso en el cumplimiento de la 
Directiva ‘en los núcleos entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes y en los de 
menor dimensión, destacando las áreas de las cuencas del Alberche y del Tajo-
Tajuña’. No obstante la citada Memoria del CYII preveía el total cumplimiento de 
la Directiva durante el ejercicio 2004, un año antes del plazo establecido, 
cumpliendo así el objetivo del Plan de Saneamiento y Depuración del Cien por Cien 
de los Municipios de la Comunidad de Madrid (Plan Cien por Cien de Depuración). 

Los datos de calidad de efluentes para las depuradoras competencia del CYII, para 
el año 2003 aparecen en el Anexo I.17,  siendo los valores medios de 13 y 18 
respectivamente para el DBO5 y Sólidos en suspensión, y 95% y 93% el 
rendimiento de depuración para los anteriores  parámetros. 

1.2.4.5 Vertidos industriales 

La inclusión del epígrafe en este apartado se justifica por la repercusión que tienen 
los vertidos líquidos industriales en el sistema integral de saneamiento. No 
obstante, la consideración del impacto que producen en el Medio Ambiente hace 
que se recoja más detalladamente, con esta otra perspectiva, en el apartado de 
Incidencia Medioambiental. 

La mayoría de las depuradoras existentes, se basan en procesos biológicos, 
adecuados para tratar vertidos fácilmente biodegradables, como los procedentes de 
actividades residenciales o comerciales. La actividad industrial, sin embargo, 
genera una contaminación especial, en muchos casos con componentes tóxicos o 
inhibidores de los procesos de síntesis y descomposición biológica. Los vertidos 
industriales conectados a la red de alcantarillado y a una EDAR pueden 
obstaculizar, e incluso impedir, la explotación correcta de las instalaciones de 
saneamiento y depuración. 

Por esto, se hace necesario regular este tipo de vertidos en la red de saneamiento 
general. La forma habitual de regulación había sido la ordenanza municipal que 
iba dirigida, generalmente, a proteger las alcantarillas de los peligros de 
taponamiento, corrosión y explosión. Sin embargo, dada la complejidad técnica, sólo 
unos pocos ayuntamientos tenían regulado el vertido a la red de alcantarillado. 

En 1993 se aprueba la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos 
industriales al Sistema Integral de Saneamiento en la Comunidad de Madrid. Esta 
ley es pionera en el cumplimiento de lo establecido en la Directiva 91/271, de 21 de 
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mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en cuanto a que los 
vertidos de aguas residuales industriales que entren en los colectores e 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sean objeto de un 
tratamiento previo, para garantizar que no tengan efectos nocivos para las 
personas y el Medio Ambiente. 

Esta ley señala los vertidos prohibidos y los límites máximos de los tolerados, el 
procedimiento de autorización de los vertidos, la necesidad de pretratamiento, la 
prevención de las descargas accidentales y el autocontrol de cada instalación 
mediante muestreos y análisis periódicos. 

Establece también las funciones de inspección y vigilancia de los vertidos y de las 
instalaciones, que corresponden a los ayuntamientos y a la C.M. Así mismo fija las 
sanciones de elevado importe en función de la gravedad de las infracciones. 

Para calcular la tarifa aplicable, en los usos industriales se utiliza el factor K, que 
es un coeficiente en función del índice de contaminación líquida industrial. (Ver el 
apartado dedicado a la Incidencia medioambiental). 

 Dicho índice representativo de la contaminación de un vertido se calcula mediante 
la fórmula: 

I=DQO+ 1,65 x DBO5 +1,10 x SS 

Siendo DQO un parámetro representativo de la demanda química de oxígeno, 
expresada en kilogramos de oxígeno por metro cúbico de vertido, DBO5 representa 
la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días, expresada en la misma medida, y 
SS los sólidos en suspensión expresados también en Kg. por m3 de vertido.  

El cálculo de este índice se hará en base, bien a la denominada muestra  compuesta 
de la solicitud de vertido, bien a través de los muestreos y análisis que lleve a cabo 
el Ente Gestor. 

El coeficiente K, que pondera el término variable de la fórmula tarifaria aplicable a 
los vertidos industriales, se determinará para cada usuario por redondeo del índice 
I correspondiente a su vertido, siendo su valor mínimo aplicable 1. 

1.2.4.6 Reutilización 

El ciclo completo del agua urbana supone el tránsito entre su captación, su uso y su 
devolución al medio natural, generalmente a los cursos de agua o al mar. Diluido 
este efluente en el caudal circulante, su reutilización se viene dando a través de 
nuevas captaciones, aguas abajo del punto de vertido, para distintos usos urbanos, 
agrícolas, industriales y medioambientales. 
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Este último, es el caso del río Manzanares, que se puede considerar un activo 
medioambiental importante de la ciudad. Las aportaciones de los vertidos de aguas 
depuradas de los cinco ERARs que le son tributarios, superan el caudal natural del 
río, muy mermado por la regulación de las presas de Santillana y El Pardo. 
Fundamentalmente, la estación regeneradora de Viveros de la Villa le aporta 1.5 
m3/seg. de agua sometida a procesos de tratamiento biológico avanzado de 
reducción de nutrientes y terciario de filtración. 

Se trata por tanto, en la práctica, de una auténtica reutilización de los efluentes 
residuales, dado que, aunque en este caso singular exista un vertido a cauce, es la 
calidad de este vertido, por encima de las exigencias normativas, el objetivo que se 
persigue, y el que determina las condiciones de tratamiento de los efluentes y sus 
normas de uso. 

Aparte de esto, la reutilización de las aguas residuales urbanas para otros usos, se 
impone hoy día como una necesidad, tanto por el objetivo de ahorro y uso eficiente 
de este recurso, como por el sostenimiento del entorno natural. La utilización del 
agua repercute doblemente sobre el Medio Ambiente, detrayendo volúmenes 
importantes y devolviéndolos a los cauces en peores condiciones. 

El objetivo de la reutilización inspira la mayor parte de las directivas y normas 
legales sobre la materia, aunque no exista una obligación taxativa. Por otro lado, la 
irregularidad, tanto anual como estacional, de las precipitaciones, que caracteriza 
el clima mediterráneo, aboca a políticas de ahorro de agua que puedan mantener 
los niveles de abastecimiento en períodos de sequía prolongada.  

Fue precisamente a principios de los 90, coincidiendo con un período de acusada 
sequía y de descenso del nivel del agua embalsada, cuando el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid decretó la prohibición de regar los parques y jardines con 
agua potable procedente del CYII, dándose los primeros pasos en esta materia.  

Ante esta situación,  con la necesidad de mantener las zonas verdes de la capital 
(20.850 Hectáreas (Ha)), casi un tercio de la superficie del municipio) y el 
importante parque de arbolado viario (más de 250.000 árboles), se adoptaron 
medidas de urgencia, como la construcción de varios pozos en parques de la zona 
norte y la utilización del agua regenerada del sistema de saneamiento municipal. 

Estos efluentes, con valores de DBO5 y SS siempre inferiores a 20 mg/l, con niveles 
de coliformes fecales por debajo de 10/100 ml. (parámetros establecidos en el Plan 
hidrológico del Tajo para uso de riego de cultivos de consumo en crudo, es decir, la 
más estricta), eran desinfectados en las propias plantas con hipoclorito sódico y 
cargados en camiones cisterna para acometer el riego de las distintas zonas verdes 
y para baldeo de viales. 

Esta situación constituyó el punto de partida de una estrategia a gran escala en 
colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, la Confederación Hidrográfica, 
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con financiación de fondos europeos, que culminaría con el Plan de Reutilización de 
Aguas Residuales Regeneradas. 

Canal de Isabel II 

En cuanto a la parte gestionada por el CYII, en la memoria de gestión de 2003 
figura el dato del volumen de agua reutilizada para riegos de parques públicos, 
áreas deportivas y recreativas, que ascendería 801.579 m3. Los municipios que 
utilizan este agua, son los de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San Martín 
de la Vega y Majadahonda. 

La depuración de esta agua se lleva a cabo en cuatro EDARs: Fuente el Saz, Arroyo 
de la Vega, Arroyo el Plantío y Sotogutiérrez. 

Ayuntamiento de Madrid 

En el Plan de Reutilización de Aguas Residuales Regeneradas se establecen tres 
etapas que se corresponden con tres áreas de la ciudad y que se abastecerán de los 
efluentes de cuatro estaciones regeneradoras (Ver Anexo 1.18). El volumen 
efectivamente reutilizado por el Ayuntamiento de Madrid en el último trienio es el 
siguiente: 

Año Volumen reutilizado 
(m3/año) 

2002 406.145 
2003 1.215.294 
2004 1.897.319 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección  
General  de Agua y Saneamiento. 
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2 Modalidades de gestión 

2.1 Los principales modelos teóricos que 
pueden utilizarse en la gestión del ciclo 
urbano del agua: integrales y parciales 
por fases 

2.1.1 Marco normativo de referencia 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.   
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado el 
Decreto de 17 de junio de 1955. 

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2002, de 16 de junio.  

2.1.2 Introducción 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida de los seres vivos, 
pero además, en el caso de las comunidades humanas, no sólo es necesaria su 
ingestión para mantener las funciones vitales, sino que es imprescindible, para 
el aseo personal y la limpieza de los enseres privados, el mobiliario y las vías 
públicas, etc., en pocas palabras, para la convivencia en sociedad en adecuadas 
condiciones de higiene, salubridad y sanidad pública. 
 
Nuestro texto constitucional, consciente de la importancia del agua lo ha protegido 
como bien de dominio público y ha garantizado el acceso de todos los ciudadanos a 
su utilización o consumo como servicio público. 
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El artículo 132.2 de la CE, establece que son bienes de dominio público “los que 
determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 
continental”, en consecuencia, el agua es un bien de dominio público de afectación 
natural y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas constituye la norma esencial para comprender 
el tratamiento jurídico del agua. 
 
Este informe no es el medio adecuado para explicar en profundidad lo que implica 
el régimen jurídico del dominio público, pero es necesario destacar las principales 
características de esta institución que consiste  en otorgar a determinados bienes 
una “protección jurídica exorbitante” precisamente por los fines de utilidad pública 
o interés social que suelen llevar implícitos. Esta protección se manifiesta en los 
siguientes aspectos o privilegios:  
 
1. La incomerciabilidad; que tiene tres manifestaciones fundamentales: 
 

1.1. La inalienabilidad: los bienes de dominio público se consideran “rex extra 
comercium” es decir, no pueden ser objeto de tráfico mercantil, aunque sí de 
tráfico jurídico- administrativo mediante la concesión del aprovechamiento 
de dichos bienes mediante la “concesión demanial”. 

1.2. La inembargabilidad, es decir los jueces y magistrados no pueden 
despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo 
contra los bienes de dominio público. 

1.3. La imprescriptibilidad, consecuencia lógica de ser bienes fuera de tráfico 
mercantil, el transcurso del tiempo no altera su titularidad. 

 
2. La facultad de deslinde. 
 
3. La facultad de recuperación de oficio. 
 
4. La facultad sancionadora.  
 
No todos los bienes de dominio público gozan de los mismos privilegios, por eso la 
doctrina señala que hay una “escala de demanialidad” en función de la importancia  
de los bienes; así, en determinados bienes concurren todas las facultades señaladas 
anteriormente mientras que, y en otros, sólo alguna de ellas. Cuando un bien de 
dominio público deja de ser o tener ese uso común o interés público, que le es 
propio, pasa al patrimonio del Estado o de la Administración Territorial 
correspondiente, mediante la “desafectación” y  vuelve al tráfico jurídico. 
 
Garcia de Enterría al examinar el uso de los bienes de dominio público diferencia: 
 

- A.- De utilización directa por la Administración, en este supuesto el uso 
puede atribuirse directamente a la propia Administración o bien a un 
organismo o empresa pública de la misma  
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Las reservas demaniales obedecen a causas muy diversas, entre las que se 
pueden destacar: las económicas, las fiscales y las  de defensa nacional. En 
este grupo deben diferenciarse  dos tipos de reservas demaniales: 
 
- La “normal” que se establece para adscribir los bienes a la prestación de 
un servicio público. 
- La “anormal”cuando la Administración retiene para sí, el uso especial o 
privativo de un bien de dominio público en todo o en parte, con fines de 
estudio, investigación o explotación, durante un plazo de tiempo.  
 
- B.- De utilización por los particulares: 
 
- De uso común, cuando el uso corresponde indistintamente a todos 
los ciudadanos ya que la utilización individual no perjudica a los demás 
(uso común general) o por el contrario, si se dan circunstancias de 
peligrosidad, intensidad, etc…(uso común especial) resulta necesario un 
título jurídico o licencia. 
 
- De uso privativo, cuando el uso de un particular impide el de los 
demás. En este caso se diferencia cuando el uso no implica 
transformación del bien de dominio público, en cuyo caso suele sujetarse 
a licencia o autorización y, el caso contrario, que precisaría una 
concesión demanial. 
 

La explotación del agua como bien de dominio público no está reservada a la 
Administración, aunque pueden establecerse reservas en determinadas 
circunstancias y condiciones.  
 
La Constitución Española no define qué son los servicios públicos pero, en el 
artículo 128.2, los identifica con “los servicios esenciales”, es decir, aquellos 
que por su importancia o utilidad hayan sido declarados como tales por una 
norma con rango de Ley y se hayan determinado las prestaciones a las que 
tienen derecho los vecinos o ciudadanos (F. Lliset Borrell y J.A. López Pellicer 
“publicatio de la actividad” a través de la cual la titularidad de la prestación 
pasa a ser de las Administraciones Publicas).  
 
La declaración de servicio público de una determinada actividad, no determina 
la reserva de la prestación, en régimen de monopolio o gestión directa, a favor 
de una Administración Pública, para ello es necesario que se establezca una 
reserva expresa, mediante el llamado expediente de municipalización o 
provincialización. Este es el caso de los servicios de “abastecimiento y la 
depuración de aguas” que, el artículo 86.3 LBRL declaró reservados a favor de 
las Entidades Locales, sin perjuicio de que el Estado y las Comunidades 
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, pudieran establecer 
mediante Ley una reserva idéntica para otras actividades y servicios. 
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En la actualidad, han variado estas instituciones jurídicas y la doctrina post-
constitucional interpreta que la reserva es de “la titularidad de la actividad” y 
no prejuzga la forma de gestión económica de la misma. 
 
(En el siguiente epígrafe se examinará la distribución de competencias de 
acuerdo con las reservas establecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Madrid).  

2.1.3 Las modalidades de prestación de los 
servicios públicos: la gestión directa y la gestión 
indirecta 

Las modalidades tradicionales de prestación de los servicios públicos están 
enumeradas en el artículo 85 LBRL sobre una clasificación inspirada en 
criterios de personalidad y títulos jurídicos que ha sido superada por la 
legislación de contratos de las Administraciones Públicas ya que actualmente 
prevalecen los criterios de participación o reparto de los riesgos de explotación, 
de acuerdo con los cuales la doctrina diferencia las modalidades de prestación 
de servicios públicos siguientes:  
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A. Gestión Directa: Cuando la prestación del servicio público de su 
competencia se realiza por la propia Administración o mediante un 
servicio u organismo exclusivamente dependiente de ella. 
 
Las modalidades de gestión directa de los servicios públicos están 
reguladas en la legislación local, ya que, tradicionalmente, en el Derecho 
Administrativo español el Municipio era la Administración Territorial 
prestadora de servicios por excelencia. 
 
Atendiendo a criterios de personalidad jurídica se diferencian los 
siguientes tipos: 

 
1. Gestión por la Corporación:  
 

1.1. Sin órgano especial de Administración, regulado en los 
artículos 68 a 70 RSCL. 
1.2. Con órgano especial de la Corporación,  generalmente 
organismo autónomo, regulado en los artículos 71 a 73 RSCL 
y 101-2 TRRL. 

 
2. Fundación Pública del Servicio: regulado en los artículos 85 a 
88 RSCL y Art 85.3 LRBR, actualmente no se diferencia de la 
anterior y ha quedado en desuso. 
 
3. Sociedad Privada Municipal o Provincial: regulado en los 
artículos 89 a 94 RSCL. 

 
B. Gestión Indirecta: cuando la prestación del servicio público se realiza 

totalmente por un empresario que asume los riesgos de la explotación, la 
titularidad de la prestación del servicio público no se transfiere pero 
mediante un negocio jurídico, generalmente un contrato, se transfiere la 
gestión de la explotación.  
 
El TRLCAP establece en el Título II, del Libro II, artículos 154 a 170 la 
regulación básica de las modalidades de gestión indirecta, si bien, 
también están ampliamente desarrolladas en la legislación Local. 
 
El principal límite que tiene esta modalidad de prestación de los servicios 
públicos es que, en ningún caso, podrán gestionarse de forma indirecta la 
prestación de servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos, de acuerdo con el artículo 155.2 
TRLCAP.  

 
Atendiendo a la distribución de los riesgos de explotación, se diferencian 
los tipos siguientes: 
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1. Concesión: por este contrato el empresario asume el riesgo de 
la prestación del servicio público de que se trate, mediante el 
pago de un precio o canon. En este caso, la Administración 
pone las infraestructuras e instalaciones para la prestación 
del servicio bien totalmente, o bien, encomienda al empresario 
que las ejecute y, al término de la concesión, las recupera. En 
el ámbito de la legislación local, este contrato se desarrolla en 
los artículos 114-137 RSCL.  

 
2. Concierto: con persona natural o jurídica que venga prestando 

un servicio o actividad análoga al servicio público de que se 
trate. En este caso, las infraestructuras y demás instalaciones 
son del empresario, se suele utilizar para solventar 
situaciones transitorias que denotan una “incapacidad” 
provisional de la Administración para la prestación del 
servicio. Ha sido una figura muy recurrida para solucionar la 
sucesiva ampliación de las prestaciones sanitarias y 
educativas. Los artículos 143-147 RSCL regulan esta figura 
en el ámbito local. 

 
3. Arrendamiento: actualmente no se recoge en el TRLCAP, 

solamente se refieren a esta modalidad los artículos 138-142 
RSCL, se diferencia de la concesión por la importancia de las 
instalaciones que se cedan para la prestación del servicio 
público. 

 
C. Gestión mixta: cuando la Administración participa con los particulares 

asumiendo conjuntamente con éstos los riesgos de la explotación del 
servicio público, en la proporción acordada. Los principales tipos son: 
 

1. Gestión Interesada: la forma y condiciones de la colaboración 
entre la Administración y el particular se determinan en el 
propio contrato de gestión del servicio público donde se 
especifican todos los aspectos de la explotación. 

 
 La contraprestación, en virtud del principio de libertad de 

pactos, podrá consistir: en una participación del resultado de 
la explotación, en una asignación fija o proporcional o en otras 
primas de naturaleza varia.  

 
 En ningún caso, el gestor asumirá la condición de funcionario 

y la relación no podrá ser considerada como societaria o de 
capital compartido. 

 
2. Sociedad de Economía Mixta: frente a la modalidad anterior, la 

colaboración entre la Administración y los particulares para 
la prestación del servicio se instrumenta mediante la creación 
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de una figura jurídica asociativa mercantil con personalidad y 
patrimonio independientes. 

 
 La participación en el capital de las Administraciones 

Públicas siempre será minoritaria ya que, en el caso 
contrario, se trataría de una sociedad pública y la modalidad 
de gestión sería directa.  

 
 Sin embargo, la Administración titular del servicio público 

debe mantener cierto control en la forma que determinen sus 
Estatutos y que puede consistir en el nombramiento  de un 
delegado, en el derecho de veto por ser lesivos al interés 
público  determinados acuerdos sociales, etc. 

 
En los Anexos II.1. se muestran de forma resumida las características 
fundamentales de las formas de gestión de los servicios públicos. 

2.1.4 Otras formas de prestación de los servicios 
públicos: los convenios, los consorcios y las 
mancomunidades 

Con independencia de las modalidades de gestión y como complemento a las 
mismas, es necesario añadir las formas de colaboración entre municipios para 
la prestación de servicios de interés común como son los Convenios, los 
Consorcios y las Mancomunidades. 
 

1. Los Convenios: son los acuerdos o negocios jurídicos que celebran entre sí 
diferentes Administraciones Públicas u órganos de las mismas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Su contenido y efectos están 
regulados en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

2. Los Consorcios: según establece el artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre antes citada, cuando la gestión de un convenio haga necesario 
crear una organización común adoptará la forma de Consorcio dotado con 
personalidad jurídica.  

 
a) Características. 
 

- Se trata de una “Administración Pública Mixta”, dotada de 
personalidad jurídica diferente de las Administraciones que la 
constituyen. 



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

38 

- Su naturaleza es asociativa, pero no es una sociedad, donde se 
confunden su objeto y finalidad. 

- Tiene carácter voluntario, su fuente de creación es un convenio 
entre diferentes sujetos administrativos que pueden ser 
territoriales o institucionales, de ahí su carácter mixto.  

- Ejerce como propias las competencias transferidas por las 
Administraciones consorciadas en el Estatuto de creación o 
funcionamiento. Así, ejerce de forma unitaria las competencias 
compartidas, concurrentes o complementarias de las 
Administraciones partícipes con gran economía de medios, 
evitando conflictos de competencias.  

- Necesitan medios personales y reales para su funcionamiento 
que serán prestados por las Administraciones consorciadas. 

 
b) Régimen Jurídico. La figura del Consorcio se encuentra regulada 

básicamente en la LBRL, cuyo artículo 87 reproduce el artículo 
110.1 del TRRL y su desarrollo se recoge en los artículos 45 a 55 
y 155 del RS. 

 
c) Naturaleza Jurídica. Tradicionalmente los Consorcios surgen en 

el ámbito de la legislación local, no obstante, la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en su artículo 6 ha introducido la posibilidad de 
que puedan tener también un ámbito autonómico, de manera que 
la titularidad de las competencias será la que determinará el 
régimen jurídico aplicable, estatal, autonómico o local (huida de 
la regulación local que es la más rigurosa). 

 
d) Constitución y Organización. Los Estatutos constituyen la 

normativa básica reguladora de la estructura y funcionamiento 
del ente de gestión consorcial. En el mismo se determinarán las 
peculiaridades del régimen orgánico, funcional y financiero y los 
fines y actividades que se le encomiendan. 

 
El artículo 110.4 TRRL establece que sus órganos de decisión 
estarán integrados por representantes de todas las entidades 
consorciadas en la proporción que se fije en los respectivos 
estatutos. 
 
Como norma general, su estructura es análoga a la prevista para 
las mancomunidades intermunicipales, esto es una Junta, un 
Presidente y un Vicepresidente a los cuáles se les suele añadir 
una comisión ejecutiva en paralelismo con la organización 
municipal: Alcalde, Pleno y Comisión de Gobierno. 
 

e) Formas de gestión. Pueden adoptar cualquiera de las formas 
previstas en la legislación Local para la prestación de los 
servicios públicos que se le encomiendan, si bien, a juicio de 
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Lliset Borrell, la más adecuada es la gestión directa sin 
personalidad jurídica diferenciada. 

 
3. Las Mancomunidades: se trata de Consorcios constituidos únicamente por 

Entidades Locales de base Territorial para gestionar intereses 
municipales comunes exclusivamente a ellas.  

2.1.5 Criterios determinantes de la elección de la 
modalidad de prestación del servicio público: el 
precio 

Tradicionalmente se denomina tarifa al precio pagado por la utilización 
singular o aprovechamiento individual de un servicio o actividad pública y, 
según sea público o privado el régimen de la explotación del mismo podemos 
diferenciar las tasas o los precios públicos. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las características de ambas figuras: 
 

 TASA PRECIO PÚBLICO 

Naturaleza - Es un tributo o forma de 
exacción coactiva. 

- Retribución de origen 
contractual. 

Regulación - Artículos 2.2.a) LGT y 
Artículos 20 a 27 LRHL. - Artículos 41 a 47 LRHL. 

Características 

- Prestación de servicios en 
régimen de derecho público. 

- Son compatibles con las 
Contribuciones Especiales 
por establecimiento o 
ampliación de los servicios 
públicos. 

- El importe de la tasa no 
puede exceder del coste real o 
previsible del servicio. En su 
defecto, no puede superar el 
valor de la prestación 
percibida. 

 
Los acuerdos para el 
establecimiento de una tasa 
para financiar total o 
parcialmente nuevos servicios 
deberán adoptarse previo 
informe técnico sobre el valor de 
mercado o la previsible 
cobertura del coste de aquellos. 

- Prestación de servicios en 
régimen de derecho 
privado. 

- Está calculado para 
remunerar a la empresa el 
coste del servicio y suele 
garantizar un beneficio 
mínimo al empresario. 
 

Por razones culturales o 
benéficas la prestación de 
estos servicios puede estar 
parcialmente subvencionada 
con cargo a los presupuestos 
municipales. 
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La elección entre las diferentes alternativas de prestación de los servicios 
públicos depende de circunstancias sociopolíticas y económicas entre las que 
es indudable la importancia del precio. Desde la perspectiva de la Hacienda 
Pública, Fuentes Quintana señala los criterios que deben tenerse en cuenta 
para optar por una u otra figura en el siguiente cuadro:  
 

Argumentos favorables a la prestación 
gratuita o mediante Tasa 

Argumentos favorables para utilizar 
preponderantemente el precio 

- Demanda rígida de los servicios, de 
manera que el precio no influye en la 
asignación del recurso si se liberaliza 
el consumo.  

- Preponderancia de los beneficios 
sociales sobre los privados. 

- Fijación difícil y recaudación costosa y 
complicada de los precios. 

- La distribución de la renta que se 
conseguiría de cobrar precios sería 
regresiva. 

- Existencia de despilfarros derivados del 
suministro libre del bien o servicio de la 
empresa pública.  

- Prevalece el beneficio de carácter privado 
en el consumo de un bien o servicio. 

- Los precios pueden establecerse y 
recaudarse con facilidad. 

- La percepción de precios no altera 
gravemente la distribución ideal elegida 
de la renta. 

2.2 Situación actual en la Comunidad 
de Madrid de la prestación del servicio 
público de abastecimiento y saneamiento 
del agua 

2.2.1 Regulación del ciclo integral del agua en la 
Comunidad de Madrid 

A. Normativa Comunitaria: 
 

- Directiva 90/531/CEE, de 17 de septiembre, sobre formalización de los 
contratos de los sectores del agua, de la energía eléctrica, de los transportes y 
de las comunicaciones. 

- Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, de tratamiento de aguas residuales 
urbanas. 

- Directiva 93/38/CEE, de 14 de junio, de coordinación de los procedimientos de 
adjudicación en los sectores del agua, de la energía eléctrica, de los 
transportes y de las comunicaciones. 

- Directiva 2000/60/CEE, de 23 de octubre, del Parlamento y del Consejo por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. 
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- Directiva 2004/17/CEE, de 31 de marzo, de coordinación de los procedimientos 
de adjudicación en los sectores del agua, de la energía eléctrica, de los 
transportes y de las comunicaciones. 
 

B. Normativa Estatal: 
 

- Artículos 148 y 149 de la Constitución Española (CE). 
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 
- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de adjudicación en los 

sectores del agua , la energía , los transportes y las telecomunicaciones. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Artículo 

25.2. l). 
- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales. 
- Real Decreto 3351/1983, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios 

de la Administración de Estado a la Comunidad de Madrid en materia de 
Administración Local. 
 

C. Normativa Autonómica: 
 

- Artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad de Madrid. (EACAM). 

- Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 3/1992, de 21 de mayo, por la que se establecen medidas excepcionales 
para la regulación del abastecimiento del agua en la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 93/1984, de 27 de octubre, por el se regula la estructura orgánica y 
competencias de los órganos de gobierno del Canal de Isabel II. 

- Real Decreto 1873/1984, de 26 de septiembre, sobre el traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en 
materia de obras y aprovechamientos hidráulicos. 

- Decreto 78/1985, de 17 de julio, por el que se aprobó el convenio que regula las 
relaciones administrativas y económicas entre la Comunidad de Madrid y el 
Canal de Isabel II.  

- Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre el régimen económico y financiero  del abastecimiento y saneamiento de 
agua de la Comunidad Madrid. 

- Decreto 127/1994, de 22 de diciembre, sobre normas complementarias de la 
contaminación y aplicación de tarifas por depuración de aguas residuales. 

- Decreto 113/1997, de 18 de septiembre, por el que se adscribe la empresa 
pública Canal de Isabel II a la Consejería de Hacienda. 

- Decreto 170/1998, de 1 de octubre, de Gestión de infraestructuras  de 
saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 193/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueban las tarifas 
máximas de los servicios de aducción, distribución, depuración, alcantarillado 
y agua residual reutilizable prestados por el Canal de Isabel II, en el ámbito 
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de la Comunidad de Madrid. 
- Orden 3292/2004, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la modificación de 

tarifas de los servicios de abastecimiento, saneamiento y agua residual 
reutilizable prestados por el Canal de Isabel II. 

2.2.2 Reparto competencial en la Comunidad de 
Madrid 

A. Competencias Estatales: 
 
El Estado tiene atribuidas competencias exclusivas, en materia de  “La legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 
aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las 
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el 
transporte de energía salga de su ámbito territorial” y las “Obras públicas de 
interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma”, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 149.1.22 y 149.1.24 CE que 
constituyen marco constitucional básico de reparto de competencias en materia del 
dominio público hidráulico. El desarrollo normativo del dominio público hidráulico 
está recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
 
Básicamente las competencias estatales sobre este recurso natural se ejercen por el 
Ministerio de Medio Ambiente y por las Confederaciones Hidrográficas, siendo 
especialmente relevante, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
B. Competencias Autonómicas: 
 
Con arreglo a los preceptos anteriores, las Comunidades Autónomas pueden 
asumir la competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos 
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por su 
ámbito territorial. 
 
Además, según los artículos 148.1.9 y 10 CE, las Comunidades Autónomas pueden 
asumir competencias en materia de protección del medio ambiente y en relación 
con los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y 
termales. 
 
Por aplicación de dichos artículos, la Comunidad Autónoma de Madrid ha asumido 
ambas competencias exclusivas, en virtud del artículo 26.8 EACAM (en su nueva 
redacción dada por la ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo) que literalmente 
dispone: 
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“Corresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la función legislativa 
en las siguientes materias: 
 

8. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad, las aguas 
minerales y termales. 
Ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando 
las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma”. 
 

En desarrollo del precepto anterior se promulga la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad de Madrid, 
que después de definir los servicios que comprende, en su artículo 2, distribuye las 
competencias entre la Administración Autonómica y las Entidades Locales en ella 
comprendidas, según los siguientes criterios: 
 

1. Los servicios de aducción y depuración son de interés de la 
Comunidad de Madrid.  
 
2. Corresponde a la Comunidad de Madrid:  
 

a) La regulación de ambos servicios, sin perjuicio de las competencias del 
Estado y de las Entidades Locales. 
b) La planificación general, con formulación de esquemas de 
infraestructuras y definición de criterios sobre niveles de prestación de 
servicios y niveles de calidad exigibles a los afluentes y cauces receptores, 
de acuerdo con los planes hidrológicos y ambientales del Estado y de la 
Comunidad y con el planteamiento territorial y urbanístico. 
c) Aprobación definitiva de planes y proyectos referentes a dichos 
servicios. 
d) Elaboración de planes y proyectos, así como construcción y explotación 
de las obras que promueva directamente. 
e) Aprobación y control de régimen financiero. 
f) La función ejecutiva y de control de los vertidos en las aguas que 
discurran por su territorio, sin perjuicio de las competencias estatales en 
la materia. Esta función se realizará de modo coordinado con la 
Administración Central. 

 
3. La Comunidad de Madrid podrá delegar sus competencias en las 
entidades locales y en otros organismos, para mejorar la eficacia de la gestión 
pública.  
 
4. Los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias y en relación 
con los servicios de aducción y depuración, podrán ejercer las siguientes 
iniciativas: 
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a) Redacción y aprobación inicial y provisional de planes y proyectos, cuya 
aprobación definitiva corresponderá a la Comunidad de Madrid. 
b) Ejecución de las obras correspondientes. 
c) Prestación de servicios, mediante cualquiera de las fórmulas previstas 
por la legislación vigente. 
d) Propuesta de modificación de tarifas. 

 
C. Competencias Municipales  
 
El artículo 3.1 de la Ley 17/1984, de 20 diciembre, establece que los servicios de 
distribución y alcantarillado son de competencia municipal y pueden gestionarse 
por cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente. 
 
En el siguiente diagrama se representa la distribución de competencias entre la 
Comunidad Autónoma de Madrid y sus Entidades Locales: 
 
 

CICLO URBANO DEL AGUA

ALCANTARILLADO

ADUCCIÓN

DEPURACIÓN ALCANTARILLADO

ADUCCIÓN

DEPURACIÓN

CAM EELL

ABASTECIMIENTO

SANEAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

 
 Competencias CM 
 Competencias EELL 

 
En resumen, la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, distribuye la titularidad de las 
competencias en materia del ciclo urbano del agua entre la Administración 
Autonómica y las Entidades Locales, pero permite que estas puedan participar, en 
ciertos aspectos del ejercicio de las competencias autonómicas. 
 
Además, atribuye a la Administración Autonómica las funciones de asistencia y 
apoyo a las Entidades Locales para la gestión de sus competencias y recoge el 
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principio de colaboración entre Administraciones, dentro del cual pueden 
establecerse todo tipo de convenios. 

2.2.3 Gestión de las etapas del servicio del ciclo 
urbano del agua de titularidad autonómica: el 
CYII 

La prestación de las etapas del ciclo urbano del agua de titularidad Autonómica, se 
realiza bajo la modalidad de gestión directa, a través de una empresa pública, en 
virtud del artículo 6.1 de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del 
abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, según el cual, 
“la explotación de los servicios de aducción y depuración promovidos directamente o 
encomendados a la Comunidad de Madrid será realizada por el Canal de Isabel II 
en todo el territorio de la Comunidad de Madrid”. 
 
A. Naturaleza: 
 
El Canal de Isabel II, es una empresa pública de las previstas en el artículo 2.2.c) 
de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de 
la Comunidad de Madrid que se configura como entidad de Derecho Público a la 
que se encomienda la prestación del servicio público del agua en las etapas de la 
competencia autonómica, sin perjuicio de los convenios suscritos con las Entidades 
Locales de la Comunidad de Madrid y, tiene la vocación de acometer toda la gestión 
del ciclo integral del agua en toda la región autonómica, esto es, todos los procesos 
orientados a una adecuada administración de los recursos hídricos. 
 
Su adscripción actual es a la Consejería de Presidencia por el Decreto 60/2004, de 
15 de abril, pero ha estado adscrita, inicialmente, a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes por el Decreto 93/1984, de 27 de octubre, posteriormente, a la 
Consejería de Presidencia por Decreto 171/1987, de 15 de octubre, a la Consejería 
de Hacienda por Decreto 113/1997, de 18 de septiembre, y a la Consejería de Medio 
Ambiente por Decreto 51/2002, de 4 de abril. 
 
B. Régimen Jurídico:  
 
El Decreto 51/2002, de 4 de abril, que regula la naturaleza, funciones y órganos de 
gobierno del Canal de Isabel II, establece en su artículo 2, el marco jurídico 
aplicable a esta Empresa Pública, en el desarrollo de sus funciones, bajo el 
principio de sujeción al derecho privado y rigiéndose por las siguientes 
disposiciones específicas: 
 

a) Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. 
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b) Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional 
de la Comunidad de Madrid. 
c) Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad 
de Madrid, y las leyes de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid 
anuales. 
d) Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre régimen económico y financiero del abastecimiento y saneamiento de 
agua en la Comunidad de Madrid. 
e) Real Decreto 1091/1977, de 1 de abril, por el que se reorganiza el Canal de 
Isabel II, y Real Decreto 3459/1977, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Canal de Isabel II, en lo que no se opongan a lo establecido 
en el presente Decreto. 
f) Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
para el Servicio y Distribución de las Aguas del Canal de Isabel II. 
g) Decreto 3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones 
económicas abonado-Canal de Isabel II. 
h) Por el presente Decreto y el resto de normativa que le resulte de aplicación. 

 
C. Funciones: 
 
En virtud del artículo 3, del Decreto 51/2002, de 4 de abril, que se viene analizando,  
el Canal de Isabel II despliega varios tipos de actividades netamente diferenciadas:  
 

a) Por una parte, como Administración Institucional, le corresponde la gestión 
del servicio público de abastecimiento de agua, en el área de Madrid-capital, 
y de abastecimiento y depuración, fuera de dicho ámbito territorial, previa 
la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la 
suscripción de los oportunos convenios. 

b) Por otra parte, el CYII podrá prestar asesoramiento, consultorías, 
asistencias técnicas y servicios de toda índole, cualquiera que fuese su 
ámbito territorial de actuación. 

c)    Además, el Consejo de Administración puede ampliar las funciones del 
Canal de Isabel II a otras actividades que procuren el desarrollo del propio 
CYII, con sujeción a lo establecido en la legislación vigente. 
Asimismo, el Canal de Isabel II puede realizar aquellas actividades de 
carácter mercantil o industrial que estén directamente relacionadas con la 
función que tiene encomendada y que se consideren convenientes por sus 
órganos de gobierno. A estos efectos, el Canal de Isabel II puede participar 
en sociedades con la previa autorización del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.  
 

D. Composición actual del Canal de Isabel II: Empresas del Grupo 
 
Con arreglo a la habilitación anterior, el Canal de Isabel II tiene la composición 
siguiente:  
 

- CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS 
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- CANAL ENERGÍA 
- CANAL EXTENSIA 
- GEDESMA  
- GSS VENTURE S.L.(Empresa Asociada) 
- GSS LINE S.L.(Empresa Asociada) 
- HIDRÁULICA SANTILLANA 
- HIDROSER  
- HISPANAGUA 
- U.T.E. ALCALÁ 

 
Además, dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid: 
 

- A través de CANAL ENERGÍA, participa en las empresas del grupo de esta, 
es decir, CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, CANAL ENERGÍA 
DISTRIBUCIÓN, CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN Y CANAL 
GAS DISTRIBUCIÓN. 

- A través de GEDESMA, participa en las empresas de este grupo, VIREN, 
S.L. RESIDUOS DE CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES DE 
NAVALCARNERO Y BIOGAS GESTIÓN MADRID. 

 
Fuera del Territorio Nacional, CANAL EXTENSIA participa mayoritariamente en 
WATCO e INASSA, domiciliadas en República Dominicana y Colombia, 
respectivamente, con un porcentaje de participación del 51% en el capital de la 
primera y un 75% en el de la segunda que, a su vez, es la cabeza del importante 
grupo empresarial sudamericano conocido como la “triple A” (Sociedades de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo).  
 
En el Anexo II.2. figura un cuadro-resumen del complejo empresarial del Canal de 
Isabel II y las empresas de su Grupo donde pueden examinarse con más 
detenimiento las participaciones directas e indirectas, de esta Empresa Pública 
tanto dentro como fuera de España.  

2.2.4 Gestión de las etapas del servicio del ciclo 
urbano del agua de titularidad local 

En epígrafes anteriores se describía el reparto de la titularidad de las competencias 
del ciclo urbano del agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero este diseño 
inicial del legislador no se corresponde con la prestación real del servicio público, ya 
que, tanto en la fase de abastecimiento como en la de saneamiento, existen 
convenios entre el Canal de Isabel II y los 179 ayuntamientos que componen la 
Comunidad de Madrid que alteran el reparto asignado por la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre. 
 

a) En la fase de Abastecimiento: De los 179 ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid sólo 16 no han convenido con el Canal de Isabel II la prestación de la 
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etapa del abastecimiento de agua, estos ayuntamientos han optado en su 
mayoría (15 municipios) en asociarse en Mancomunidades de servicios y/o 
gestionar directamente la prestación de la etapa del ciclo que nos ocupa.  
 
Estos ayuntamientos son: Alameda del Valle, El Álamo, Aldea del Fresno, 
Ambite, Olmeda de las Fuentes, Pelayos de la Presa, Rascafría, Robregordo, 
San Martín de Valdeiglesias, Serranillos del Valle, Sevilla La Nueva, 
Somosierra, Villa del Prado y Villamanta. 

 
Alcalá de Henares es el único municipio de la Comunidad de Madrid que ha 
optado por prestar este servicio mediante gestión indirecta utilizando el 
régimen de Concesión, en vez de celebrar un convenio con el Canal de Isabel 
II. 

 
b) En la fase de Saneamiento: al igual que en el caso anterior, la mayor parte de 

los Municipios de la Comunidad de Madrid han optado por prestar 
directamente el servicio de alcantarillado, bien solos o uniéndose en 
Mancomunidades, sin embargo, Alcalá de Henares también ha externalizado 
esta fase mediante la concesión de la prestación del servicio.  
 
Madrid es el único Municipio  de la Comunidad Autónoma de Madrid que ha 
convenido con el Canal de Isabel II prestar o repartirse la fase de depuración 
de aguas residuales total o parcialmente dentro de su término municipal e 
incluso prestar dicho servicio en municipios cercanos, como Paracuellos del 
Jarama y Rivas-Vaciamadrid, según los sucesivos Planes de Saneamiento 
Integral de Madrid 1º y 2º y el Plan Integral del Agua de Madrid.  
 

En el Anexo II.3. pueden consultarse las Mancomunidades de municipios de la 
Comunidad de Madrid  que prestan servicios en las etapas de aducción o 
saneamiento, si bien, debe hacerse constar que no se ha podido contrastar la 
realidad de estas asociaciones y  su forma de gestión. 
 
Como se venía exponiendo, el Canal de Isabel II ha convenido con los municipios de 
la Comunidad de Madrid la gestión de las etapas de titularidad municipal y, 
además, les presta apoyo en el mantenimiento de las redes de distribución y en la 
gestión comercial o facturación de los servicios, según resulta del examen de los 
convenios que  ha celebrado  con éstos. 
 
Desde el punto de vista temporal, la actividad convencional de esta empresa 
pública es anterior a su traspaso a la Comunidad de Madrid ya que existen 
convenios desde el año 1968 hasta la actualidad, por este motivo, el contenido de 
los mismos es muy diverso, no obstante, atendiendo al  mismo se pueden agrupar 
los convenios en los modelos-tipo siguientes: 
 

En Alta: no ha sido posible obtener convenios de esta modalidad, por lo que, 
no puede examinarse su contenido.  
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Gestión Comercial (Comercial):  
 
- A través de estos convenios, el Canal de Isabel II asume la gestión comercial 

de todos los servicios de abastecimiento y Saneamiento de titularidad 
municipal ajustándose a lo establecido en la Ley 17/1984, de 20 de 
diciembre, desarrollada por el Reglamento para el Servicio de Distribución 
de aguas aprobado por Decretos 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento para el servicio y distribución de las aguas del Canal 
de Isabel II, y 3068/1975, de 31 de octubre, que regula las relaciones 
económicas abonados-CYII, y en las Normas Técnicas del Canal de Isabel II 
para las obras de renovación y ampliación de infraestructuras. 

 
- Desde el punto de vista formal, estos convenios se componen de los cinco 

Capítulos siguientes: 
- CAPÍTULO PRIMERO. Titularidad, Reglamentación y Normativa. 
- CAPÍTULO II. Explotación, Renovación y Ampliación de        

infraestructuras. 
- CAPÍTULO III. Gestión Comercial. 
- CAPÍTULO IV. Relaciones Económicas. 
- CAPÍTULO V. Condiciones Generales.  

 
- Los ayuntamientos se comprometen a adoptar el Reglamento para el 

servicio de Distribución de aguas del Canal de Isabel II, así como las demás 
Normas Técnicas y Comerciales aprobadas, como Reglamento del servicio de 
distribución municipal. 

 
- El Capítulo III, “Gestión Comercial” describe el contenido fundamental de 

esta modalidad de convenio, en seis artículos donde se pormenoriza tanto el 
contenido de la gestión comercial como las condiciones en las que se va a 
realizar esta actividad. 

 
-  La gestión comercial abarca las actividades siguientes: 

- Contratación de los suministros. 
- Facturación de todos los servicios prestados. 
- Recaudación de los importes facturados por todos  los servicios.  
- Gestión de los ficheros de abonados, que desde el momento de la 

suscripción del convenio el Ayuntamiento entrega al Canal de 
Isabel II. 

- Se facturan también, por regla general, el consumo de las 
dependencias de los servicios municipales y de otras 
Administraciones Públicas. 

 
- Además de atribuir al Canal de Isabel II la ejecución de las prolongaciones 

de red necesarias y acometidas para atender a la demanda de nuevos 
suministros, incluso en nuevas dependencias o instalaciones municipales se 
acuerda que todos los consumos de éstas serán facturados por éste según las 
tarifas establecidas con carácter general.  
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- El Capitulo IV, “Relaciones Económicas”, comienza con el reconocimiento 

mutuo de ambas Entidades Publicas de sus derechos económicos, por una 
parte Canal de Isabel II abonará al ayuntamiento todos los tributos y 
precios públicos que le correspondan, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las Ordenanzas fiscales 
municipales, con la única excepción de  las obras de renovación de las 
acometidas preexistentes, por su parte, el ayuntamiento abonará los 
consumos municipales, según las tarifas aprobadas con carácter general, 
para lo que se procederá a dar de alta a los establecimientos, dependencias e 
instalaciones municipales en el fichero de abonados, se eliminarán las bocas 
de riego que no se contraten y todos los gastos de las obras de nuevas 
acometidas que el CYII se vea obligado a realizar por imperativo municipal 
serán por cuenta del ayuntamiento.  

 
- El CYII remitirá al ayuntamiento trimestralmente: 
 

a.  Liquidación por las facturaciones derivadas del consumo de agua 
de las tomas municipales,  
b. Liquidación informativa de facturaciones y cantidades recaudadas 
por la prestación de los servicios de titularidad municipal a todos los 
abonados municipales y  
c. Liquidación por la facturación de la cuota de red incluida en los 
derechos de contratación devengados por las nuevas acometidas de la 
red municipal. 
 

- Una vez transcurrido el plazo de comprobación de las liquidaciones 
trimestrales, que queda fijado en un mes desde su recepción, las mismas se 
darán por firmes y se cargarán o abonarán en las respectivas cuentas una 
vez deducidos los gastos de gestión y cobro del concepto de Alcantarillado de 
titularidad municipal en 2,5 %.  

 
- El ayuntamiento conserva la titularidad de la red de Distribución y asume 

las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, daños a terceros que 
puedan derivarse por siniestros causados por roturas en dicha red de 
distribución, salvo las que se originen en las acometidas realizadas o tramos 
de red renovados por el CYII. 

 
- Han suscrito este tipo de convenios 28 de los 179 ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid, es decir el 16 % de los mismos. 
 

Gestión Comercial y Mantenimiento de la red de distribución o Técnico-
comercial (Te Com): 
 
- Mediante este modelo de convenio los ayuntamientos, manteniendo la 

titularidad de la competencia de distribución y de las redes de distribución y 
alcantarillado, encomiendan al Canal de Isabel II la gestión de los servicios 
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incluidos en el Abastecimiento de agua a los usuarios de las redes 
municipales. 

 
- La distribución del contenido por capítulos es igual a la modalidad anterior, 

si bien es especialmente importante el artículo II.1, del capítulo II 
“Explotación, renovación y ampliación de infraestructuras”, donde se 
acuerda que el Canal de Isabel II ejecute o supervise todas las obras y que el 
coste de las obras de renovación de la red de distribución es asumido por el 
Ayuntamiento.  

 
- En la mayoría de las ocasiones, es decir en 65 de los 68 ayuntamientos que 

han suscrito este modelo de convenio, estas obras se financian con cargo a lo 
recaudado por una cuota suplementaria a aplicar en la tarifa de distribución 
que oscila entre el 7,4789 % de Las Rozas de Madrid al 11,0361 % de 
Robledo de Chavela y San Martín de la Vega, durante un periodo de diez 
años. 

 
- Además, se acuerda que el Canal de Isabel II gestione, por encomienda y con 

la conformidad del Ayuntamiento, el pago de las certificaciones de las obras 
de renovación de red que se realicen. 

 
- Por lo demás, tanto el contenido del Capitulo III “Gestión comercial” como el 

contenido del Capitulo IV, “Relaciones Económicas”, es idéntico a la 
modalidad convencional anterior salvo en el número 5, donde se prevé que el 
Ayuntamiento compense al CYII por el mantenimiento de las redes de 
distribución, a través de la cesión de la recaudación de los conceptos de 
Distribución, en tanto el CYII sea el encargado de su mantenimiento y la 
titularidad sea del Ayuntamiento. 

 
- Esta modalidad de convenios es la más numerosa, ya que la han suscrito 68 

de los 179 Municipios de la Comunidad de Madrid, lo que representa un 39 
% del total.  

 
Gestión Integral (Integral): 
 
- Normalmente se parte de una situación previa en la que el Canal de Isabel 

II, ya ha accedido a parte de la prestación de algún servicio municipal, bien 
mediante un convenio de gestión comercial o bien mediante un convenio 
Técnico-Comercial de la red de distribución y el ayuntamiento había 
asumido unos compromisos de inversión. 

 
- En este segundo momento, el ayuntamiento hace la siguiente declaración de 

voluntad “…el Ayuntamiento, una vez renovada la red de distribución del 
casco urbano, según lo previsto en el Plan Director, desea que el CYII 
realice la gestión integral de las redes municipales cediéndole la titularidad 
de las mismas para su explotación y mantenimiento,…”. 
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- Las condiciones en que se desenvuelve esta cesión de la red de distribución y 
la gestión de los servicios, se desarrolla en seis capítulos y veintidós 
artículos,  conforme a lo recogido en la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, y su 
reglamento, como en los casos anteriores. Estos capítulos son: 

 
- CAPÍTULO PRIMERO. Régimen Regulador de la conservación  de las 

instalaciones del Canal de Isabel II, en relación con las vías públicas 
municipales. 

- CAPÍTULO II. Obras de instalación de los servicios de distribución de 
agua en las vías públicas. 

- CAPÍTULO III. Establecimiento y conservación de tomas de agua para 
los servicios municipales. 

- CAPÍTULO IV. Uso de las acometidas para los servicios municipales 
- CAPÍTULO V. Relaciones Económicas. 
- CAPÍTULO VI. Vigencia del Convenio y Arbitraje. 
 

- En este tipo de convenios los cuatro primeros capítulos son quizá, los más 
sustantivos de esta modalidad ya que el Capitulo V, “Relaciones 
Económicas”, es prácticamente igual que en las modalidades anteriores. Se 
conviene que el Ayuntamiento abonará los consumos municipales, según las 
tarifas aprobadas con carácter general y de acuerdo con las facturas 
trimestrales que le gire el CYII y que esta Entidad abonará al 
Ayuntamiento todos los impuestos, tasas y precios públicos que le 
correspondan, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
las Ordenanzas Municipales. La periodicidad con que se girarán 
mutuamente las liquidaciones será trimestral. 

 
- Cierra este capitulo, el artículo 18, de abono de las liquidaciones mutuas 

Ayuntamiento-CYII donde, por una parte, se establece que las liquidaciones 
trimestrales podrán comprobarse  en el plazo de un mes desde su recepción, 
se fijan los gastos de gestión y cobro del concepto de Alcantarillado de 
titularidad municipal en 2,5 % y, por otra, que el saldo resultante al 31 de 
diciembre, una vez compensadas liquidaciones entre ambas Entidades, se 
liquidará mediante el pago correspondiente dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha mencionada.  

 
- De los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, 58, es decir un 32 %, 

han suscrito esta modalidad de Convenios entre los que se encuentran 
algunos tan importantes como: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, 
Majadahonda, etc… 

 
La actividad convencional de esta empresa pública es anterior a su traspaso a la 
Comunidad de Madrid ya que existen convenios desde el año 1968 hasta la 
actualidad, por este motivo, el contenido de los mismos es muy diverso y algunos 
municipios no se ajustan a las características enunciadas. 
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En el Anexo II.4. puede consultarse el listado de Convenios entre los 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II. A continuación, 
se representan gráficamente la distribución de los convenios por los municipios de 
la Comunidad de Madrid: 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

54 

2.3 Examen particular del modelo de 
gestión del servicio del ciclo urbano del 
agua en Alcalá de Henares 

2.3.1 Situación de la prestación del servicio de 
abastecimiento y saneamiento del ciclo integral del 
agua en Alcalá de Henares hasta julio de 2004 

En el momento de entrar en vigor la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, el servicio de 
abastecimiento en el municipio de Alcalá de Henares, es decir, la captación, 
tratamiento, potabilización y transporte hasta los depósitos municipales, se 
prestaba a través de un Convenio con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, 
suscrito en el año de 1970. 
 
Esta Entidad Local situada geográficamente y perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha es beneficiaria de una concesión administrativa 
otorgada por el Ministerio de Obras Públicas, con fecha de 5 de junio de 1967, y se 
nutre de las aguas del río Sorbe, a través del embalse de Beleña, construido por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, según las previsiones del Plan de 
Abastecimiento de agua a Guadalajara.  
 
Los servicios complementarios a estas fases, es decir, el mantenimiento de las redes 
de distribución y la gestión de la red de abonados, así como el servicio de 
alcantarillado se realizaban por el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a 
través del Servicio de Aguas, si bien la lectura de los contadores desde los años 70 
se contrató con la empresa ULLASTRES y el 1 de julio de 1998 se adjudicó la 
gestión de abonados a la empresa AQUALIA, S.A. 
 
El Canal de Isabel II sólo prestaba el servicio de depuración de aguas residuales 
que, como se viene exponiendo, es competencia de la Comunidad Autónoma. 
 
Por consiguiente, al igual que en el resto de los municipios de la Comunidad de 
Madrid, toda la gestión del ciclo urbano del agua se realizaba mediante la 
modalidad de gestión directa, utilizando en las fases de abastecimiento, la figura de 
la asociación con la Mancomunidad de aguas del Sorbe.  
 
No obstante, el 29 de julio de 2003, el Ayuntamiento adjudica a la empresa 
AQUALIA, S.A. “el servicio de gestión de abonados al servicio de agua potable”, con 
lo que, por primera vez el Ayuntamiento recurre a la gestión indirecta para llevar 
la gestión comercial de la red. 
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El Ayuntamiento como responsable del correcto funcionamiento del servicio 
mantenía el seguimiento y la coordinación entre todos los agentes que participaban 
en el ciclo urbano del agua para que este servicio funcionara correctamente, de 
forma global. Además, realiza las inversiones necesarias para el mantenimiento, 
sustitución y modernización de las “redes de agua potable y alcantarillado”, como 
puede comprobarse en la relación de contratos que figura como Anexo II.5.  
 
La situación de la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua 
en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hasta el verano de 2004, se resume en el 
siguiente diagrama: 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2 Concesión administrativa del servicio de 
abastecimiento y saneamiento de agua en el 
término municipal de Alcalá de Henares 

Según resulta del examen de la documentación remitida, en el Pleno de esta 
Corporación Municipal de 16 de diciembre de 2003, se acuerda cambiar el modelo 
de gestión directa por el de gestión indirecta y se inician los trámites para la 
preparación del expediente para “la concesión del servicio de abastecimiento y 
saneamiento de agua en el término municipal de Alcalá de Henares, por el 
procedimiento abierto y mediante concurso, con la contraprestación económica a 
favor del Ayuntamiento que se fijarán en los Pliegos actualmente en estudio”. 
(Anexo II.6).  

Prestación del servicio de abastecimiento y 
saneamiento de agua en el T.M. de Alcalá de Henares

ALCANTARILLADODEPURACIÓN

ADUCCIÓN

ALCANTARILLADODEPURACIÓN

ADUCCIÓN DISTRIBUCIÓNM. Aguas 
del Sorbe

S. de Aguas 
Ayuntamiento

Canal 
de Isabel II
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A. PREPARACIÓN, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN: 
 
En el expediente de contratación recibido figuran fotocopias compulsadas de las 
actuaciones siguientes: 
 

- El Pliego de cláusulas administrativas particulares (condiciones económico-
administrativas), informado por el Secretario General del Ayuntamiento el 21 
de enero de 2004 y aprobado, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares en  la sesión del Pleno de 23 de enero de 2004. 
 

- Certificación emitida por el Secretario General de ese Ayuntamiento, dando 
cuenta al Pleno del Acuerdo del Dictamen de la Comisión Informativa del 
Área Técnica, proponiendo la  aprobación de los documentos anteriores y de la 
apertura del procedimiento de contratación y, donde se transcribe el informe 
favorable de la Interventora Municipal.  
 

- Constan dos recursos contra la aprobación de los Pliegos de cláusulas 
administrativas y de Prescripciones Técnicas, acompañados de la 
documentación tramitada para su resolución, que finalmente fueron 
desestimados. 
 

B. ACTUACIONES RELATIVAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
 

- Certificación del Secretario General del Ayuntamiento, en la que se acredita 
que en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 31, de 6 de febrero de 
2004, se publicó el anuncio de licitación.   
 

- Acta de la primera sesión de la Mesa de contratación celebrada el 15 de marzo 
de 2004, a las 9,30 horas, con el resultado de la calificación de la 
documentación administrativa que fue positiva, al no excluir a ninguna 
empresa.  
 

- Acta de la segunda sesión, celebrada el 22 de marzo de 2004, en la que tuvo 
lugar la apertura de las proposiciones económicas y donde todas las 
participantes hicieron reclamaciones verbales, que después se formularon por 
escrito motivadas por la forma de presentación de las proposiciones.  
 

- Posteriormente, la UTE AQUAGEST-TECMED, S.A. formuló, además, otra 
reclamación, en la que se cuestionaba la capacidad del Canal de Isabel II para 
constituir una UTE y acudir al concurso. 
 

- Acta de la sesión de la Mesa de contratación celebrada el 16 de abril de 2004, 
no admitiendo las reclamaciones por carecer de relevancia los motivos 
formales, ya que consideran que no había una modificación sustancial de los 
datos del modelo de proposición y la relativa a la insuficiente acreditación de 
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la capacidad de Canal Isabel II, por entender que es extemporánea, al no 
haberse formulado verbalmente las reservas sobre este aspecto en la sesión  
de 22 de marzo. 
 

- Informe sobre las proposiciones presentadas, emitido el 30 de abril de 2004, 
por el Jefe del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento, en la que 
concluye que la proposición más ventajosa para los intereses municipales es la 
UTE constituida por las empresas AQUALIA, CANAL DE ISABEL II Y SUFI, 
S.A.  
 

- Informe conjunto del Economista y de la Interventora Municipal, de 3 de 
mayo de 2004, en el que también resulta como mejor puntuada la UTE en 
cuestión.  
 

- Acta de la última sesión de la Mesa de contratación, celebrada el 3 de mayo de 
2004, en la que se acuerda proponer al órgano de contratación la adjudicación 
de la concesión administrativa a la UTE constituida por las empresas 
AQUALIA, CANAL DE ISABEL II Y SUFI, S.A.  
 

- Resolución del Presidente de la Comisión del Área Técnica en la que acuerda 
proponer al Pleno el nombramiento del Ingeniero de Caminos Municipal, 
como Director facultativo del Servicio citado. 
 

- Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, del día 7 de mayo de 2004, en donde ambas propuestas 
fueron aprobadas. 

 
-  Fotocopia de los certificados de correos donde consta la notificación de la 

adjudicación  a los licitadores, el día 20 de mayo de 2004, según puede verse 
en la fecha del sello de correos.  
 

- Fotocopia del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 135, de 8 de junio 
de 2004, donde consta la publicación del anuncio de la adjudicación del 
contrato. 
 

- Resguardo de la fianza definitiva, de 15 de junio de 2004,  e ingreso del primer 
plazo de la compensación por inversiones, según lo establecido en el artículo 7 
del Pliego  de Prescripciones Técnicas que rige la Concesión. 
 

- Fotocopia el contrato formalizado el 17 de junio de 2004. 
 
C. INCIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

- Acta de Inicio de los trabajos de 1 de julio de 2004. 
 

- Acta de Recepción de los Bienes de naturaleza pública de 15 de febrero de 
2005, acompañada de un Anexo donde se identifican los bienes que se 
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adscriben al la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de 
agua.(copia del Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas) 
 

- Por último, está incorporado un escrito, de 21 de septiembre de 2004, del 
juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 15 de Madrid, requiriendo, con 
carácter de urgencia, fotocopia del expediente administrativo que se viene 
examinando “COMPLETO, FOLIADO Y, EN SU CASO, AUTENTIFICADO, 
ACOMPAÑADO DE UN ÍNDICE ASIMISMO AUTENTIFICADO” y fotocopia 
del traslado de la demanda presentada, el 8 de marzo de 2004, contra ese 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para que conteste en el plazo de 20 días. 

 
Faltan algunos documentos que se consideran necesarios para realizar la 
fiscalización de este contrato y conocer el detalle de su contenido; entre otros, no se 
ha incorporado, un informe o Memoria donde se recojan los motivos o las 
necesidades de la contratación, en virtud de lo establecido en el artículo 67.1 en 
relación con el 155.2 TRLCAP, falta la documentación administrativa acreditativa 
de la capacidad para contratar de las empresas licitadoras y de la solvencia técnica 
y económico-financiera de las mismas, etc., no se incorporan el Plan Director ni los 
Planes de Inversiones propuestos por las empresas, etc. 
 
Por consiguiente, la fiscalización de esta concesión administrativa y el examen en 
detalle de su contenido no ha podido abordarse en el presente informe pero se 
recomienda su estudio en un futuro informe. 
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3 Incidencia medioambiental 

3.1 Introducción 

La gestión del recurso “agua” y su ciclo urbano pueden producir impactos medio-
ambientales de distinta importancia. La relación ciclo del agua-medio ambiente se 
plasma en tres aspectos principales: 
 

- Demanda ambiental en las aguas superficiales y subterráneas. 
- Vertidos líquidos industriales a la red de saneamiento. 
- Evaluación del impacto ambiental consecuencia de la gestión del agua. 

 
Otras áreas de actuación serían: la información y la educación ambiental, su 
promoción y divulgación, otros de naturaleza  puramente financiera o bien los 
relacionados con áreas naturales protegidas. 

3.2 Demanda ambiental de las aguas 

3.2.1 Normativa 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el marco de 
la política de aguas, el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo (R.D. 1664/1998, de 
24 de julio), que establece criterios y bases a utilizar para la determinación de la 
demanda ambiental y  la Directiva 92/43/CEE, del consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de hábitats naturales. 

3.2.2 Administración competente 

Dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
tiene asignada, entre otras funciones, la formulación de planes, programas y 
estudios sobre los recursos hídricos. Dentro de esta Dirección será el Área de 
Calidad Hídrica al que se le encomienden funciones relacionadas con el Agua, en 
particular, el asesoramiento y la redacción de estudios. 
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a) Asesoramiento 
  

Informes en ejercicio de las competencias propias como: 
 

- Informes a solicitud de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sobre: 
utilización del Dominio Público Hidráulico, la autorización de vertidos, 
concesiones de agua y actuaciones distintas que afecten a cauces de corrientes 
de agua o a masas de agua subterránea. 

- Evaluación Ambiental. En la fase de sugerencias a la memoria-resumen del 
proyecto en relación a la protección del medio hidráulico y de los recursos 
hídricos. Estos informes se remiten al promotor y al Servicio de Evaluación 
Ambiental. 

- Informes a petición de particulares, interesados en el conocimiento de datos 
hidrogeológicos y de comportamiento de las aguas subterráneas y 
superficiales.  
 

 2001 2002 2003 2004 
A solicitud de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo 92 149 113 55 

Evaluación Ambiental 115 57 35 44 
Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente  

y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 

Informes Específicos:  
 
En relación con nuevas previsiones legislativas o planes de actuación a solicitud de 
la Administración Central, de la propia Autonómica o de otros organismos. 
  
b) Estudios 
 
Se han realizado varios fundamentales: 
 

- Estudio Marco de la Demanda Ambiental de la Red Fluvial de la Comunidad 
de Madrid (2002).  

- Control y seguimiento ambiental del Acuífero Terciario Detrítico de la 
Comunidad de Madrid (2003, aunque realizado durante el periodo 2000 a 
2002).  

- Diagnóstico de la calidad del agua en unidades hidrogeológicas y acuíferos de 
la Comunidad de Madrid (2 estudios, de 2003). 

- Explotación de la red de Control Ambiental de aguas subterráneas de la 
Comunidad de Madrid (2003). 

- Estudio de las posibles fuentes de contaminación por nitratos en el acuífero de 
la Vega del Jarama y los de la Alcarria y las vegas del Tajo y Tajuña, en la 
Comunidad de Madrid (2003). 
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3.2.3 Demanda ambiental de las aguas 
superficiales 

La DMA establece unos objetivos medioambientales concretos a alcanzar en 2015: 
  

- buen estado ecológico y  
- buen estado químico de las aguas superficiales (lógicamente relacionados con 

los caudales fluviales). 
 

El estado de las aguas superficiales se determina por el peor valor de sus estados 
ecológico y químico. 
  
Buen estado ecológico 
 
El mantenimiento o aseguramiento del buen estado ecológico de las masas de agua 
requiere unas condiciones específicas de caudal que permitan un estado no 
perturbado o casi no perturbado respecto de la calidad físico-química (macro-
contaminantes o micro-contaminantes minerales y sintéticos), biológica  (presencia 
de peces, invertebrados, flora acuática y fitoplancton) o hidromorfológica. 
 
Hay una clasificación con 5 categorías (muy bueno, bueno, aceptable, deficiente y 
malo). 
 
Lo referente a calidad físico-química y biológica se estudia en el apartado Calidad 
del agua (producto).  
 
En lo relativo a calidad hidromorfológica conviene señalar lo concerniente a los 
caudales de los ríos de la Comunidad de Madrid. 
 
El Plan Hidrológico del Tajo (PHT, en adelante) establece unos caudales específicos 
para algunos ríos y un caudal genérico del 50% de los valores medios del estiaje 
sobre la serie histórica considerada en el propio plan:  

 
VOLÚMENES ANUALES DE LA DEMANDA AMBIENTAL (hm3 /año) 

 PHT 50% estiaje 
Guadalix (Pedrezuela)  6,00 
Guadarrama-Aulencia(Valmayor)  3,77 
Manzanares (Santillana) (1)31,10 9,24 
Lozoya (Pinilla)  13,02 
Lozoya (Atazar) 27,84  
Jarama (Vado) (2)9,36  

Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II 
 
(1) La demanda establecida en el PHT se refiere al río Manzanares en El Pardo, gestionada por la CHT. 
(2) El PHT establece para esta demanda un déficit de 5 hm3/año por falta de regulación. 
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El CYII ha establecido puntos de seguimiento para determinar las sueltas a 
realizar desde los embalses para asegurar los valores mínimos fijados en el PHT. El 
mantenimiento de los caudales a través de sueltas desde los embalses se efectuará 
cuando el sistema se encuentre en situación de explotación normal.  La situación de 
explotación normal  determina unos valores recogidos en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II 

 
Los valores establecidos en el PHT son frecuentemente superiores a los mínimos 
mensuales obtenidos con condiciones hídricas naturales. Si a ello se une la 
evolución de las demandas urbanas totales, con un constante incremento en los 
últimos años, se imposibilita el aseguramiento de los caudales precisos para 
mantener las condiciones ambientales exigidas ni aún contando con la explotación 
de todos los recursos complementarios y estratégicos, de forma que con los datos de 
explotación del CYII en mas de un 70% de los años no se podría atender la 
totalidad de las demandas ambientales. 

 
Los volúmenes mínimos de la explotación normal del sistema de abastecimiento 
gestionado por el CYII son los siguientes: 
 

Nivel mínimo de la Explotación Normal en el 
abastecimiento que gestiona el Canal de Isabel II 

Mes Volumen Mínimo en hm3 
Octubre 569 

Noviembre 553 
Diciembre 553 

Enero 564 
Febrero 565 
Marzo 591 
Abril 605 
Mayo 632 
Junio 643 
Julio 628 

Agosto 601 
Septiembre 589 

Fuente: Manual de abastecimiento del Canal de Isabel II.  
(Última actualización  remitida) Cap. 8  Pág. 62. 
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Para adecuar las exigencias medioambientales con las disponibilidades hídricas, el 
CYII  ha establecido unas cuantías reducidas de los caudales ambientales.  
 
Junto con las actuaciones del CYII en este campo, hay que valorar muy 
positivamente la actividad de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental en orden a efectuar una sectorización o regionalización de la Comunidad 
de Madrid definiendo áreas de comportamiento hidrológico similar. Se han 
identificando 175 tramos fluviales de diferente entidad y situación ambiental y 
localizado  posibles estaciones de referencia de su buen estado químico y ecológico, 
lo que permitirá, en el futuro, determinar los caudales ambientales con mayor 
precisión. 
 
Buen estado químico 
 
En las masas de agua superficiales las concentraciones de contaminantes no deben 
sobrepasar las normas de calidad ambiental (las definidas en relación con 
sustancias peligrosas en el anexo IX, a definir por los Estados para otros micro-
contaminantes del anexo VIII y también a definir para las sustancias prioritarias 
Decisión de noviembre de 2001). La clasificación tiene 2 categorías “bueno” o 
“malo”.  
 
Para alcanzar un diagnóstico de la calidad química del agua y determinar el 
cumplimiento de las Directivas en este campo, la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental ha establecido 60 puntos para el muestreo de las aguas 
superficiales (Anexo III.1). 

3.2.4 Demanda ambiental de las aguas 
subterráneas 

La DMA establece que en 2015 las aguas subterráneas deben alcanzar: 
 

• un buen estado químico 
• un buen estado cuantitativo. 
 

El estado de las masas de agua subterránea se define como el peor de los estados 
químico y cuantitativo. 

 
Buen estado químico 
 
Se establece según la propuesta 22/09/2003 de la Comisión Europea en relación con 
las normas sobre nitratos, ingredientes activos de pesticidas y otros productos de 
reacción y  ciertos contaminantes. 
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Buen estado cuantitativo 
 
Se refiere a la tasa anual media de captación a largo plazo que no sobrepase el 
recurso disponible y al nivel que no implique intrusión salina o perturbación 
similar. 
 
Antes del 22 de junio de 2006 los Estados habrán de comunicar a la Comisión todos 
los contaminantes para los que se hayan fijado valores límites. 
 
Situación actual 
 
Las aguas subterráneas  suponen alrededor de la tercera parte de los recursos 
hídricos de la Comunidad de Madrid. Los más importantes acuíferos (formaciones 
geológicas por donde discurre el agua), son los siguientes: 
 
• Acuífero Detrítico del Terciario (ATDCM, en adelante). El más importante, 

con una superficie de 2.600 km.2 y un espesor a veces superior a los 3.000 m. 
• Acuífero de las Terrazas Fluviales. 1.350 km.2 de superficie y un espesor 

cercano a los 10 m. 
• Acuífero de las Calizas Terciarias. Se extiende en dos zonas de 450 y 150 km.2 

y un espesor de 20 a 50 m. 
• Acuífero de las Calizas Cretácicas. Su zona de más extensión es de unos 75 

km.2, siendo su espesor de varios cientos de metros. 
 
 

                            
Fuente: El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2001-2002. Pág. 50. Fig. II.2. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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3.2.4.1 Acuífero del Terciario Detrítico de la Comunidad 
de Madrid 

Es el más importante. 
 
Volúmenes de agua extraída 
 
Su determinación, con los últimos datos disponibles (1999-2000), facilitados por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se efectuó mediante 
información directa, estimaciones directas y encuestas de extracción. La 
distribución por usos se recoge en la siguiente tabla: 
 

DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES TOTALES EN EL ATDCM, 
PARA EL AÑO 1999-2000 

VOLÚMENES EXTRAIDOS (m3) 
USOS 

Encuestas Información 
directa 

Estimaciones 
indirectas TOTAL % 

Abastecimiento 
Urbano 

1.529.000 7.728.495 0 9.257.695 9,3 

Urbanizaciones 
y particulares 

1.304.939 17.404.426 2.946.840 21.656.205 21,7 

Industrial y 
ganadero 

1.322.799 12.576.838 356.000 14.255.637 14,3 

Agrícola 2.106.180 6.864.601 0 8.970.781 9,0 
Otros usos -- 8.395 -- 8.395 <0,1 
CYII -- 45.529.628 -- 45.529.628 45,7 
TOTAL 6.263.118 90.112.383 3.302.840 99.678.341 100 

% 6,3 90,4 3,3 100  
Fuente: El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio  Ambiente  

y Ordenación del Territorio. 
 

DISTRIBUCIÓN DE EXTRACCIONES TOTALES DEL ATDCM, PARA EL AÑO 1999-2000 

9,29

14,3

9

0,01

45,68

Abastecimiento urbano 
Industria y ganadería
Uso Agríco la
Otros usos
CYII

 
Fuente: El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2001-2002. Pág. 52. Figura II.3. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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De la extracción global calculada (99,7 hm3/año) unos 21 hm3/año se destinan a 
usos no prioritarios, tales como riegos en parques públicos, urbanizaciones y 
campos de golf. 
 
En el año 2003 la utilización para el abastecimiento público fue muy escasa, siendo 
prácticamente nula en 2004 (menos de 1 hm3), pese a la capacidad potencial de 
bombeo de que disponía el Canal de Isabel II (80 hm3 ). Esta actuación del CYII 
responde a un régimen de extracción más intenso en períodos de necesidad y de 
descanso para recuperación del acuífero. Este comportamiento reporta por otro lado 
un considerable ahorro energético. 
 

Por el contrario, las extracciones realizadas por los particulares, especialmente 
para riegos, han sido muy considerables en la primavera y verano de 2003, debido 
fundamentalmente a las elevadas temperaturas. La creciente extracción privada, 
en parte no controlada, amenaza sensiblemente el margen de disponibilidad del 
acuífero. 
 

La explotación del ATDCM es muy desigual, con captaciones de diversa 
profundidad y distribuidas irregularmente. 
 

Los sectores del acuífero donde es más intensa la explotación  y que deben ser 
objeto de seguimiento son: 

- Sector correspondiente a los términos municipales de Majadahonda, Pozuelo 
de Alarcón, Boadilla del Monte y Villanueva de la Cañada, que coincide con la 
zona de mayor descenso piezométrico. 

- Sector de Fuencarral en el término municipal de Madrid. 
- Sector de San Sebastián de los Reyes-San Agustín de Guadalix. 
- Sector de Quijorna-Sevilla la Nueva. 
- Sector de Valdetorres-Daganzo-Camarma de Esteruelas. 
- Sector de Móstoles-Alcorcón-Fuenlabrada. 

 
 Nivel de agua del acuífero 
 
Su medición, seguimiento y control se realiza a través de una Red de Control 
Piezométrico, constituida por 83 puntos de seguimiento mensual. 
 
Los datos disponibles (hasta junio de 2002) permiten deducir lo siguiente: 
 
• El nivel de agua alcanza sus máximos en otoño-invierno y sus mínimos en 

primavera-verano. 
• Su recarga se produce  a través de la infiltración de las precipitaciones y muy 

raramente con agua potable, desechándose la recarga con agua reutilizada por 
sus potenciales efectos en la calidad del agua. 

• Se han detectado dos circulaciones de agua, una siguiendo el sentido NE-SO y 
otra hacia los drenajes naturales (ríos Guadarrama, Manzanares y 
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Jarama).Las zonas de mayor extracción se sitúan al O-NO y en los extremos 
SO y NE, (probablemente por extracción en Toledo y Guadalajara). 

• Las zonas en que se produce un descenso más acusado de nivel guardan  
relación con aquellas en que se produce la máxima extracción. 

• La explotación es muy irregular considerada espacialmente. 
• Los descensos  de nivel se compensan relativamente con los ascensos de nivel 

de otras zonas. 
• El equilibrio hidrodinámico del ATDCM (recarga por infiltración de lluvia y 

descarga por bombeo y drenaje fluvial) se debe a la distribución irregular de 
las extracciones y la escasa difusividad hidrodinámica del ATDCM. 

• Los desequilibrios locales producidos inciden en el drenaje natural, 
señalándose casos como el del río Guadarrama con una afección media a su 
escorrentía natural de unos 12 hm3/año. 

• Se ha definido la Red Piezométrica Estable del ATDCM, estableciéndose un 
seguimiento mensual. 

 
El nivel piezométrico del acuífero, se ve afectado, sobre todo,  por los bombeos, 
efectuados por los particulares. 
 
El seguimiento de la evolución piezométrica en el conjunto del ATDCM se configura 
como una eficaz fuente de información en la que basar la protección de los recursos 
hidrogeológicos del acuífero. Así: 

- Posibilita un seguimiento de los intercambios entre aguas superficiales y 
subterráneas (relación ríos-acuífero). 

- Permite un adecuado control de la distribución espacial de los efectos de la 
explotación. 

- Permite efectuar cálculos globalizados anuales del ascenso/descenso del nivel de 
agua en el conjunto del ATDCM y, por tanto, de su estado cuantitativo de acuerdo a 
la Directiva Marco de Agua. 
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Fuente: El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2001-2002. Pág. 54. Fig. II.4. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

Calidad del agua subterránea 
 
Aunque es objeto de estudio en otro apartado del informe conviene recoger algunos 
de los aspectos más directamente relacionados con el Medio Ambiente: 
identificación de zonas potencialmente contaminadas por actividades industriales y 
detección de elementos minoritarios (como el arsénico). También tiene gran 
importancia la determinación de “zonas vulnerables” a la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 
Para su control se han establecido diferentes redes, de contaminación potencial por 
fitosanitarios, de contaminación potencial por actividades industriales, de 
contaminación potencial de suelos y, finalmente,  de estudio y control de elementos 
minoritarios. 
 
El estudio realizado por la Comunidad de Madrid con datos a 2002 ofrece las 
siguientes conclusiones: 
 
• En general la calidad del agua del ATDCM salvo alguna excepción localizada, 

es aceptable. 
• En los sectores SO y NE se detecta una cierta contaminación por nitratos (de 

origen industrial y agropecuario). 
• Los contenidos detectados en aceites y grasas no se mantienen de forma 

consecuente. 
• La mayor contaminación de suelos se da en la zona no saturada de los 

mismos. 
• Resulta conveniente establecer una red conjunta de control de la 

contaminación potencial por fitosanitarios y actividades industriales. 
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• En ciertas zonas (E y SO) la concentración de arsénico detectado es superior 
al permitido en la legislación vigente, lo que puede conducir a la clausura de 
captaciones o al tratamiento del agua para disminuir las concentraciones de 
arsénico. 

• Debe potenciarse la red de estudio y control de elementos minoritarios. 
• Debe abrirse el sistema de control de forma que pueda adaptarse a las 

distintas situaciones que puedan plantearse.  
 

En lo relativo a las denominadas “zonas vulnerables” la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid inició, en el periodo 
agosto-octubre de 2003, una primera fase de diagnóstico, con  la toma de datos y 
estudios necesarios para la declaración de "zonas vulnerables" en el caso de 
detectarse contaminación por nitratos, en las aguas, procedentes de fuentes 
agrarias. 
 
Las conclusiones principales de la primera fase del diagnóstico fueron la no 
detección de contaminación por compuestos nitrogenados (salvo casos puntuales) en 
los aluviales del Tajo y Jarama no se detecta contaminación por compuestos 
nitrogenados salvo algún caso puntual pero sí en el aluvial del Tajuña y en el 
acuífero de la Alcarria.  
 
La contaminación por nitratos detectada se atribuye a diversas causas: actividad 
agrícola en regadío, actividad agrícola en secano combinada con la permeabilidad 
del acuífero, escasez de suelo y a las condiciones climatológicas, la existencia de 
fosas sépticas y vertidos sin depurar, etc. 

3.3 Vertidos líquidos industriales 

3.3.1 Normativa 

Ley 10/1993 de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al sistema 
integral de saneamiento en la Comunidad de Madrid.  

3.3.2 Administración competente y funciones 

La citada Ley 10/1993, en su Disposición Final Sexta establecía que “las funciones 
de gestión, inspección, vigilancia y control sobre los vertidos industriales que 
correspondan a la Comunidad de Madrid podrán ser encomendadas por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid al Canal de Isabel II”. 
 
El Decreto 32/1999 de 18 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, revoca la encomienda 
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realizada, instrumentándose un convenio entre la Consejería de Medio Ambiente 
(actualmente Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y el CYII, 
por el que la Consejería asume la gestión de los índices de contaminación de los 
vertidos líquidos industriales. 
 
Entre las funciones que, en este ámbito, realiza la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, destacan: 

3.3.2.1 Inspección 

Las actuaciones de los últimos años pueden desglosarse de la siguiente forma:  
 

 2001 2002 2003 2004 
Inspecciones con muestras 45 91 133 25 
Inspecciones sin muestras 7 18 15 19 
TOTAL 52 109 148 84 

Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Estas inspecciones son llevadas a cabo por personal del Servicio de Calidad Hídrica 
y Atmosférica. 
 
En 2001 y 2002 los costes de dichas actuaciones han sido de 21.445,67 y 54.126,06 € 
respectivamente. En 2003 y 2004 el coste de los trabajos de análisis de vertido 
supusieron 68.320 y 14.926 €. 
 
El objeto de dichas inspecciones es, básicamente: 
 
• La comprobación de las condiciones de vertido y de la adecuación de las 

instalaciones a los datos declarados en la solicitud. 
• El seguimiento de las empresas autorizadas. 
• La identificación de instalaciones afectadas por el Anexo III de la Ley 10/1993 

y que, por tanto, deben presentar solicitud de vertido. 
• La adecuación de la tarifa aplicable al contrato de abastecimiento de las 

instalaciones industriales, así como el factor K que pondera el grado de 
contaminación de los vertidos industriales (que lógicamente influye en el 
cálculo de la tarifa del servicio de depuración). 

 
 2001 2002 2003 2004 

Modificación de tarifas de empresas 56 46 52 60 
Modificación de factor K 10 45 67 66 

Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. 

 
El valor de K, como resultado de las actuaciones experimentó la siguiente 
evolución: 
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Fuente: Datos suministrados por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
De las inspecciones se derivan actuaciones como: 
 

1 comunicaciones y requerimientos a las industrias seleccionadas. 
2 informes al Servicio de Disciplina de la Consejería y a los ayuntamientos 

sobre las infracciones detectadas. 
3 en caso de ser requerido, se someten a valoración técnica las alegaciones o 

actuaciones expuestas por las empresas inspeccionadas. 

3.3.2.2 Autorizaciones de vertido 

Las solicitudes de Autorizaciones de vertido se presentan en el Ayuntamiento 
donde está ubicada la empresa (excepto las comprendidas entre las categorías 
relacionadas en el Anexo I de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control 
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de la contaminación, que se presentan en la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio).  Tienen obligación de presentar solicitud de vertido las 
industrias que superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento de 
22.000 m3/año, así como las que, superando un caudal de 3.500 m3/año figuran en la 
relación incluida en el Anexo III de la Ley 10/1993 anteriormente citada. 
 
El Ayuntamiento las remitirá a la Consejería quien emitirá el correspondiente 
informe preceptivo y vinculante. El informe podrá ser: favorable, desfavorable o  
concluir sobre la no necesidad de informe de la Consejería. Una vez remitido el 
informe al Ayuntamiento éste puede proceder a conceder la correspondiente 
autorización, debiendo remitir copia de la misma a la Consejería. 
 
Así mismo se efectúa una revisión de los documentos de los requisitos de 
autocontrol de vertidos que deben realizar las empresas, cuando así se especifica en 
la correspondiente autorización. 
 
El número de informes emitidos se recoge en el siguiente cuadro: 

 
 2001 2002 2003 2004 

Informes preceptivos emitidos 38 57 117 126 
Empresas emisoras de autocontroles 63 50 74 89 

Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid. 

3.3.2.3 Estudios 

En cuanto a los estudios relacionados con la aplicación de la Ley 10/1993 
promovidos por el Servicio de Calidad Hídrica y Atmosférica, se han realizado tres: 
 
• Seguimiento analítico y técnico de vertidos al sistema integral de 

saneamiento. Con tres objetivos: 
1 Inventario de instalaciones industriales. 
2 Definición de los efectos de los vertidos industriales sobre el sistema 
integral de saneamiento, el medio ambiente y la salud de las personas. 
3 Control de vertidos al Sistema Integral de Saneamiento. 

• Elaboración de criterios técnicos de vertidos al Sistema Integral de 
Saneamiento. Cuyo objeto es la definición de los pretratamientos típicos o 
mínimos de determinados sectores industriales, la definición de alternativas 
referidas a los registros de efluentes, sistemas de control y sistemas de 
prevención y protección contra vertidos accidentales. 

• Estudio de los vertidos procedentes de la elaboración de aceitunas de mesa en 
el municipio de Campo Real. 
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3.4 Evaluación ambiental 

3.4.1 Evaluación de impacto ambiental 

 La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como objetivos principales:  
 

a) Introducción de criterios medioambientales en las tomas de decisiones de 
los proyectos. 
b) Evitar  perturbaciones del Medio Ambiente con una integración de los 
proyectos en  aquel. 

3.4.1.1 Normativa 

Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio 
Ambiente, transpuesta al ordenamiento interno mediante el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y por el 
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento donde se 
establece el procedimiento administrativo y los requerimientos necesarios para 
llevar a cabo la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo que modifica la anterior. Esta 
Directiva es transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.   

3.4.1.2 Administración competente 

La Consejería de Medio Ambiente será quien formule la Declaración de Impacto 
Ambiental, en que se determina la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en su 
caso, las condiciones para su ejecución. No obstante, si la  autorización del proyecto 
es competencia del Estado  se tramitará en el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Dentro de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad, corresponde a la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la formulación de las 
Declaraciones de Impacto Ambiental. 
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3.4.2 Procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental 

Existen los siguientes: 
 
1. Evaluación de Impacto Ambiental en procedimiento Ordinario, para los 
proyectos y actividades recogidos en el Anexo segundo de la Ley. 
2. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Abreviado, para los 
proyectos o actividades del Anexo tercero de la Ley. 
3. Estudio caso por caso de los proyectos y actividades recogidos en el Anexo cuarto, 
así como las modificaciones de Planes y Programas que hayan sido objeto de 
Análisis Ambiental. 
4. Evaluación ambiental de actividades. Es una fórmula de Calificación Ambiental 
de competencia exclusiva de los ayuntamientos. 
 

3.4.3 Informes ambientales y de planeamiento 
urbanístico 

En las distintas figuras de planeamiento urbanístico (Planes Generales de 
Ordenación, Planes de sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios 
de detalle, Proyectos de urbanización y Catálogos) se tocan y desarrollan aspectos 
concernientes a las infraestructuras básicas, equipamientos, protección ambiental, 
etc. que tienen en ocasiones como elemento común el agua. La normativa aplicable 
en la Comunidad de Madrid se centra en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo,  y 
la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental. En ellas se establece el 
control ambiental en materia urbanística. 
 
Análisis ambiental en las distintas modalidades del Planeamiento urbanístico  
 
Puede ser: 
 
a) De Planes y Programas 
 
A través del procedimiento de Análisis Ambiental, se pueden estimar los efectos de 
un plan o programa sobre el medio ambiente, con el fin de prevenir o actuar en 
relación a ellos. 
 
El órgano promotor remitirá al órgano de Medio Ambiente un Estudio de 
Incidencia Ambiental del Plan o Programa de que se trate, que se someterá a 
información pública.  Al promotor se le entrega  la propuesta de informe de Análisis 
Ambiental, para que en un plazo de diez días formule las alegaciones que estime 
convenientes.  
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Este informe, que es vinculante, tendrá para emitirse un plazo de 5 meses, y su 
silencio es negativo. 
 
b) De Planeamiento Urbanístico 
 
El órgano promotor remite el documento de Avance. El Estudio de Incidencia 
Ambiental contendrá toda la documentación exigida por la normativa ambiental 
aplicable al planeamiento de la Comunidad de Madrid, y al menos, aquella 
relacionada con el saneamiento, depuración, evacuación de aguas pluviales, 
residuos, y contaminación acústica.  
 
En el plazo de tres meses se emitirá el Informe previo de Análisis Ambiental. Una 
vez concluido el procedimiento de aprobación inicial del planeamiento, el promotor 
volverá a enviar la documentación conteniendo las especificaciones del informe 
previo de análisis ambiental. En dos meses el órgano ambiental deberá emitir el 
Informe definitivo de Análisis Ambiental. Estos informes serán vinculantes y su 
silencio negativo.  
 
El Decreto 170/1998, de 1 de octubre, establece que todos los planes, proyectos o 
actuaciones de alcantarillado y todos los desarrollos urbanísticos deberán ser 
informados por la Comunidad de Madrid, cuando impliquen variación en las 
condiciones de funcionamiento de los emisarios o las depuradoras, emitiendo la 
Consejería de Medio Ambiente un informe vinculante que fijará las condiciones que 
garanticen el buen funcionamiento de las infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid. Los informes derivados de ese decreto han sido elaborados por el Servicio 
de Calidad Hídrica y Atmosférica. Los informes emitidos han mantenido la 
siguiente evolución en los últimos años: 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Informes 27 68 158 176 146 
Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y 

 Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

3.5 La gestión medioambiental en los 
gestores del servicio del agua 

Se concreta en: 
 
• Declaración pública de la Dirección sobre la Política Medioambiental 

(intenciones y principios). 
• Programa Medioambiental o Plan de Acción a medio/largo plazo (objetivos y 

metas con definición de actividades y recursos). 
• Delimitación de estructura organizativa. 
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• Formación, información y competencia profesional. 
• Integración de la Gestión Medioambiental en la Gestión de las Operaciones 

(procedimientos, instrucciones, normas, etc.) 
• Vigilancia y seguimiento. 
• Corrección y Prevención 
• Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental (comprobación de la 

adecuación, eficacia y adecuación del sistema). 
• Revisión del Sistema por la Dirección 
• Comunicación externa a los grupos o partes interesadas de los resultados. 

 
El CYII, principal empresa gestora del servicio del agua en la Comunidad de 
Madrid tiene implantada la Norma UNE-EN ISO 14001, tratada junto con la  ISO 
9001  en el apartado referido a Calidad en la Prestación del Servicio. 

3.6 Protección medioambiental 

Determinados actuaciones inciden en el estado del agua. Entre ellas: 
 
- Protección de Áreas Naturales. 
- Disciplina y control medioambiental. 

3.6.1 Áreas naturales protegidas 

3.6.1.1 Normativa 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. 
 
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre. 
 
Legislación de la Comunidad de Madrid. 
 
Es de resaltar la Ley 7/1990, de 28 de junio sobre Protección de Embalses y Zonas 
Húmedas en la Comunidad de Madrid que define como instrumentos de gestión los 
Planes de Ordenación y los  Planes de Actuación, para los embalses y zonas 
húmedas respectivamente, de los que se recoge en el Anexo III.2 la fecha de 
aprobación y la referencia del Decreto de Revisión. 
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3.6.1.2 Espacios naturales protegidos 

Ocupan más del 40% del territorio de la Comunidad de Madrid. Según la 
normativa que los regula se distinguen: 
 
1. Los derivados de la legislación estatal. Son nueve Espacios Naturales protegidos 
con cerca del 13% del territorio. Relacionadas con el agua se realizan tareas como 
la protección de márgenes y gestión de riberas, restauración de lagunas, el 
seguimiento de la calidad ecológica de ríos, la limpieza y restauración de cauces, 
limpieza y acondicionamiento de arroyos,  reparación de azud y acequias, etc.  
 
2. Derivados de la legislación autonómica. La protección de embalses y zonas 
húmedas ha constituido una preocupación para los responsables de la gestión del 
recurso agua en la Comunidad de Madrid. Consecuencia de ello es la promulgación 
de la Ley 7/1990,  ya citada, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas, que 
condujo a la elaboración de un catálogo con inclusión de 14 embalses y 15 
humedales (recientemente revisado en la Sección Humedales, por Acuerdo de 2 de 
septiembre de 2004 del Consejo de Gobierno, con la inclusión de más humedales) y 
posibilitó la preservación de esas áreas y sus zonas de influencia, estableciendo 
medidas de ordenación y gestión para asegurar la conservación de los espacios 
protegidos. La relación de Embalses y Zonas Húmedas y localización de los 
primeros se incluye en el Anexo III.3. 
 
En 2001, mediante Decreto 265/2001, de 29 de noviembre, se aprobó el Plan de 
Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid. 
 
3. Derivados de la legislación comunitaria. En particular dos Directivas, la 
79/409/CEE, del Consejo, de 2 de Abril, sobre conservación de aves silvestres y la 
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, sobre conservación de hábitats naturales y 
fauna y flora silvestre. Se definen Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que 
forman parte de la Red Natura 2000, una de cuyas referencias fundamentales son 
los cursos fluviales. 
 
La designación de las Zonas Especiales de Conservación corresponde a la 
Comunidad de Madrid dentro de su ámbito territorial y se realiza partiendo de la 
elaboración inicial de los denominados lugares de importancia comunitaria. 
 
En el Anexo III.4 se recogen los lugares de Importancia Comunitaria de la 
Comunidad de Madrid 
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3.6.2 Inspección y disciplina ambiental 

3.6.2.1 Inspección 

El servicio de inspección ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio realiza las funciones de inspección ambiental de las 
actividades productivas o actuaciones en el medio urbano, verificando el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dentro del campo de actuación de 
las inspecciones debe reseñarse por su importancia el del Vertido de aguas 
residuales. 
 
Las actuaciones de inspección ambiental se promueven por: 
• Denuncias formuladas ante la Consejería.  
• Actuaciones de oficio u ordenadas en base a informaciones o instrucciones 

recibidas. 
• Campañas o programas realizados por iniciativa de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y que tienen un ámbito territorial o sectorial. 
Dentro de este ámbito en el bienio 2001-2002 destaca el Proyecto CAUCE 
consistente en el inventario de puntos de vertidos de aguas residuales a 
Dominio Público Hidráulico (800 puntos identificados) y su incorporación a un 
Sistema de Información Geográfica. 

 
En el gráfico siguiente se refleja el número de actuaciones inspectoras 
desarrolladas durante el período 1999-2004: 
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Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente 

 y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 

En las inspecciones, a veces  se procede a la toma de muestras ambientales de los 
efluentes vertidos o emisiones para su posterior análisis a fin de comprobar el 
cumplimiento de la normativa y  autorizaciones concedidas.  
 
El Anexo III.5 recoge los datos de Inspecciones, Toma de muestras y 
Determinaciones para el período 1999-2004. 
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El Anexo III.6 muestra la distribución de las muestras en 2004.  

3.6.2.2 Disciplina ambiental 

El objetivo sería actuar antes de que se produzcan los hechos debido a que las  
consecuencias pueden ser irreversibles. 
 
El artículo 45 de la Constitución determina vías de exigencia de la responsabilidad 
derivada de las conductas infractoras: penal,  administrativa y civil. 
 
La exigencia de responsabilidad administrativa (la que se produce con más 
frecuencia) precisa de un régimen sancionador para los incumplimientos y 
vulneraciones de la normativa. 
 
La Consejería de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid tiene atribuidas la mayor parte de las competencias, con la única excepción 
de los vertidos que se realicen a dominio público hidráulico que le corresponde al 
Estado a través de las Confederaciones Hidrográficas.  
 
Los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio son los siguientes: 
 
Expedientes sancionadores tramitados desde la D.G. de Promoción y Disciplina Ambiental 

por infracción a la Ley 10/93, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al 
Sistema Integral de Saneamiento 

 2001 2002 2003 2004 
Expedientes sancionadores 1 4 2 12 
Importe multas (en euros) 66.111,33 66.111,33 132.000 704.451,15 
Expedientes administrativos 83 93 71 108 

Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente 
 y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
Para el ejercicio de estas competencias se crea el servicio de Disciplina de la 
Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental que, de acuerdo con el 
Decreto 323/1999, tiene atribuidas las competencias para la recepción de denuncias 
y la iniciación y tramitación de expedientes sancionadores. 
 
También produce actos administrativos no sancionadores que ponen fin a la 
tramitación (traslados de denuncias, actas o actuaciones a otros organismos, 
requerimientos para realizar actuaciones para subsanar deficiencias o 
irregularidades que no exigen la imposición de una sanción, pero sí la adopción de 
medidas para su reparación…). 
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3.6.2.3 Infracciones a la Ley 2/2002, de 19 de junio, de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid 

En relación con esta Ley se han tramitado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio los siguientes expedientes: 
 

 2001 2002 2003 2004 
Expedientes 

administrativos 1.149 1.270 165 35 

Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente 
 y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
En lo referente a sanciones los datos más reciente señalan que en 2003 y 2004 hubo 
5 y 10 resoluciones sancionadoras, respectivamente. 
 
Las materias  relacionadas con el agua, objeto frecuente de actuaciones, son: 
 

1 Vertido de aguas residuales al Sistema Integral de Saneamiento. 
2 Traslado a la Confederación Hidrográfica del Tajo por vertidos de inertes. 

3.7 Actuaciones desarrolladas 

3.7.1 Administración autonómica 

En la Administración autonómica las actuaciones en este campo se desarrollan por 
el Servicio de Proyectos e Infraestructuras Ambientales, dependiente de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que engloba a las Secciones 
de Asistencia Técnica, Construcción y Proyectos. Hay que resaltar que tanto la 
ejecución de proyectos como la realización de los mismos ha ido derivándose hacia 
el CYII, siendo ya casi testimonial la actuación de la Consejería en el último 
ejercicio. 
 
Las actuaciones del servicio se refieren a la realización de estudios, proyectos, 
dirección técnica y ejecución de obras en materia de infraestructuras ambientales: 
 
Redacción de proyectos,  en especial de saneamiento y depuración. 
 
Mejoras de redes de saneamiento. 
 
Realización de estudios de impacto ambiental y planes especiales, para los 
proyectos que lo han necesitado. 
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Estudios significativos sobre saneamiento y depuración, por ejemplo los estudios de 
caudales de aguas residuales en los sistemas integrales de saneamiento 
denominados Culebro, Butarque y Guatén. 
 
En el Anexo III.7 se relacionan las actuaciones desarrolladas por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desde 2001 a 2004 inclusive. 

3.7.2 Ayuntamiento de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid tiene dedicada una Concejalía al Medio Ambiente. 
Dentro de las actuaciones realizadas, con carácter netamente medioambiental, hay 
que significar lo concerniente a la recuperación y conservación del río Manzanares 
que se trata específicamente en el Anexo III.8. 
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4 Participación social en la 
gestión 

4.1 Introducción 

En los últimos tiempos en las sociedades democráticas más avanzadas se ha 
reforzado la idea de la necesidad de transparencia y participación de los ciudadanos, 
individualmente o a través de asociaciones, en las distintas fases de los procesos de 
las políticas públicas. El “Libro Blanco de la Gobernanza de la Unión Europea”  
indica que “la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la Unión 
implican una amplia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las 
distintas fases del proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las políticas”.5 
 
La “Nueva Cultura del Agua” conlleva, entre otros cambios fundamentales, una 
redefinición del concepto de usuario del agua que ya no puede limitarse 
exclusivamente a organismos como las comunidades de regantes, las empresas 
hidroeléctricas o las corporaciones locales sino que también debe recoger las 
aspiraciones de un abanico social mucho más amplio. 
 
Con esta nueva óptica puede hablarse de dos tipos de participación:  
 
      - Participación institucional. 
      - Participación  pública o ciudadana.  

4.2 Participación institucional 

4.2.1 Participación en las instituciones y órganos 
reguladores del agua 

A nivel nacional la participación se produce en los organismos de cuenca y el 
Consejo Nacional del Agua regulados por la Ley de aguas (RD Legislativo 1/2001) y 
normativa de desarrollo. 
 

                                             
5 http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2001/com2001_0428es01.pdf 
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 En concreto, en la CM las principales Instituciones con competencias son la CHT, 
como órgano de la cuenca en la que se integra el territorio de nuestra Comunidad, el 
CYII y los órganos municipales con competencias en el ciclo del agua. 

4.2.1.1 Consejo Nacional del Agua 

Es el Órgano consultivo superior en la materia. Informa preceptivamente el 
proyecto del Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca y  otras 
disposiciones de carácter general que afecten a la planificación hidrológica o a los 
usos del agua.  
 
La participación, directa o indirecta, de la Comunidad Autónoma se concreta en un 
vocal como representante de la CM, así como dos  representantes del Consejo del 
Agua de cada cuenca, elegidos, uno entre los vocales representantes de las 
Comunidades Autónomas, entre ellos y otro de los usuarios, también entre ellos. 

4.2.1.2 Organismos de cuenca: cuenca hidrográfica y 
demarcación hidrográfica 

Cuenca Hidrográfica es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en 
su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el 
mar por una única desembocadura, estuario o delta y es la unidad de gestión 
indivisible en la planificación hidrológica. 
 
La Demarcación Hidrográfica, prevista en la DMA como una nueva unidad de 
gestión, es la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas 
hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a 
dichas cuencas, concepto que ha sido incluido en la Ley de aguas a través de la Ley 
62/2003 de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.  
 
Las Confederaciones Hidrográficas son organismos de cuenca constituidas en las 
cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad 
Autónoma. Son organismos autónomos adscritos, a efectos administrativos, al 
Ministerio de Medio Ambiente a los que se les asignan, entre otras funciones, la 
elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión, la 
administración y control del dominio público hidráulico, la administración y control 
de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad 
Autónoma, el proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con 
cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el 
Estado. 
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4.2.1.2.1 Confederación Hidrográfica del Tajo 

El territorio de la Comunidad de Madrid pertenece a la cuenca del Tajo, sin que de 
momento se haya identificado la demarcación hidrográfica correspondiente.  
 
ÓRGANOS 
 
Los órganos existentes son los que figuran en el cuadro siguiente: 
  

 
 
 

NORMATIVA 
 
La previsión de participación de la Ley de Aguas en los distintos órganos de 
gobierno, gestión y participación se desarrollan en el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (RD 927/1988) y 
el  RD 927/1989 de 21 de julio por el que se constituye el organismo de cuenca 
Confederación Hidrográfica del Tajo.  
 
LA PARTICIPACIÓN EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 
 
La participación en la CHT se determina igual que en el resto de Confederaciones 
Hidrográficas. 
 
El régimen participativo institucional, en general, en el conjunto de órganos de 
cualquier Confederación se detalla en el Anexo IV.1. 
 
Dentro de la CHT, conviene señalar cómo se articula la participación institucional 
en dos órganos: 
 

- Junta de Gobierno 
- Consejo del Agua 

 
 Junta de Gobierno  
 
- El Estado  se encuentra representado por varios Vocales pertenecientes a distintos 
Ministerios. 
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- Las Comunidades Autónomas que hubiesen decidido incorporarse al Organismo 
estarán representadas, al menos, por un Vocal. El total de Vocales representantes y 
su distribución se establecerá en cada caso en función del número de Comunidades 
Autónomas integrantes de la cuenca hidrográfica y de la superficie y población de 
las mismas en ella comprendida. El Vicepresidente primero (hay dos) será elegido 
entre ellos. 
 
La CM tiene asignados tres representantes de un total de 11. El resto se reparte 
así: 
 

- Comunidad de Aragón: un representante. 
- Comunidad de Castilla-La Mancha: tres representantes. 
- Comunidad de Castilla y León: un representante. 
- Comunidad de Extremadura: tres representantes. 
 
- En representación de los usuarios, al menos, un tercio del total de 
Vocales de la Junta. La representación de los distintos tipos de uso será 
proporcionada a los respectivos intereses implicados. En todo caso, habrá, 
al menos, un Vocal representante por cada uno de los usos de 
abastecimiento de agua, regadíos y aprovechamientos energéticos. 
 
- También formarán parte de la Junta de Gobierno el Comisario de Aguas, 
el Director técnico y el Jefe de la Oficina de  Planificación Hidrológica. 

 
Consejo del Agua 
 
Según la información obtenida de la web de la CHT, su composición es la siguiente:  
 
• 14 representantes de 9 departamentos ministeriales.  
• Representantes de las Comunidades Autónomas, 22, de los cuales 6 

corresponden a la CM y el resto se distribuye: 
 

- Comunidad de Aragón: dos representantes. 
- Comunidad de Castilla-La Mancha: seis representantes. 
- Comunidad de Castilla y León: dos representantes. 
- Comunidad de Extremadura: seis representantes. 

 
• El Comisario de Aguas, el Director Técnico y el Jefe de la Oficina de 

Planificación Hidrológica.  
• Representantes de los usuarios, 20 vocales, elegidos de entre la Asamblea de 

Usuarios, proporcionalmente a la representación existente en la misma de 
cada tipo de aprovechamientos. 

• Dos representantes de las organizaciones profesionales agrarias y otros dos de 
los grupos ecologistas. 
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4.2.1.2.2 Canal de Isabel II 

La participación institucional en el CYII se produce, principalmente, a través de su 
Consejo de Administración. 
 
La Ley 17/84,  en su artículo 8 establece que: “el Canal se regirá por un Consejo de 
Administración, donde estarán representados, en todo caso, los Municipios afectados 
y la Comunidad de Madrid. La Administración Central podrá designar en su 
representación los Vocales que reglamentariamente se determinen”. 
 
El Decreto 51/2002, de 4 de abril, por el que se regula la naturaleza, funciones y 
órganos de gobierno del CYII, prevé, en su artículo 5, que El Consejo de 
Administración del CYII estará constituido de la siguiente manera: 
 

a) El Presidente, que lo será también del CYII, y ocho vocales en representación 
de la Comunidad de Madrid. 

b) Dos vocales en representación del Ayuntamiento de Madrid, que ostenten la 
condición de concejales del mismo. 

c) Dos vocales en representación de la Federación de Municipios de Madrid, que 
ostenten la condición de concejales de los municipios a que se refiere el art. 8.1 
de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid. 

d) Dos vocales en representación del Comité de Empresa del CYII, de entre sus 
miembros. 

e) Dos vocales en representación de la Administración del Estado, a través del 
Delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid. 

 
Todos los vocales anteriores serán nombrados y, en su caso cesados, por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del titular de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

4.3 Participación pública 

El concepto de participación pública o ciudadana es complementario a la existencia 
de las instituciones señaladas anteriormente, y va más allá exigiendo flujos de 
información y cauces de participación de otros agentes externos y se revela como 
esencial en un asunto tan cercano al ciudadano y con gran repercusión para el 
medio ambiente como es el agua.  
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4.3.1 Antecedentes 

Los antecedentes  más significativos, se recogen detenidamente en el Anexo 
IV.2. 
 
Como referencias destacadas, aparte de la Directiva Europea de Aguas, hay 
que señalar: 
 
• Conferencia de Dublín de 1992 
• Convenio de Aarhus de 1998 sobre Acceso a la Información, la 

Participación Pública en la toma de Decisiones y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales. 

• Libro Blanco de la Gobernanza Europea en 2000.   
• Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003, relativa al Acceso del público a la 

información medioambiental.  
• Directiva 2003/35/CE de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas 

para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente 

4.3.2 La Directiva Marco del Agua 

La Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
incluye la participación pública como uno de los conceptos clave, de forma que los 
problemas del agua se enfoquen  en dos sentidos, ascendente y descendente. 

4.3.2.1 La participación pública en la Directiva Marco del 
Agua 

Las referencias a la participación se encuentran en varios lugares de la DMA: 
 
- Preámbulo, párrafo 14 
En el se pone de relieve que la adecuada aplicación de la DMA dependerá tanto de 
la colaboración estrecha y la actuación coherente de la Unión Europea, los Estados 
miembros y las autoridades locales, como de la información, las  consultas  y  la 
participación del público, incluidos los usuarios. 
 
- Preámbulo, párrafo 46 
En este párrafo se reconoce que, para garantizar la participación del público en 
general, incluidos los usuarios, en el establecimiento y la actualización de los planes 
hidrológicos de cuenca, es necesario facilitar información adecuada de las 
medidas previstas y de los  procesos realizados en su aplicación a fin de que 
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el público en general pueda aportar su contribución antes de que se adopten las 
decisiones finales sobre las medidas necesarias. 
 
- Artículo 14 “Información y consulta públicas” 
 Concreta lo establecido en el Preámbulo. Así señala que: 
 
1. Los Estados miembros fomentarán la participación activa de todas las partes 
interesadas en la aplicación de la presente Directiva, en particular en la 
elaboración, revisión y actualización de los planes hidrológicos de cuenca. Los 
Estados miembros velarán por que, respecto de cada demarcación hidrográfica, se 
publiquen y se pongan a disposición del público, incluidos los usuarios, a fin de 
recabar sus observaciones, los documentos siguientes: 

a) Un calendario y un programa de trabajo sobre la elaboración del plan, con 
inclusión de una declaración de las medidas de consulta que habrán de ser 
adoptadas, al menos tres años antes del inicio del período a que se refiera el 
plan; 

b) Un esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la 
cuenca hidrográfica en materia de gestión de aguas, al menos dos años antes 
del inicio del período a que se refiera el plan; 

c) Ejemplares del proyecto de plan hidrológico de cuenca, al menos un año antes 
del inicio del período a que se refiera el plan. 

 
Previa solicitud, se permitirá el acceso a los documentos y a la información de 
referencia utilizados para elaborar el plan hidrológico de cuenca. 

 
2. Los Estados miembros concederán un plazo mínimo de seis meses para la 
presentación de observaciones por escrito sobre esos documentos con objeto de 
permitir una participación y consulta activas. 
 
3. Los apartados 1 y 2 serán igualmente aplicables a las actualizaciones de los 
planes hidrológicos de cuenca. 
 
- Anexo VII.  
 
En este Anexo se hace referencia a que los  planes hidrológicos de cuenca  incluirán 
“un resumen de las medidas de información pública y de consulta tomadas, sus 
resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan” y “los procedimientos 
para obtener la documentación de base y la información a la que se refiere el 
apartado 1 del art. 14”.  
 
Para apoyar la implementación de la DMA se han creado distintos grupos se 
trabajo para el desarrollo de documentos, no vinculantes legalmente, sobre 
distintos aspectos de la Directiva. Uno de éstos grupos es el dedicado a los 
aspectos de la participación pública de la DMA creado en octubre de 2001 y 
liderado por Holanda y España, y su resultado es un documento, en concreto la 
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guía número 8,  redactada en noviembre de 2002 y que tiene como objetivo asistir a 
las autoridades competentes en la implementación del artículo 14 sobre 
Participación Pública. 

4.3.2.1.1 Concepto de participación pública 

La participación pública puede, con carácter general, definirse como el 
mecanismo que posibilita a los individuos o a sus asociaciones y organizaciones 
influir en el resultado de los procesos de planificación y trabajo. Permite 
mejorar la toma de decisiones, crear conciencia de los asuntos ambientales y 
ayudar al incremento de la aceptación y compromiso hacia los planes 
pretendidos. La participación pública, en la implementación de la DMA, está 
recomendada en cualquier fase del proceso de planificación, desde los 
requerimientos del Art. 5 a los Programas de Medidas y en el diseño de los 
Planes Hidrológicos de Cuenca. 

4.3.2.1.2 Tipos de participación pública 

Aunque la expresión “participación pública” no aparece en la Directiva, ésta 
menciona tres formas de participación pública con un nivel creciente de 
implicación: 

 
- Provisión de información 
- Consulta 
- Participación Activa 

 
De acuerdo con la DMA, las dos primeras deben asegurarse y la última debe ser 
promovida.  
 
La Directiva prevé que para la participación activa sean las partes interesadas 
las que estén involucradas y para la consulta también el público en general. La 
información deberá estar disponible en cualquier momento y para todo el 
mundo. La Guía propone un análisis para ayudar a identificar a las partes 
interesadas. 
 
Los Estados Miembros son los responsables de conseguir los objetivos de la 
Directiva y, por tanto, de los procesos de participación pública. 
 
PROVISIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El acceso a la información y documentación debe ser asegurado por la autoridad 
competente: como mínimo la documentación debe incluir todos los documentos 
que quedan resumidos en el Plan de cuenca. Normalmente, información online 
como internet o e-mail y otra información como reuniones se combinan. Se 
sugiere crear una central de información en la cuenca encargada de la gestión y 
divulgación de la información. 
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El Convenio de Aarhus sobre Acceso a la Información, Participación Pública en 
la toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales y la 
Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental señalan 
una serie de obligaciones a las administraciones públicas en relación con la 
información medioambiental. 
 
Información ambiental 
 
La creciente concienciación en materia medioambiental y una progresiva tendencia 
a potenciar la participación pública en la toma de decisiones en este ámbito 
temático han conducido a formalizar y regular los aspectos relativos a la 
información de esta área. 
 
Con un primer acercamiento a través de la Directiva 90/313/CEE de 7 de junio de 
1990, sobre la libertad de acceso a la información en materia de Medio Ambiente, 
incorporada al derecho interno por la Ley 38/1995 de 12 de diciembre, se regula el 
acceso de los ciudadanos a la información ambiental a disposición de las 
administraciones públicas. 
 
Con el Convenio de Aarhus, en vigor desde octubre de 2001, se introduce la 
participación pública en la toma de decisiones sobre temas ambientales. 
 
Cauces de acceso a la información ambiental 
  
A través de la Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CM, se canalizan e 
instrumentan las acciones relativas a participación e información ambiental. 
 
Las vías utilizadas para el acceso de los usuarios a la información ambiental son: 
 
Telefónica 
Presencial 
Escrita  
Acceso a la web. 
 
De todas las vías de información destaca por la magnitud de usuarios la utilización 
de Internet, con cerca de 250.000 visitas en 2004. 
 
Sin considerar la vía de Internet (acceso a información disponible en la web)  se 
efectuaron durante 2004 las siguientes consultas: 
 

Telefónico 8644 
Presencial 1278 
Escrita 158 
Correo electrónico 897 
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Temática de las solicitudes de información 
 
Dentro de las áreas temáticas existe una dedicada específicamente al Agua y, 
en cualquier caso, entre las otras es fácil encontrar conexiones y 
solapamientos (Residuos, Educación ambiental y actividades, Evaluación 
ambiental de actividades,  sanidad ambiental dentro de Medio Ambiente, etc). 
Las consultas relativas al Agua en concreto supusieron  de un 2 a un 3% del 
total durante el período 2001 a 2003. Durante  el año 2003 se hicieron 185 
consultas específicas sobre el Agua.  

 
Web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
Existe un Portal de Información Ambiental con diferentes grupos temáticos. 
En  las secciones del sitio web, dentro de las áreas temáticas existe una dedicada 
especialmente al Agua. Igualmente dentro del bloque de cartografía hay una 
específica relativa al Agua. 
 
 2001 2002 2003 2004 
Acceso a información por INTERNET 127523 173881 272570 241853 

Fuente: Datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente 
 y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
La dirección de la web es: http//medioambiente.madrid.org  
 
CONSULTA 
 
Se trata del primer nivel de participación real. La consulta se refiere a la 
publicación y puesta a disposición del público de informes o escenarios para 
conocer su opinión sobre los mismos. En la organización de un proceso de 
consulta escrito u oral hay que destacar la claridad sobre quién y sobre qué 
temas se consulta y la necesidad de que los documentos o información objeto de 
consulta sea clara y concisa. Es necesario, además, que los comentarios 
recibidos se procesen adecuadamente para que reviertan en la mejora del Plan. 
Por último es muy importante que los participantes perciban la utilidad de sus 
aportaciones. 
 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
 
La DMA se refiere a la participación activa utilizando la expresión “partes 
implicadas”, entendiendo por tales las personas, grupos u organizaciones con 
interés en un problema. 
 
Entre las partes implicadas en la gestión del agua, que se señalan en el anexo 1 
de la Guía sobre Participación Pública, figuran: 
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- Profesionales 
- Autoridades 
- Grupos locales, entidades no profesionales organizadas que trabajan a 

nivel local 
- Ciudadanos individuales, agricultores y empresas, representados por sí 

mismos.  

4.3.2.1.3 Desarrollo temporal  

La participación debe empezar en las primeras fases de la planificación 
hidrológica, de forma que permita la integración de ideas, comentarios y 
aportaciones de las partes interesadas a lo largo de todo el proceso. La DMA 
menciona los siguientes plazos en relación a la consulta (con un ciclo repetitivo 
de 6 años para los planes de cuenca futuros): 
 
• Diciembre 2006 (como tarde julio de 2007): calendario y programa de 

trabajo para el desarrollo del plan, incluyendo una declaración de las 
medidas de consulta previstas. Comentarios por escrito. 

• Diciembre 2007 (como tarde julio de 2008): resumen provisional de los 
aspectos significantes de la gestión del agua identificados en la cuenca. 
Comentarios por escrito. 

• Diciembre 2008 (como tarde julio de 2009): disponibilidad de copias del 
borrador del plan de cuenca. Comentarios por escrito. 

• Diciembre 2009 : comienzo de la implementación del plan. 

4.3.2.2 La participación en actuaciones estatales 

Un ejemplo de la introducción de la idea de la participación ciudadana en la 
legislación lo podemos apreciar en la evolución del art 35 de la Ley de Aguas (RD 
Legislativo 1/2001)  que se recoge en el Anexo IV.3, resaltando entre las funciones 
del Consejo del Agua de la cuenca la información, consulta pública y participación.  
Otro ejemplo, es  la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de someter el 
Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (A.G.U.A.) a un 
proceso más detenido de evaluación ambiental, que incluya participación y consulta 
pública, tomando en consideración especial a las autoridades ambientales y a las 
organizaciones ecologistas, en la línea de lo previsto en la  Directiva 2001/42/CEE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio 
Ambiente. 
 
La reciente polémica en relación con el Plan Hidrológico Nacional, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de realizar un amplio debate social  con la participación de 
todos los territorios y sectores afectados, y la importancia de permitir cauces de 
participación para que las asociaciones ecologistas y los ciudadanos en general 
puedan aportar sus puntos de vista. 
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4.3.2.3 La participación en actuaciones no estatales 

4.3.2.3.1 La Agenda 21 local 

Un ejemplo importante de cómo la participación se incluye en la gestión del agua la 
constituye el proceso de la Agenda 21 local. 
 
Los antecedentes, ejes definitorios (nuevo concepto de gestión, instrumento de 
sensibilización ciudadana basado en los principios de Democracia, Transparencia y 
Participación vecinal,  responsabilidad compartida y herramienta para la gestión de 
la sostenibilidad), oportunidad y etapas en su implantación se recogen en el Anexo 
IV.4. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La participación ciudadana debe ser continua, tanto en la fase de Diagnóstico, como 
en la consulta e información del Plan de Acciones y del seguimiento posterior. 
 
Es necesario articular un Plan de Participación Ciudadana donde se establezcan por 
un lado los instrumentos de participación que facilitarían el propio proceso de 
participación, y por otro, una estrategia de comunicación que servirá de soporte 
informativo y vehículo de motivación en el proceso. 
 
El contenido de un Plan de Participación Ciudadana y los mecanismos de 
participación se recogen más detalladamente en el Anexo IV.5, no obstante entre los 
mismos debemos considerar: 

- Audiencia Pública 
- Comisiones de Trabajo 
- Conferencias de Consenso/núcleos de Intervención Participativa 
- Grupo de Expertos 
- Encuestas o Sondeos de Opinión 
- Foro Ambiental (Presencial) 
- Foro de Medio Ambiente (Internet) 
- Referéndum 

 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
   
El objetivo es el establecimiento de mecanismos que faciliten la comunicación entre 
la entidad local y los ciudadanos, de forma que éstos conozcan en todo momento las 
actividades que se estén realizando, puedan opinar sobre ellas y que esa opinión 
revierta a los representantes de la entidad local.  
 
Los elementos de comunicación utilizados se recogen en el Anexo IV.6. 
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4.3.2.3.2 La Agenda 21 en la CM 

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, a través de la 
Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental,  inició en el año 2002 
diversas actuaciones en relación a la Agenda 21 en colaboración con la 
Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA). Entre sus 
objetivos deben resaltarse los siguientes: 
 

- Divulgación de la filosofía de la Agenda 21. 
- Concienciación de las autoridades locales sobre la importancia del 

proceso. 
- Apoyar a las entidades locales de la Comunidad de Madrid interesadas 

en la  puesta en funcionamiento de la Agenda 21 Local. 
- Seguimiento y difusión a través de la Oficina Técnica de Agenda 21 

local, de las actuaciones de los municipios de la Comunidad de Madrid 
que  comenzaron el proceso de implantación de la Agenda 21.  

 
Entre las actuaciones realizadas destacan: 
 

-  Creación de un Observatorio de Agenda 21 local. En el año 2002 se inició 
con el objeto de confeccionar un inventario del estado de las Agendas 21 
en la Comunidad de Madrid, y las opiniones de los responsables 
municipales. 

-  Elaboración de unos parámetros medioambientales comunes de la 
Agenda 21 en los que puedan trabajar los municipios con el objetivo de 
poner en marcha un sistema tecnológico y operativo de información 
ambiental. 

-  Realización de seminarios, cursos y jornadas para promover la 
Agenda 21. 

-  Establecimiento de convenios con entidades Locales para la 
implantación de Agendas 21. En ellos se contempla la colaboración 
técnica para la implantación de la Agenda 21 local (diagnóstico, foro de 
participación, cuadro de indicadores y elaboración del Plan de Acción 
Local). Gracias a estos convenios, un total de 15 municipios madrileños 
se preparan para la ejecución durante el año 2005 de sus Agendas 21 
locales, y otros 16 tienen previsto definir sus planes de acción durante 
este año. 

 
Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay 62 municipios embarcados en 
el proceso de Agenda 21 Local. De todos ellos, 47 municipios han finalizado el 
diagnóstico y de éstos, 18 municipios ya han elaborado su Plan de Acción y 4 
municipios lo han puesto en marcha (Pinto, Arganda, Colmenarejo y Collado 
Mediano). El siguiente paso será su desarrollo y ejecución para la consecución 
del progreso sostenible de las comunidades locales madrileñas.  
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Municipios que han iniciado el proceso de Agenda 21 Local 62 
Municipios que han finalizado el diagnóstico (1ª Fase) 47 
Municipios que han elaborado el Plan de Acción 18 
Municipios que han puesto en marcha el Plan de Acción 4 

Fuente: Datos suministrados  en abril de 2005 por la Comunidad de Madrid 

De los 62 municipios inmersos en el proceso de Agenda 21 Local, 31 
proceden de los 9 convenios que hasta la fecha la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio ha suscrito con diferentes entidades 
locales (en general, municipios pequeños con escasos recursos y ubicados en 
enclaves medioambientales de gran valor, condicionante de su desarrollo) 
abarcando desde modelos municipales hasta mancomunados o comarcales.  
 
La aportación económica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, en los convenios para Agenda 21 
Local suscritos en el año 2003, ascendió a 35.960,46€. En el año 2004, el 
total de la aportación de la Consejería fue de 84.098,57€. Y en el año 2005 
se prevé una aportación de 54.091,08€. La relación de los municipios que 
han iniciado la implantación de la Agenda 21 Local se recogen en Anexo 
IV.7. 

4.3.2.3.3 La Agenda 21 en el Ayuntamiento de Madrid 

El programa de participación ciudadana se diseñó con la colaboración de 
empresas especializadas y expertos. Pretendía establecer cauces accesibles 
para que la sociedad manifestará su percepción de la situación ambiental, 
económica y social, reflejará los problemas existentes, apuntará sus causas, 
definiera sus objetivos, priorizara sus aspiraciones y asumiera sus 
compromisos y responsabilidades en bien del desarrollo sostenible de la 
ciudad. El esquema del proceso seguido en la fase de diagnóstico del 
municipio de Madrid es el siguiente:  
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Fase Primera  

    
 

DIAGNOSIS TÉCNICA   DIAGNOSIS SUBJETIVA O 
CUALITATIVA 

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN: 
TRABAJO DE CAMPO   FORO SOSTENIBILIDAD: FORO 

INTERACTIVO 

DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN 
DEL MUNICIPIO   FORO INTERACTIVO DISTRITOS 

PREDIAGNÓSTICO   ENCUESTAS 

MESAS INTERSECTORIALES   ENTREVISTAS 

MESA TERRITORIAL   REUNIONES GRUPO 

   BUZÓN SUGERENCIAS 

PROPUESTA DIAGNÓSTICO    

    

DIAGNÓSTICO 
  

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

La contribución ciudadana en esta primera fase de la Agenda 21, según informa el 
Ayuntamiento, se centró en la consulta pública. 

Foro de Distritos 

Se procuró revitalizar los Consejos Sectoriales de Distrito, órganos estables de 
participación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid,  para  recoger la opinión 
directa de los vecinos de cada distrito  en relación con las áreas fundamentales de 
la Agenda 21. 

Se invitó a 408 asociaciones que representan intereses de los diferentes Distritos, a 
intervenir en los debates de los Consejos, suministrándoles una serie de 
cuestionarios abiertos para su debate en este órgano de participación. 

Las organizaciones que no acudieron a los Consejos Sectoriales hicieron llegar sus 
opiniones directamente. 

Foro de Sostenibilidad 

Su objetivo fue recoger la opinión de expertos en las distintas áreas claves de la 
Agenda 21 local de Madrid. 

Se pidió la colaboración de 150 entidades representativas en el conjunto de la 
ciudad:, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Ecologistas, Instituciones o 
Asociaciones de Interés Social, Fundaciones, Colegios Profesionales, Universidades, 
Federación de Asociaciones de Vecinos, de ONGs, Asociaciones de Mujeres y de 
Jóvenes etc., poniendo a su disposición el foro interactivo de sostenibilidad a través 
de la página web.  
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Se elaboró un cuestionario abierto, estructurado en tres grupos, relativos a Medio 
Ambiente, economía y sociedad. En la consulta, basada en el cuestionario, se 
pedían propuestas concretas de estrategias para avanzar hacia la meta del 
desarrollo sostenible. Se pretendía conocer el grado de compromiso asumible por los 
diferentes colectivos en este campo. 

Participaron 40 entidades, lo que supone un 26,5% de participación, índice 
considerado por los expertos como positivo. De ellas, 24 se comprometieron a 
colaborar de manera directa en el proceso, es decir un 60% de los participantes. 

Encuestas 

Se pretendía conocer las preocupaciones y satisfacciones de los madrileños en 
relación con el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Se tomó una muestra de 
800 entrevistas a personas de 16 años y más del municipio de Madrid.  

Reuniones de grupo 

Mediante la técnica de los grupos de discusión, se  recogió la opinión de los vecinos 
de Madrid, estableciéndose diferenciaciones en función de la edad, sexo y nivel 
educativo. 

Buzón de sugerencias 

A través de la página web se animó a los ciudadanos a participar en el proceso 
Agenda 21 mediante un  cuestionario, pudiendo manifestar su opinión a través de 
un buzón de sugerencias. 

Las conclusiones del proceso se recogieron en un informe elaborado por una 
consultora. 

Mesas Intersectoriales 

Con toda la información obtenida se elaboró un prediagnóstico de la situación de la 
ciudad que fue sometido a debate en las Mesas Intersectoriales, que efectuaron un 
análisis técnicointegrado de los temas planteados de los que se partió para 
formular una propuesta de diagnóstico. 

La participación en las Mesas Intersectoriales era abierta y estaba dirigida a 
representantes municipales de las distintas Concejalías implicadas en cada una de 
ellas: Concejales, Jefes de Departamento y Técnicos municipales.  

Había 4 Mesas Intersectoriales, agrupadas en torno a grandes áreas municipales: 

- Áreas de Urbanismo, Vivienda, Obras, Movilidad y Medio Ambiente. 

- Áreas de Medio Ambiente y Salud y Consumo, Patrulla Verde, Protección 
Civil. 
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- Áreas de Promoción de la Igualdad y Empleo, Servicios Sociales, Economía y 
Hacienda (comercio, empresas), Salud y Consumo, Medio Ambiente 
(calificación ambiental), Urbanismo (iniciativa privada), Cultura, Educación, 
Juventud y Deportes. 

- Área de Medio Ambiente, Educación y I Tenencia de Alcaldía (Coordinación 
General de Servicios, Cultura y Servicios Comunitarios, Participación 
Ciudadana, Nuevas Tecnologías). 

Diagnóstico 

Constituye el final de la Fase Primera del proceso de definición de la Agenda 21. 

En mayo de 2005 se ha presentado el diagnóstico de 13 de los 21 distritos y se 
espera la presentación del diagnóstico del conjunto de Madrid para finales de junio, 
fecha en la que se prevé se hayan presentado los diagnósticos de todos los distritos. 
 
LA AGENDA 21 ESCOLAR 
 
Está dirigida a escolares del tercer ciclo de Educación Primaria. Se organiza desde 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid y Obra Social Caja Madrid. Cuenta con el apoyo de las entidades 
municipales y la colaboración del “Consejo de Mayores”, colectivo de voluntarios, 
que ayudan a la comunidad escolar a la identificación y al análisis de los problemas 
ambientales, aportando sus conocimientos y su visión de la situación actual en 
comparación con el pasado, profundizándose, a su vez, en el intercambio 
generacional. 
 
Los objetivos a alcanzar en Agenda 21 Escolar son: 
 

a) Sensibilizar a los escolares de la importancia de los problemas ambientales 
y de la participación ciudadana en la elaboración de estrategias de mejora y 
solución de los mismos. 
 
b) Fomentar la participación y colaboración de todas las partes implicadas. 
  
c) Establecer relaciones de colaboración entre distintos colectivos de los 
municipios implicados a fin de tratar los problemas ambientales del 
municipio. 
 
d) Determinar un método de trabajo para obtener resultados cuantificables y 
evaluables.  

 
Durante el curso 2002-2003 se ha iniciado el proyecto de Agenda 21 Escolar en 10 
municipios de la sierra Oeste de la CM  con un número aproximado de 300 alumnos 
participantes de entre once y doce años. 
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Durante el curso escolar 2003-2004  participaron unos 380 escolares de 14 centros 
escolares.  
 
Durante el curso escolar 2004-2005 se desarrollará con 20 grupos escolares 
pertenecientes a los municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid y, 
además, continuarán participando 12 centros escolares pertenecientes a la Sierra 
de Guadarrama. 
 
La relación de municipios en los que se ha trabajado en la Agenda 21 Escolar se 
refleja en el Anexo IV.8.  
 
El desarrollo del  programa precisa de la colaboración y participación de los vecinos 
de los municipios a los que pertenecen los centros escolares, sobre todo de los más 
mayores, que formarán parte del denominado Consejo de Mayores al que acudirán 
los alumnos para cumplimentar una serie de fichas de trabajo. 
 
Las cuestiones que se pueden analizar se relacionan con la forma de vida cotidiana 
en el municipio y las antiguas costumbres entre otras las relativas al uso del agua.  
 
Al final, los escolares podrán plantear una propuesta de futuro para el desarrollo 
de su municipio teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad. 
 

 

4.3.2.3.4 Otras experiencias de participación 

Al margen de la aplicación de la Agenda 21, que ya de por sí implica participación 
ciudadana, hemos procedido a identificar la existencia de procedimientos o 
mecanismos de participación ciudadana en relación con la gestión del agua en la 
Comunidad de Madrid. 
 
PROGRAMA CANALEDUCA 
 
El CYII está desarrollando un programa que incluye actividades adecuadas para 
todas las edades y ciclos de enseñanza, que pretende acercar la problemática del 
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agua y el Medio Ambiente a los escolares, universitarios y estudiantes de formación 
profesional de la Comunidad de Madrid. Las acciones desarrolladas aparecen 
recogidas en el Anexo IV.9.  
 

 
 
PLAN VALLECAS 
 
En los distritos de Vallecas se ha organizado, desde el año 2001, un proyecto de 5 
años de duración con el fin de concienciar a la población sobre los problemas 
ambientales, así como la participación para su resolución. 
 
El detalle de los objetivos y las actividades desarrolladas durante 2004 centradas 
en el tema del agua se recogen en el Anexo IV.10. 
 
OTROS 
 
Un ejemplo de la creciente toma de conciencia en este tema, en relación con la 
gestión del agua, se aprecia en el folleto sobre madrid dpura, editado recientemente 
por la Comunidad de Madrid en relación con el Plan de Depuración y Reutilización 
de agua para el periodo 2005-2010, en el que se incluyen  los siguientes comentarios: 
 
• Desde la convicción de preservar los recursos hídricos y la vocación de 

gestionarlos en consonancia con la sostenibilidad medioambiental, nace 
madrid dpura, el plan de depuración y reutilización de agua que la 
Comunidad de Madrid desarrollará en el período 2005-2010. La colaboración 
de ciudadanos e instituciones será vital para alcanzar este objetivo que 
permitirá mejorar la gestión de los recursos hídricos disponibles para el 
abastecimiento. 
 

• El éxito de madrid dpura  necesita de la colaboración e implicación de las 
distintas administraciones. Por su cercanía al ciudadano, los ayuntamientos 
serán un elemento vital en la consecución de este plan. Se trata de una 
iniciativa abierta en la que las administraciones municipales jugarán un 
papel fundamental con sus aportaciones y sugerencias. 
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La iniciativa de la Administración incorporando mecanismos de participación en la 
gestión va a ayudar a incrementar el interés por este tema en otras organizaciones. 
Un ejemplo significativo es el de la Universidad Autónoma  que con su “Carta de 
Compromiso Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid con la Agenda 21” 
se ha implicado en sus actuaciones en materia ambiental con el espíritu y la letra de 
la Agenda 21 de las Naciones Unidas, abriendo un proceso participativo destinado a 
orientar las actividades universitarias hacia el desarrollo sostenible. 
 

LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
 
La importancia de la  necesidad de un nivel creciente de participación ciudadana en 
la gestión del agua ha querido tener reflejo en la elaboración de este informe en los 
siguientes dos sentidos: 
 

- Por un lado, se dedica todo un capítulo para explicar el concepto, su 
importancia para lograr objetivos en el largo plazo y mostrar ejemplos de 
cómo la idea de la participación ciudadana empieza a  plasmarse en los 
procesos públicos de toma de decisiones y de gestión en distintos ámbitos y 
muy especialmente en las políticas medioambientales y, en concreto, en 
relación con el agua. 

 
- Por otro lado, en la propia elaboración del informe se ha pretendido tomar en 

cuenta, además de las consideraciones técnicas y económicas de los 
principales gestores, las distintas percepciones y sensibilidades del espectro 
de instituciones y sectores de la sociedad en relación con la gestión del agua, 
pretendiendo con ello ser consecuentes con la importancia otorgada a este 
aspecto, apoyando y promoviendo actuaciones en este sentido y  conseguir, con 
sus aportaciones, enriquecer el informe. Ello a través de las siguientes vías: 
 

- Junto con la necesaria e imprescindible información institucional de los 
distintos órganos que participan en la gestión se ha consultado, para la 
elaboración de los distintos epígrafes, documentación y páginas web de 
organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones con interés en temas 
medioambientales y del agua. 

 
- En el ámbito de la fiscalización, la Cámara ha convocado a diferentes 

agentes sociales (empresarios, trabajadores, ecologistas, asociaciones de 
vecinos y organizaciones de consumidores) con el fin de conocer sus puntos 
de vista y percepciones en relación a distintas cuestiones de la gestión del 
agua. En este sentido se ha mantenido una reunión en la propia Cámara 
que se ha completado con la elaboración del cuestionario que figura en el 
Anexo IV.11. 
 

- Asimismo, se ha colaborado con la Federación de Municipios de Madrid en 
la elaboración de un cuestionario para los ayuntamientos  sobre 
Satisfacción de los Usuarios (Ver Anexo IV.12) y en la petición de 
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información a los mismos respecto a la existencia de Ordenanzas Fiscales, 
relativas a  alguna de las fases del ciclo del agua. 

 
Resultados  de la encuesta sobre Satisfacción de Usuarios 
 
Para su valoración se envió un cuestionario a los 179 ayuntamientos de la provincia 
con 11 preguntas a las que se respondería con una puntuación de 1 a 5 (de “muy 
mal” a “muy bien”). Del resumen de las respuestas se deduce: 
 
La percepción global sobre el suministro de agua recibe una valoración media de un 
3,56, sin llegar al 4 que representaría el “bien”. 
 
Los mayores problemas en el suministro se referirían a la falta de presión, con 
menos frecuencia a la interrupción del servicio, y con algo menos a las 
restricciones. No se valora como especialmente positiva la  respuesta de la empresa 
suministradora a los problemas anteriores (un  3,4 de media). 
 
En cuanto a la red de distribución se producen varias deficiencias que por orden de 
frecuencia e importancia dada por los usuarios serían: la existencia de muchas 
roturas, la existencia de fugas, el que las roturas tarden en arreglarse, y la 
existencia de tomas irregulares. 
 
La percepción global sobre la calidad del agua potable es entre regular y buena (un 
3,75). Pero a los problemas específicos de calidad: color, sabor, turbidez y otros, no 
se les da excesiva importancia, las puntuaciones medias oscilan entre 3,4 y 3,8.  
 
La valoración del alcantarillado para los usuarios es regular (un 2,98 de media), y 
los problemas en cuanto a su insuficiencia, malos olores o averías y roturas se 
perciben como suficientemente importantes (puntuación en todos cercana al 
“regular”). 
 
En los lugares con Depuradora dentro del término municipal, los olores emanados 
no se perciben como especialmente importantes; la puntuación media es de un 3,42 
(entre “regular” y “bien”). 
 
Con La Federación de Municipios se ha apuntado la posibilidad de, una vez 
conocida la situación de los distintos ayuntamientos, elaborar un modelo 
Ordenanza Fiscal para aquellos que lo soliciten. 
 
En relación con los procesos de participación, abordados en este capítulo, cabe 
comentar que se ha constatado, en el contacto realizado con los distintos agentes 
sociales, la percepción de que, en general, falta información y que no existen cauces 
para permitir su participación en la gestión del agua. En relación con la Agenda 21 
del Ayuntamiento de Madrid, en la reunión mantenida con diversos agentes sociales 
en la Cámara se puso de manifiesto que la Federación de Vecinos, que asistió a la 
reunión, ha participado en la elaboración del diagnóstico a nivel distrito si bien los 
sindicatos presentes se quejan de no haber sido invitados a participar. 
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5 Calidad del agua 

5.1 La Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE) 

Para hablar de la calidad del agua no hay más remedio que referirse a la Directiva 
Marco de  Aguas (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas) que, partiendo de la consideración de que, ‘el 
agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que 
proteger, defender y tratar como tal’, fija como objeto de la misma, en su artículo 1, 
‘establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las 
aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas’, contribuyendo, 
de esta forma a  ‘garantizar el suministro suficiente de agua superficial o 
subterránea en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, 
equilibrado y equitativo’. 
 
La gestión de los recursos hídricos se enmarca dentro de la política de Medio 
Ambiente de la Unión Europea. Así, dentro del Tratado constitutivo de la Unión 
Europea los artículos 2, 3 y 6 se refieren a la protección del Medio Ambiente, a la 
mejora de su calidad y al desarrollo sostenible de los recursos naturales como uno 
de los objetivos prioritarios de la Comunidad. El titulo XIX del Tratado es el 
dedicado a establecer de forma genérica estos objetivos: conservación, protección y 
mejora del medio ambiente y utilización prudente y racional de los recursos 
naturales, basándose en los principios de cautela y acción preventiva, de corrección 
de los atentados al Medio Ambiente en la fuente misma y de quien contamina paga. 
 
Buen estado de las aguas 
 
El ‘buen estado’ de las aguas, que es, quizá, el concepto más repetido a lo largo de 
toda la DMA, viene definido en su artículo 2 como  ‘el estado alcanzado por una 
masa de agua superficial cuando tanto su estado ecológico como su estado químico 
son, al menos, buenos’. 
 
El buen estado ecológico se mide por una serie de indicadores, relacionados  en el 
anexo V de la DMA, que se recogen en el Anexo V.1. 
 
El buen estado químico remite, en cuanto a las concentraciones de contaminantes 
en el agua, al cumplimiento de una serie de directivas (sobre vertidos de mercurio, 
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cadmio, hexaclorociclohexano, y otras sustancias peligrosas), así como de otras 
normas comunitarias pertinentes. 
 
Esta Directiva está formada por: 53 considerandos, o exposición de motivos, 26 
artículos y  11 Anexos. Un resumen de su contenido figura en el Anexo V.2  
 
Calendario 
 
El plazo establecido en la Directiva para la consecución del objetivo de calidad de 
las aguas es de quince años desde la entrada en vigor, lo que lleva al horizonte del 
año 2.015. Debido a la complejidad práctica que supone su cumplimiento, establece 
en su articulado una serie de plazos sucesivos de implementación (Anexo V.3). 
 
La Directiva admite la posibilidad de prorrogar los plazos, siempre que se cumplan 
ciertas condiciones  
 
Dado que el objeto de la DMA es fundamentalmente medioambiental, y que la 
legislación básica en esa materia corresponde al Estado (Art.149.1.23), la 
transposición, debe hacerse mediante ley de las Cortes. Además el Art.148.1.9 
determina que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias 
referentes a la gestión en materia de protección del Medio Ambiente. 
 
La regulación legal de las materias sobre las que incide la DMA, a pesar de su 
dispersión en diferentes textos o tratados internacionales suscritos por España, se 
encuentra fundamentalmente en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Este texto ha sido modificado para 
incorporar la DMA, mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, a través de su Art. 129, modificando, 
añadiendo y suprimiendo algunos artículos y disposiciones. Así mismo, mediante 
esa Ley 62/2003 se ha modificado una disposición del Plan Hidrológico Nacional.  
 
La implementación de la DMA representa un gran desafío técnico, por lo que es 
necesario para su éxito el desarrollo de una estrategia común. 
 
En la primera etapa de este proceso conjunto se han desarrollado varias directrices 
de implementación. Actualmente, estos documentos están siendo aplicados en 
cuencas hidrográficas distribuidas por toda Europa. Además, cuatro grupos de 
trabajo (del Estado Ecológico, de la Gestión Conjunta de Cuencas Hidrográficas, 
Aguas Subterráneas y de Informes) se están ocupando de los asuntos clave de la 
implementación. 
 
En España, la Cuenca del río Júcar fue designada en el año 2002 como cuenca 
piloto del grupo de trabajo 4.1 "Comprobación integrada de guías en las cuencas 
piloto". El principal objetivo de este grupo es comprobar y evaluar de forma 
integrada, en las cuencas piloto seleccionadas por los Estados Miembros, las guías 
que están desarrollando los distintos grupos constituidos en el marco de la 
estrategia común. 
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5.2 Calidad de las aguas 

Dentro del ciclo del agua podemos distinguir tres momentos en los que situarnos 
para medir su calidad, aunque es evidente que la situación en cada una de las fases 
va a tener una influencia directa en las restantes, no pudiendo disociarse una de 
las otras.  
 
Estos tres momentos serían: 
 
• 1. La calidad de las aguas superficiales y subterráneas, la situación en la fase 

previa a su captación para los distintos usos, en su estado original, antes de 
su tratamiento. 

• 2. La calidad del agua de consumo humano, la que llega al grifo de los 
consumidores, una vez tratada si es necesario. (Dejamos aquí de lado las 
destinadas a su uso agrario o industrial). 

• 3. La calidad de las aguas residuales, los efluentes de las poblaciones una vez 
utilizada, y que se devuelve al ciclo natural, por lo que actúa sobre la primera 
de las fases.  

5.2.1 Calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas 

La captación puede hacerse de aguas de precipitación, superficiales o subterráneas. 
Las primeras no suelen utilizarse, salvo casos extremos, ya que se van a recoger 
contaminadas y en cantidades pequeñas. 
 
En los ríos, las captaciones deben realizarse aguas arriba de la población a 
abastecer para evitar la contaminación de sus vertidos y tomando el agua de la 
zona central del canal y próxima a la superficie. En embalses y lagos se realiza 
alejado de las orillas, a una profundidad de 20 cm. de la superficie, para tomarla de 
una zona aireada con lo que se favorece la autodepuración.  
 
Estas zonas de abastecimiento deben quedar protegidos con la prohibición de otras 
actividades como el baño o la navegación y, por supuesto los vertidos, ya que, esta 
agua tienen poca movilidad y con menos posibilidades de autodepuración. 
 
Los problemas más usuales, en las aguas superficiales, son la aparición de algas en 
verano y otoño (eutrofización). 
 
En cuanto a las aguas subterráneas, su calidad depende, en gran parte, de la 
litología de la zona. No obstante hay que establecer también perímetros de 
seguridad (como mínimo 10 metros), para evitar su contaminación. Este perímetro 
puede ser más amplio dependiendo de las características del acuífero 
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(permeabilidad del terreno, espesor de la capa entre la superficie y la capa freática, 
volumen del agua, etc.). Por lo general, las aguas subterráneas son menos 
vulnerables a la contaminación, sin embargo, una vez que se han contaminado, la 
persistencia es mucho mayor.  

5.2.1.1 Normativa 

La norma fundamental que regula la calidad de las aguas es el Real Decreto 
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y 
III de la Ley de Aguas. En su  artículo 72 establece:  

  Los Planes Hidrológicos de cuenca comprenderán, obligatoriamente: 

e) Las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los 
vertidos de aguas residuales. 
 
En su Anexo 1 dedicado a la Calidad exigida a las aguas superficiales que sean 
destinadas a la producción de agua potable’, las clasifica en tres grupos, según el 
grado de tratamiento que deben recibir para su potabilización: 
 

Tipo A1. Tratamiento físico simple y desinfección. 
Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 
Tipo A3. Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección. 
 

Luego fija una serie de parámetros para cada tipo de la clasificación anterior, 
indicando que los Planes Hidrológicos no podrán aprobar niveles menos estrictos 
que estos ‘salvo que se prevea un tratamiento especial que las haga potables’. Los 
principales valores son: 
 

Parámetro Unidad Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3 
pH  (6,5 - 8,5) (5,5 - 9) (5,5 - 9) 
Sólidos en suspensión mg/l (25)   
Temperatura ° C 25,00 25,00 25,00 
DBO5 mg/l O2 (< 3) (< 5) (< 7) 
Coliformes totales 37 ° C /100 ml (50) (5.000) (50.000) 

Fuente: R.D. 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de 

Aguas. Tabla completa en Anexo V.4 

5.2.1.2 Control 

La Orden de 11 de mayo de 1988 y la de 8 de febrero del mismo año, detallan la 
forma y la frecuencia en que han de hacerse las mediciones, así como la precisión y 
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exactitud de las mismas, considerándose conformes si las muestras que superan los 
límites no sobrepasan el 5%. 
 
Entre los objetivos del Plan Hidrológico publicados por Orden de 13 de agosto de 
1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido 
normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, aprobado por el Real Decreto 
1664/1998, de 24 de julio, están: la garantía de la calidad para cada uso y para la 
conservación del medio ambiente. Especialmente, que las aguas destinadas al uso y 
consumo humano cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas. 
 
El Plan Hidrológico del Tajo entiende por calidad del agua, la concentración de los 
componentes potencialmente contaminantes. Desde el punto de vista de policía, la 
calidad del agua queda definida por una serie de mediciones sobre muestras 
tomadas del agua o acuífero en sus condiciones naturales. 
 
El Plan establece unos objetivos a cumplir para cada una de las más de 50 zonas en 
las que divide la cuenca (19 en la Comunidad de Madrid), dependiendo de los usos 
(abastecimiento, peces y baño), que deberán alcanzarse en el segundo cuatrienio de 
su entrada en vigor (el Plan se aprueba en 1998) para cauces con caudales 
superiores a los 100 litros por segundo. 
 
Por parte de la Comunidad de Madrid  se estableció una red de control de calidad 
(RECCA, Red automatizada de control de calidad del agua), para la  obtención de 
datos de pH, temperatura, conductividad, oxigeno disuelto, caudal circulante y 
nivel de agua. En el Anexo V.5 se recoge la estructuración de dicha red, cuyos 
últimos datos de explotación disponibles son anteriores a 1999, según la 
información facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
Por su parte la Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene una red propia de 
estaciones fijas de muestreo periódico, la red de Control de calidad del agua (COCA 
en adelante), y se está implantando una red automática (Sistema automático de 
Información de Calidad del Agua) que informa vía satélite de las situaciones de 
emergencia. Estas redes están coordinadas entre las distintas administraciones 
implicadas. 
 
Según la encuesta de AEAS del ejercicio 2002, en la cuenca del Tajo (los datos no 
están desglosados por provincias o CC.AA.), el 85,5 % de las aguas estarían dentro 
del grupo A1, es decir, que sólo necesitarían para su potabilización un tratamiento 
físico simple y desinfección, siendo las clasificadas como A2, el 14,4%, y A3 sólo el 
0,1%. Es, con diferencia, la cuenca con mejor calidad de agua, ya que  las que le 
siguen, la cuenca norte, no alcanza ni siquiera el 60% en A1 y el 28,1% de A2; y la 
Cuenca del Duero con 37,7% y 62,3% respectivamente (Anexo V.6). 
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La red hidrográfica de la Comunidad está constituida por tres cuencas principales 
(de los ríos Jarama, Guadarrama y Alberche), cada una con sus correspondientes 
afluentes. Atendiendo a su uso, Madrid puede dividirse en tres zonas: 

- Zona norte, principalmente de abastecimiento. 
- Área Metropolitana de la capital, que es la zona de consumo. 
- Las zonas bajas de los ríos Manzanares, Jarama y Guadarrama, que serían 

las zonas de vertido. 
 

Las actuaciones de la administración para recuperar los cursos y márgenes de ríos 
y arroyos de la Comunidad, que constituyen líneas de alto valor ecológico y 
paisajístico, se centran fundamentalmente, en la última zona, por ser la más 
degradada. Destaca, en este sentido las actuaciones en el Parque Regional del 
Sureste, entre los términos municipales de Getafe y Rivas-Vaciamadrid.  
 
Embalses.- Para definir los objetivos de calidad para los embalses se utiliza la 
siguiente tabla: 

 

Categoría trófica 

Fósforo 
total 

(media 
anual) 

(mg./ m3) 

Clorofila en 
sup. 

(media anual) 
(mg./ m3) 

Clorofila en 
sup. 

(máx. anual) 
(mg./ m3) 

Transparencia 
media anual 

(metros) 

Transparencia
min. anual 

(metros) 

Ultra Oligotrófico <4 <1 <2,5 >12 >6 
Oligotrófico <10 <2,5 <8 >6 >3 
Mesotrófico 10-35 2,5-8 8-25 6-3 3-1,5 
Eutrófico 35-100 8-25 25-75 3-1,5 1,5-0,7 
Hiper-eutrófico >100 >25 >75 <1,5 <0,7 

Fuente: Web de la CM. 

Los embalses, además de constituir importantes reservas de agua, suponen 
también enclaves de singular valor paisajístico y ecológico. La Ley 7/1990, de 28 de 
junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas, determina la redacción de un 
Catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid, a efectos de definir 
el régimen de protección procedente. El Consejo de Gobierno aprobó por Acuerdo de 
10 de octubre de 1991 dicho catálogo, en el que se incluyeron 14 embalses y 15 
humedales, atendiendo a sus singulares valores y características especiales. 

El estado de calidad que presentan los embalses puede verse en el mapa del Anexo 
V.7 
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5.2.2 Calidad del agua de consumo humano 

5.2.2.1 Normativa 

La normativa básica sobre la calidad del agua de consumo humano es el R.D. 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. Este Real Decreto incorpora al derecho 
interno la Directiva 98/83 de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano, que establecía un plazo para esta 
incorporación de 5 años desde su entrada en vigor. 
 
Esta Directiva se aplica exclusivamente a las aguas de consumo humano, es decir: 
 
a) Todas las aguas, ya sea en su estado original, ya sea después de tratamiento, 
para beber, cocinar, preparar alimentos u otros usos domésticos, sea cual fuere su 
origen e independientemente de que se suministren a través de una red de 
distribución, a partir de una cisterna o envasadas en botellas u otros recipientes; 
b) Todas las aguas utilizadas en empresas alimentarias para fines de fabricación, 
tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinados 
al consumo humano. 
 
Los objetivos de calidad que se definen en la Directiva son: 
 
a) No contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una 
cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana, y 
b) Cumplen los requisitos mínimos especificados en las partes A y B del anexo I 
(Anexo V.8) 
 
En estos anexos se establecen los valores máximos de los parámetros 
microbiológicos y químicos que pueden alcanzar las aguas de consumo humano. Se 
fijan también las frecuencias mínimas de muestreo y análisis, en función del 
volumen de agua distribuida o producida por día en cada zona de abastecimiento. 

5.2.2.2 Sistema de control 

Una zona de abastecimiento se define en el R.D. 140/2003, antes citado, como ‘área 
geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a propuesta del 
gestor del abastecimiento o partes de éste, no superior al ámbito provincial, en la 
que el agua de consumo humano provenga de una o varias captaciones y cuya 
calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse homogénea en la mayor parte 
del año’. 
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En la Comunidad de Madrid existen más de 500 zonas de abastecimiento censadas 
que se dividen en tres tipos: 
 

   Responsabilidad 

Zonas Número Gestión Análisis de 
Autocontrol 

Análisis del 
grifo 

Zonas de abastecimiento del 
Canal 20 Canal Canal Ayto. 

Zonas de abastecimento 
autónomas municipales 35 

Ayuntamiento 
o empresa 
contratada 

Ayto. Ayto. 

Zonas de abastecimiento 
autónomas no dependientes 
del municipio 

450 Titular 

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. 
 
En el Anexo V.9 se pueden ver los mapas de la distribución de estas zonas. 
 
La definición que el R.D. 140/2003 hace de gestor es: ‘persona o entidad pública o 
privada que sea responsable del abastecimiento o de parte del mismo, o de 
cualquier otra actividad ligada al abastecimiento del agua de consumo humano’. 
 
El artículo 19 establece que: ‘la vigilancia sanitaria del agua de consumo humano 
es responsabilidad de la autoridad sanitaria’, (que en la actualidad corresponde a la 
Comunidad Autónoma).[…] ‘La autoridad sanitaria elaborará y pondrá a 
disposición de los gestores, antes del 1 de enero de 2004, el programa de vigilancia 
sanitaria del agua de consumo humano para su territorio, que remitirá al 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Cualquier cambio en el programa, o si se realiza 
un desarrollo normativo autonómico de esta disposición, deberá notificarse al 
Ministerio de Sanidad y Consumo’. En Madrid este Programa de Vigilancia 
Sanitaria fue elaborado por el Instituto de Salud Pública, dependiente de la 
Consejería de Sanidad. 

5.2.2.2.1 Controles 

La normativa establece tres tipos de controles de obligado cumplimiento: 
 
Autocontrol. El obligado es el gestor del abastecimiento. Incluye tres tipos de 
análisis: organoléptico, análisis de control y análisis completo (que incluye 53 
parámetros).  
 
La frecuencia de los análisis se establece, en función del volumen de agua de cada 
zona de abastecimiento, en el anexo V del RD 140/2003. En el Anexo V.10 se 
estudian más detalladamente. Van desde 1 al año para las zonas de escaso 
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volumen a los 6 o más para las de mayor volumen, en los casos de análisis 
completos. Los análisis de control  se realizan incluso con mayor frecuencia. 
 
Análisis de grifo. Es competencia municipal salvo los abastecimientos no 
dependientes del Ayuntamiento y los depósitos interiores. 
 
Controles de vigilancia sanitaria. Los realiza la autoridad sanitaria de cada 
Comunidad Autónoma con la frecuencia que ella establezca según sus criterios. 
 
Autocontroles 
Como gestor de las zonas de abastecimiento más importantes de la Comunidad, el 
Canal de Isabel II es el responsable de los análisis de autocontrol. Para ello, esta 
empresa dispone de un laboratorio central, donde se realizan la mayor parte de 
estos análisis. 
 
El laboratorio cuenta con acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 con fecha 27 de diciembre de 
2002, como establece el artículo 16 del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, para 
los laboratorios que superen las 5.000 muestras anuales. 
 
El número y desglose de las muestras realizadas por le CYII durante el año 2004, 
es el siguiente: 
 

Análisis de control 
  Muestras 

mínimas 
anuales 

Muestras 
realizadas 

% 
cumplimiento 

ETAP´s 3.319 7.282 219% 
Depósitos 277 2.638 952% 
Red de distribución 1.707 14.924 874% 

Análisis completo 
  Muestras 

mínimas 
anuales 

Muestras 
realizadas 

% 
cumplimiento 

ETAP´s 74 85 115% 
Depósitos 59 66 112% 
Red de distribución 108 124 115% 

Fuente: Canal de Isabel II. 
 
Por otra parte, el CYII tiene establecida una red de estaciones de vigilancia 
automática (E.V.A.) que realiza análisis cada 30 minutos, lo que da un total de 
525.600 muestras anuales. Se analizan 5 parámetros básicos: Cloro, Amonio, 
Nitritos, pH y Conductividad. (Anexo V.11) 
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Los datos de estas estaciones automatizadas son transmitidos en tiempo real al 
centro de control del CYII. Desde este centro pueden establecerse los niveles de 
cada uno de los parámetros, a partir de los cuales se genera una alarma que 
permite adoptar las medidas pertinentes en función de la gravedad que se valore.  
 
Las estaciones están situadas en puntos estratégicos de la red, de tal forma que 
ante una situación de alarma, puede calcularse el tiempo que esa agua tardaría en 
llegar a los puntos de consumo. 
 
Las estaciones tienen establecidas además, alarmas de funcionamiento y de paso 
de agua, de tal forma, que si no funcionaran correctamente, el centro de control 
tendría conocimiento inmediato del hecho. Igualmente informan cuando los 
depósitos de residuos provenientes de los análisis se encuentran a un determinado 
nivel, para que sean vaciados. Si este vaciado no se produce, la estación deja de 
funcionar. 
 
En el Anexo V.12, y según datos facilitados por el laboratorio del CYII, se pueden 
observar las características medias del agua de consumo en el sistema de 
distribución con el valor del 95% de las muestras, en los ejercicios 2003 /2004.  
 
Según los mismos datos, el porcentaje de anomalías sobre el número de muestras 
totales durante el año 2004 fue del 2,32%, con una evolución creciente por 
trimestres, que va desde 0,96% en el primer trimestre al 3,97% en el cuarto. 
 

Trimestres 2004 % 
1er.  Trimestre 0,96 
2º    Trimestre 2,04 
3º    Trimestre 2,32 
4º    Trimestre 3,97 

Fuente: Canal de Isabel II. 
 
De estas anomalías sólo fueron comunicadas a Sanidad (según establece el R.D. 
140/2003 deben comunicarse cuando un segundo análisis, realizado 24 horas más 
tarde, confirma los resultados) un 0,11% sobre el total de muestras. 
 
Las anomalías más importantes producidas en el año 2004 están relacionadas con: 
 

- Contaminación microbiológica: principalmente por coliformes, parecen tener 
una variación estacional. 

- Dosificación de reactivos de tratamiento: aluminio y amonio. 
- Desaparición de agente desinfectante: cloro bajo y presencia de nitritos, 

indican alto tiempo de estancia del agua en el sistema. 

Los parámetros que durante algún trimestre han superado el 5% de anomalías en 
2004, son los siguientes: 
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Parámetro Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Aluminio 28 7,6 5 5,7 
Nitritos 0 0 5,8 7,14 
Amonio 2 1,9 1,7 9,05 

Coliformes 18 29 46,7 36,19 
Enterococos 6 0 3,3 7,6 

C. Perfringens 6 4,8 0 3,3 
Aerobios 4 0 12,5 3,33 

Fuente: Canal de Isabel II. 
 
Para el conjunto del año, el nivel del 5% de anomalías, ha sido superado por: 
 

- Coliformes. Son considerados como buenos indicadores microbiológicos de la 
calidad del agua, aunque no haya una relación simple entre la existencia de 
estas bacterias en el agua y el riesgo de enfermedades. 

- Aluminio. Ha superado los valores paramétrico (0,2 mg/l) en mas del 10% de 
las muestras. En presencia de este metal por encima de 0,1 mg/l, el hierro en 
niveles normalmente aceptables puede producir alteraciones en el color del 
agua. 

 
Estos datos, facilitados por el CYII, no han podido ser contrastados con los que 
figuran en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC, en 
adelante), ya que éstos están incompletos. 
 
Análisis de grifo 
 
Es una competencia municipal, salvo los abastecimientos no dependientes del 
municipio y los depósitos interiores. El número y frecuencia de los controles se 
establece en el anexo V del R.D. 140/2003, dependiendo de la población abastecida. 
En muchos ayuntamientos estos controles venían haciéndose por parte de la 
Consejería de Sanidad por no disponer aquellos de medios suficientes para llevarlos 
a cabo. 
 
La CM está llevando a cabo actuaciones tendentes a trasladar esta responsabilidad 
a los municipios, mediante convenios y subvenciones. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Laboratorio Municipal de Salud Pública 
realiza diariamente el análisis de varias muestras sobre agua de grifo. Según el 
R.D. 140/2003, y en función de la población del municipio, el número de muestras 
mínimo sería de 1.276, ascendiendo las realizadas en el año 2004, a 1.360, según 
datos del propio laboratorio. 
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De las muestras analizadas, las no conformes superaron ligeramente el 5%, siendo 
los parámetros implicados más frecuentemente la turbidez y la presencia de hierro, 
debido a la existencia de tuberías de este metal en mal estado (sobre todo en 
fuentes públicas), y los coliformes por deficiente estado higiénico de filtros, grifos y 
depósitos. Hay que tener en cuenta que estos datos están sesgados por que muchos 
de las muestras se toman cuando hay denuncias o quejas de los usuarios, por lo que 
puede decirse que los resultados son aceptables. 
 
El laboratorio cuenta con acreditación de la ENAC  según la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025, como establece el artículo 16 del R.D. 140/2003, para los 
laboratorios que superen las 5.000 muestras anuales. 
 
Hay que señalar que, pese a que, a día de hoy, los datos no están siendo 
introducidos en el SINAC, este objetivo figura dentro de las ‘acciones de mejora’  
para este año en el informe de evaluación de 2004. Así mismo se fijan como 
objetivos para 2005 los muestreos en viviendas construidas antes de 1980 (como 
prescribe la disposición transitoria 2ª del R.D. antes de 2012), y ajustar los 
muestreos en función de la población por distritos (ver muestras por distritos en 
Anexo V.13). 
 
También se realizan muestreos en paralelo con el CYII, así como dos análisis 
intercomparativos mensuales sobre el cloro, junto con el CYII y otros 12 
laboratorios municipales, que son un control de calidad sobre el método analítico 
empleado.  
 
Mensualmente elaboran un informe sobre la calidad del agua que se eleva al 
Concejal responsable. Este laboratorio esta integrado en el Área de Gobierno de 
Seguridad y Servicios a los Ciudadanos. 
 
Vigilancia Sanitaria 
 
En la Comunidad de Madrid el organismo encargado de estos controles es el 
Instituto de Salud Pública.6  Las actividades, que en este sentido realiza el 
Instituto son: 
 
Emisión de informes sanitarios para proyectos de nuevas infraestructuras. 
 

                                             

6 DECRETO 138/2002, de 25 de julio, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Instituto 
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
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Inspecciones a instalaciones donde se revisan y verifican los protocolos de 
autocontrol y gestión del abastecimiento, informes sanitarios, libro de incidencias, 
condiciones higiénico-sanitarias, autorizaciones. 
 
Controles del grado de cumplimiento y calidad de los controles analíticos 
efectuados, mediante evaluaciones periódicas partiendo de los datos del SINAC. 
 
Muestreos en aguas de distribución, búsqueda y control analíticos de puntos 
críticos en red domiciliaria y análisis completos para cada zona de abastecimiento 
de titularidad municipal. 
 
Estudios paramétricos no realizados de forma rutinaria en los análisis de 
autocontrol. 
 
Las actividades del ISP referentes a este tema, durante el ejercicio 2004, aparecen 
en el Anexo V.14, según la información que nos ha facilitado el propio Instituto. 

5.2.2.2.2 Incumplimientos paramétricos 

Se considera agua apta para el consumo cuando ninguno de los parámetros 
analizados supera las cifras de valor paramétrico del anexo I del R.D.140/2003. 
 
Cuando el gestor responsable detecta que alguno de los parámetros supera las 
cifras máximas deberá proceder a su confirmación efectuando otra muestra antes 
de 24 horas, en el mismo punto. Si el valor supone un grave riesgo para la salud 
por su importancia o elevada concentración, deberá adoptar las medidas necesarias 
antes de su confirmación. 
 
Si el incumplimiento se confirma, el gestor debe ponerlo en conocimiento de la 
autoridad sanitaria mediante un formulario, siendo aquella la que debe declarar, si 
procede la situación de alerta. 
 
El flujograma del procedimiento en caso de incumplimiento paramétrico puede 
verse de forma sinóptica en el Anexo V.15. 

5.2.2.2.3 Excepciones a los valores paramétricos 

En determinadas situaciones, la autoridad sanitaria podrá conceder excepciones 
temporales a los valores paramétricos, fijando valores superiores a los establecidos 
en el R.D. 140/2003.  
 
El gestor podrá solicitar estas excepciones cuando: 
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- El parámetro a excepcionar esté incluido en el grupo b del Anexo I del 
R.D.140/2003 

- La superación del valor paramétrico sea habitual en el abastecimiento. 
- No exista posibilidad de recurrir a otra fuente de suministro o aplicar 

tratamiento correctivo 
- La excepción no suponga un riesgo para la salud del consumidor. 

 
En los últimos años, en las zonas gestionadas por el CYII no se han producido estas 
excepciones. 

5.2.2.3 S.I.N.A.C. 

Los datos sobre la calidad del agua se centralizan en el Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo (SINAC), establecido en el artículo 30 del R.D. 
140/2003 (Anexo V.16). 
 
Este Real Decreto cambia completamente la filosofía del SINAC, entre el SINAC 
antiguo hasta 2002 y el nuevo, de 2003 en adelante. El primero era más 
‘rudimentario’ y con menos posibilidades, pero funcionaba de forma bastante 
aceptable. Los datos se enviaban por los gestores a la Consejería de Sanidad, y esta 
con estos datos, y los de sus propios análisis (realizaban muchos que aún siendo 
competencia de los ayuntamientos la asumía de facto la Consejería), los enviaban 
periódicamente al Ministerio. Esto suponía un enorme trabajo, para traspasar los 
datos que les llegaban, ya que no estaba definida la estructura de los mismos. El 
formato era Acces o Excel. 
 
El nuevo SINAC parte de otra filosofía, siendo los gestores los responsables de 
introducir directamente los datos en el sistema  a través de Internet. El resultado 
de los análisis, estarán ‘on line’ en la base de forma inmediata y resultará mucho 
más eficaz para elaborar la trazabilidad de las alertas tanto en sentido descendente 
como ascendente. En el sistema se establecen una serie de niveles de acceso, de 
forma que, por ejemplo, los gestores tendrían acceso a sus propios datos, los 
responsables de las Comunidades Autónomas a los de su ámbito, y así 
sucesivamente. 
 
Los usuarios entran en el sistema a través de una clave que da acceso a los datos 
según el nivel de responsabilidad. Entrando, por ejemplo en una zona de 
abastecimiento, se dispone de todos los datos referentes a la misma, incluidos todos 
los análisis realizados en cualquiera de los puntos de muestra de la zona, así como 
las fuentes de suministro de la misma. Si se entra en un embalse se pueden seguir 
todas las zonas de abastecimiento a las que suministra agua. De esta forma, en el 
caso de producirse una alerta en un punto cualquiera, pueden determinarse las 
posibles zonas de riesgo, bien hacia arriba, bien hacia abajo. 
  
Está previsto, así mismo, un acceso público, aunque aún no esta perfectamente 
definido, por lo que, de momento, no está operativo. 
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Recientemente ha sido publicada la Orden SCO/1591/2005 de 30 de mayo que 
desarrolla el RD 140/2003 en lo referente al SINAC (Art. 30.3). No obstante la 
implementación del sistema, a día de hoy, es todavía muy escasa. 
 
En la Comunidad de Madrid los datos de implantación del sistema son los 
siguientes, a 31 de diciembre de 2004: 
 

Cisternas 9 
Laboratorios 14 

Redes 194 
Depósitos 34 

Estaciones tratamiento 15 
Captaciones 21 

Zonas 22 
Usuarios 36 

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. 
 

La mayor parte corresponde a las zonas del CYII. En concreto de las 22 zonas 
corresponden a las 20 del CYII, más dos municipales (incluida la más importante 
de Alcalá de Henares) de 34 existentes. De las de gestión privada, 
aproximadamente unas 450, no está incluida ninguna. 
 
En el resto del Estado, el grado de implantación es muy irregular debido a las 
diferentes características de cada territorio. El caso de Madrid, en la que una sola 
compañía, prácticamente monopoliza la distribución del agua, es excepcional. No 
obstante, se puede decir que la plena implantación del sistema, tal como está 
diseñado, todavía está lejos. 
 
En cuanto a análisis introducidos en el sistema, por ejercicios y a fecha actual 
(MAYO, 2005) son los siguientes: 
 

Año Muestras 
2003 19.760 
2004 12.424 
2005 1.593 

Fuente: Consejería de Sanidad y Consumo  
de la Comunidad de Madrid. 

Prácticamente la totalidad de estos datos corresponden al CYII. En el ejercicio 2003 
estarían introducidos casi todos, en el 2004 se comenzaron a introducir pero se 
interrumpió para incorporar la información  de 2005, aún con  escasos datos. 
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5.2.3 Calidad de las aguas residuales 

Hasta los años 80 la preocupación fundamental se dirigía en mayor medida hacia el 
abastecimiento de agua que a su depuración. Además, al ser el saneamiento una 
competencia municipal y requerir un gran esfuerzo tanto técnico como financiero 
que los ayuntamientos no podían, en la mayor parte de los casos, afrontar, se 
originó una situación muy deficiente en este terreno, agravada por el rápido 
crecimiento de la población de la Comunidad. La Ley 17/1984 que regula el 
abastecimiento y saneamiento en la CM establece los servicios de depuración como 
de interés supramunicipal, pasando a gestionarlos, en la mayor parte del territorio, 
el Canal de Isabel II. 

5.2.3.1 Normativa 

La Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (91/271/CEE) establece como objetivo proteger al Medio 
Ambiente de los efectos negativos de los vertidos de estas aguas. Establece ‘que las 
aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes 
de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente’. Los plazos 
fijados en la DMA son: 

- El 31 de diciembre de 2000 para  aglomeraciones que representen más de 
15.000 e-h (equivalente habitante).7 

- El 31 de diciembre de 2005 para aglomeraciones que representen entre 10.000 y 
15.000 e-h. 

Los valores máximos de los parámetros, que deben cumplir las aguas depuradas 
son los de la siguiente tabla: 

PARÁMETROS CONCENTRACIÓN REDUCCIÓN (%) 
MÍNIMO 

DBO5  
(sin nitrificación) 25 mg/l O2 70-90 

(40 en alta montaña) 
DQO 125 mg/l O2 75 
S.S. optativo general 
>10.000 HE 
2000<HE<10.000 

35 mg/l 
35 mg/l 
60 mg/l 

90 
90 
70 

Fuente: Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, 
 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

                                             
7 «1 e-h (equivalente habitante)»: la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 
días (DBO 5) de 60 g de oxígeno por día. (Definición del Art. 2 de la Directiva 
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Así mismo, se fijan unas condiciones más estrictas (tratamientos terciarios 
completos u otros procedimientos) para las zonas sensibles La DMA obliga a los 
Estados miembros a determinar estas zonas sensibles, que en el caso de la 
Comunidad de Madrid son:  

• Las cuencas vertientes de los embalses de abastecimiento de los ríos Lozoya, 
Guadalix, Manzanares, Guadarrama y Alberche. 

• El área vertiente de la cuenca del Manzanares, entre los embalses de 
Manzanares el Real y El Pardo, por consideraciones de especial protección 
medioambiental del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 

La reutilización de los lodos producto de la depuración es otro objetivo de la 
Directiva, que además fija que: “las vías de evacuación reducirán al mínimo los 
efectos adversos sobre el medio ambiente”.  

5.2.3.2 Actuaciones desarrolladas 

En 1977 el Ayuntamiento de Madrid aprueba el Plan de Saneamiento Integral 
(PSIM) que contempla el tratamiento del 100% de las aguas residuales del 
Municipio con la construcción de varias plantas con tratamiento biológico (ERAR) 
hasta un número de siete que son las que se encuentran en funcionamiento en la 
actualidad (sin contar la de La Gavia, inaugurada en Junio de 2005), cinco con 
vertido al río Manzanares y dos al Jarama. 
 
En 1997 se aprueba el segundo PSIM cuyo objetivo es fundamentalmente la mejora 
de las infraestructuras existentes, ampliando la capacidad de tratamiento de varias 
ERAR, introduciendo tratamientos de afino y terciarios en otras y la construcción 
de un octavo ERAR en la zona sur (la Gavia), que se ha inaugurado en Junio de 
2005, con capacidad para la depuración de las aguas residuales de casi un millón de 
habitantes equivalentes. 
 
El sistema de depuración de aguas del Ayuntamiento de Madrid presta servicio a 
unos 3,8 millones de habitantes. De ellos, 800.000 corresponden a  municipios 
limítrofes (Getafe, Parla, Fuenlabrada, Pinto, Humanes, Leganés, Alcorcón, 
Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Paracuellos del Jarama y Rivas Vaciamadrid), 
lo que supone, en total, el 60%  de la población de la Comunidad Autónoma. 
 
Hoy en día, funcionan siete estaciones depuradoras (ERARs) cuyas principales 
cifras se reflejan en el Anexo I.10. 
 
Por su parte, en la Comunidad, el Plan Integral del Agua de Madrid (PIAM), que 
abarca los años 1985 a 1994, incluye tanto el abastecimiento como la depuración. 
Su objetivo principal era contar con un tratamiento adecuado para las cargas 
contaminantes generadas mediante un sistema de EDARs (Estaciones 
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Depuradoras de Aguas Residuales) y los correspondientes sistemas de colectores y 
emisarios que transportasen los efluentes hasta aquellas. 
 
El resultado de este plan se hace patente si comparamos los siguientes datos: de 
0,36 hm3 de capacidad en 1985 y 10,000 habitantes equivalentes, se pasa en 1994 a 
256 hm3 /año y 2,5 millones de h.e. 
 
En 1995 se aprueba el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de 
la Comunidad de Madrid (1995-2005) con el objetivo de continuar el PIAM, y dar 
cumplimiento a los plazos marcados en la Directiva 91/271, del Consejo, de 21 de 
mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Con datos de 2004, el CYII gestiona la depuración de las aguas residuales que 
corresponden aproximadamente al 37% de la población de Madrid. Cuenta con 139 
instalaciones que dan servicio a 169 municipios. El caudal de agua depurado con 
tratamiento secundario alcanzó el volumen de 209,86 hm3, al que deben añadirse 
otros 17,42 depurados parcialmente en tiempo lluvioso. Estas cifras se 
incrementarán notablemente con la puesta en marcha, el próximo año, de dos 
nuevas depuradoras en el Arroyo Culebro 

La situación en la CM, en cuanto al cumplimiento de la Directiva parece ser 
satisfactoria. Para el Ayuntamiento de Madrid, se puede decir que se depura el 
100% de sus aguas residuales y que cumple con los niveles paramétricos 
establecidos. Con los datos de la propia entidad, se obtiene una media ponderada 
de los niveles de los efluentes para el total de estaciones depuradoras de 9 de DBO5 
y de 13 para los sólidos en suspensión. El detalle para cada ERAR se refleja en el 
cuadro del Anexo I.16. 

En cuanto al resto de la Comunidad, el CYII, en su memoria de Gestión de 2003, 
señala que se depuran las aguas residuales del 97% de la población. El informe de 
Gestión del ejercicio 2004 del CYII da por finalizado el Plan de Depuración del 100 
por 100 de las aguas residuales a los municipios de la Comunidad de Madrid, un 
año antes del plazo establecido en la Directiva. 

Los datos de calidad de efluentes para las depuradoras competencia del CYII, en el 
año 2004 serían los reflejados en el Anexo I.17 con unos valores medios de 13 de 
DBO5 y 18 de SS.  



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

121 

6 Calidad en la prestación del 
servicio 

6.1 Introducción 

Es el atributo que contribuye, fundamentalmente, a determinar la posición de la 
empresa en el largo plazo y está determinado por la opinión de los clientes sobre el 
producto o servicio que reciben.  La calidad es el grado en el que los productos y 
servicios cumplen con las exigencias de las personas que los utilizan. 
 
La gestión de la calidad de servicio se ha convertido en una estrategia prioritaria y 
cada vez son más los que tratan de definirla, medirla y, finalmente, mejorarla. 
 
El objetivo de la metodología de la calidad es dejar de ser un costo para pasar a ser 
un valor añadido al servicio, convirtiéndose en un factor de  ahorro, que asegure la 
competitividad y la competencia. 
 
Indicadores 
 
Existen dos tipos de indicadores de la calidad, que no tienen por qué coincidir:  
 
• objetivos, fijados por la organización de acuerdo a su gestión de la calidad.   
• subjetivos, que se refieren a la calidad percibida por el cliente. 

  
En síntesis, la calidad está relacionada con el conocimiento de las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos- usuarios y con la satisfacción de sus necesidades. 
 
Medición de la calidad 
 
La definición y medida de la calidad han resultado ser particularmente complejas 
en el ámbito de los servicios por su indefinición e intangibilidad. 
 
El modelo que goza de una mayor difusión es el denominado Modelo de las 
Deficiencias (PARUSARAMAN, ZEITHAML Y BERRY), en el que se define la 
calidad de servicio como una función de la discrepancia entre las expectativas de 
los consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el 
servicio efectivamente prestado por la empresa.  
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Modelos. Instrumentos de medida 
 
Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la calidad de 
servicio siendo el SERVQUAL y el SERVPERF los más significativos. 
 
El modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), más conocido como 
SERVQUAL, considera que la calidad del servicio es una noción abstracta debido a 
las características fundamentales de un servicio frente a un producto: 
intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad. 
 
La calidad del servicio sería el resultado de la discrepancia entre las expectativas y 
la calidad percibida: a mayor satisfacción del cliente mejor evaluación de la calidad 
del servicio. 
 
 Los conceptos principales del paradigma confirmación/desconfirmación de las 
expectativas son los siguientes: 
 
Confirmación/ Desconfirmación: es la variable crucial de estos modelos. Surge de la 
discrepancia entre las expectativas formadas a priori y la posterior performance 
real del servicio. La magnitud de esa discrepancia es la que presumiblemente 
genera la satisfacción o la insatisfacción. 
 
Expectativas: constituyen los estándares o los puntos de referencia con respecto a 
los cuales se evalúa (compara) el desempeño de un servicio. Los factores clave en la 
determinación de las expectativas son: la comunicación boca a boca; las necesidades 
personales; las experiencias previas de uso; la comunicación externa de los 
proveedores del servicio (publicidad) y también el precio.  
 
Performance: este concepto se refiere, a posteriori del uso, al comportamiento del 
servicio. 
 
Calidad percibida: es un concepto global de la calidad, que excede el control técnico 
de sus aspectos específicos. Se refiere a la opinión formada de los usuarios respecto 
de un servicio antes de la decisión de compra, basada en la imagen institucional o 
en la marca, la experiencia con el servicio, y en la información boca a boca, de 
fuentes especializadas o de los medios de comunicación. 
 
Satisfacción: refleja cuánto gusta/disgusta un servicio al usuario, después de su 
utilización y sobre la base de las consecuencias anticipadas.  

6.2 Calidad en el servicio del agua 

Un punto fundamental para valorar la calidad del servicio, es, sin duda alguna, que 
ese servicio se preste efectivamente. La existencia de agua corriente en las 
viviendas, así como de un sistema de evacuación de aguas residuales es un 



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

123 

indicador de gran importancia para medir niveles de vida o niveles de desarrollo. 
Afortunadamente, en nuestro país, el número de viviendas que, en la actualidad, 
no disponen de estos servicios básicos, es muy escaso. 

6.2.1 Existencia del servicio 

Según el último Censo de viviendas realizado por el INE, conjuntamente con el de 
población, en 2001, el porcentaje de edificios que no disponían de agua corriente era 
del 1,1%, mientras que los que no estaban conectados a una red de alcantarillado 
era de 13,43%. No obstante, de estos últimos, la mayoría disponían de otros 
sistemas de evacuación de aguas residuales, con lo que el porcentaje de edificios 
que no contaban con ningún sistema de este tipo, alcanzaba sólo al 2,56%. 
 
En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras del INE, son significativamente 
mejores: 0,45% de edificios sin agua corriente y 0,78% sin evacuación de aguas 
residuales (un 97,17 % con alcantarillado y un 2,05 con otros sistemas). 
 
Estos datos, tanto a nivel estatal, como de la CM, varían en función, lógicamente, 
de la edad de los edificios y del número de viviendas. Los más antiguos y con menos 
viviendas por edificio, obtienen los peores resultados. En general, los edificios 
construidos con posterioridad a los años 50 del siglo pasado, superan el 99% de 
ambos índices (en concreto, en Madrid, la cuarta parte de los edificios construidos, 
lo han sido en el último decenio del siglo -1991/2001-). Lo mismo ocurre con los que 
disponen de 4 o mas viviendas. 

6.2.2 Percepción del servicio 

Hay que tener en cuenta que el recibo del agua es único, es decir engloba los 
servicios de abastecimiento, y saneamiento, mientras que los usuarios lo 
interpretan  como el pago por tener agua en el grifo. La mayor o menor consciencia 
que se tenga de que parte del recibo está destinado a mantener un servicio de 
recuperación o protección ambiental (el servicio de saneamiento) depende en gran 
medida de las campañas de información y de divulgación entre los usuarios y del 
mayor o menor grado de internalización de los efectos de la contaminación y su 
eliminación. 
 
En segundo lugar, hay una clara percepción del carácter monopolístico del servicio 
y de la relación desnivelada que ello implica entre el prestador del mismo y el 
usuario. Esto podría explicar la actitud ‘defensiva’ de los usuarios ante las 
iniciativas del gestor del servicio. 
 
En tercer lugar, hemos de aludir al valor simbólico del agua para explicar buena 
parte de las relaciones y del comportamiento de los usuarios ante el servicio del 
agua urbana. No obstante, en la medida que la calidad del servicio se eleva y las 
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carencias temporales del mismo se distancian en el tiempo, se adormece y aletarga 
ese valor simbólico, que pierde vigencia en la rutina diaria del servicio para sólo 
despertar en situaciones excepcionales o de emergencia. 
 
En cuarto y último lugar, la actitud de los usuarios y su relación con el servicio está 
condicionada por la existencia de un marco regulador del servicio, propiamente 
dicho, que defina qué se debe dar y a cambio de qué; y que establezca, en 
consecuencia, los mecanismos correspondientes de medida y control, tanto de la 
calidad de servicio como de las tarifas que se van a exigir a cambio. 

6.2.3 Satisfacción del servicio 

El nivel de satisfacción o de queja de los usuarios de un servicio de agua urbano 
depende, al igual que el de cualquier otro servicio, básicamente de dos aspectos: 
• La calidad del servicio, asociada fundamentalmente a la calidad del producto 

(agua) y a la garantía del suministro, es decir, a la ininterrupción del mismo. 
En menor grado, también influyen aspectos tales como la seriedad y diligencia 
en la atención e información al público, la presión hidráulica en la red, etc. 

• El precio del servicio. 
 
La calidad del agua (producto) se trata en un apartado específico y la garantía del 
suministro se recoge en el punto dedicado a la aducción, dentro del apartado 
“Análisis de las fases del ciclo urbano del agua”. 
 
El precio del servicio se estudia en el apartado “Recuperación de costes y gestión 
económico-financiera”, donde se hace también una comparación interna, dentro de 
la propia Comunidad y otra externa, en relación con otras Comunidades 
Autónomas 

6.3 La Comunidad Autónoma de 
Madrid 

6.3.1 La gestión de la calidad en el Canal de 
Isabel II 

La norma UNE-EN ISO 9001 
 
El 7 de julio de 1998 el CYII recibió de AENOR la concesión del Certificado de 
Registro de Empresa, que acreditaba que su sistema de aseguramiento de calidad 
cumplía con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001, lo que significa disponer 
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de un modelo de gestión y una sistemática ordenada, documentada y actualizada de 
normas de trabajo para toda la organización, así como la puesta en marcha de 
aplicaciones informáticas, que fomenta y favorece la relación y puesta en común de 
conocimientos y datos entre las distintas áreas de la empresa. 
 
En principio, se solicitó la acreditación para toda la actividad de la empresa, 
excepto lo referente a la depuración. En el año 2000 se incluye en dicha 
certificación el ciclo completo, incluyendo la depuración. Posteriormente también se 
ha obtenido la certificación según la norma UNE-EN ISO 14001 de sistemas de 
gestión ambiental. 
 
En relación con la gestión y auditoría medioambiental existe un sistema 
comunitario establecido por el Reglamento CE 761/2001, de 19 de marzo, que se 
conoce como Environmental Management and Audit. System (EMAS, en adelante), 
cuyas características se recogen en el Anexo VI.1, que pretende mejorar el 
comportamiento medioambiental de la organización en que se aplique, su 
comunicación externa y la implicación de los trabajadores de la misma en esa línea 
de actuación. Aún no está implantado en el CYII.  
 
Según datos del CYII, se realizaron 380 cursos de formación para el personal y 
para los representantes de los trabajadores. Se redactaron procedimientos 
generales y 1.081 instrucciones técnicas y procedimientos normalizados de trabajo. 
 
Objetivos de calidad 
 
Los objetivos de calidad establecidos, expresados de forma muy resumida y 
agrupándolos en dos grandes bloques, son: 
 

- De carácter interno: encaminados a reducir los tiempos de maniobra en las 
conducciones y redes, disminución de los costes en el tratamiento del agua, 
calibración de los instrumentos de medida de la calidad del agua, garantía en 
el mantenimiento de comunicaciones y seguimiento de los planes de 
formación. 

- De carácter externo: compromisos de servicio a sus clientes sobre plazos en la 
instalación de acometidas, reclamaciones, indemnizaciones por daños, lectura, 
instalación y comprobación de contadores y envío de información 
personalizada. 

 
Anualmente es obligatoria la revisión de la certificación y cada tres años hay que 
renovarla. Para ello la empresa tiene que pasar unas auditorías de calidad, 
comprobándose que se siguen manteniendo los procesos establecidos. Inicialmente 
el organismo que certificaba era la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR,en adelante), pasando en 2004  a ser la empresa  
certificadora la alemana TÜV. 
 
Estas normas de calidad obligan fundamentalmente a: 
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- Identificar los procesos necesarios, y determinar los criterios y métodos de 
aplicación para su eficacia. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios. 
- Realizar su  seguimiento, medición y análisis. 
- Implementar las acciones para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de los procesos. 
 

Política de Calidad 
 
El documento de Política de Calidad, aprobado por el Director Gerente, y que figura 
como anexo en el manual de calidad, asume como compromisos los siguientes 
objetivos estratégicos de calidad: 
 

- Cumplir la política de calidad de la dirección a través del sistema de gestión 
de calidad implantado 

- Garantizar la calidad del producto y servicios suministrados a los clientes 
- Conocer las necesidades y expectativas de los clientes y establecer los medios 

necesarios para satisfacerlas. 
- Mejorar continuadamente los procesos que integran los Sistemas de Calidad y 

Medio Ambiente. 
- Mantener la imagen de la empresa respondiendo a la confianza de los 

clientes. 
 
El documento fundamental en el que se plasman estos objetivos es el Manual de 
Gestión de Calidad (y el Manual de Gestión Medioambiental, una vez obtenido el 
certificado según la norma UNE-EN ISO 14001). 
 
En este Manual, una vez establecidas las responsabilidades de toda la 
organización, se definen los procesos de la empresa en tres niveles: 
 

- Procesos principales o de realización: 
- Procesos del ciclo del agua 
- Procesos de prestación de servicio a los clientes del Canal 
- Procesos de apoyo 
- Procesos de alta dirección o Estratégicos. 

 
La estructura documental se fija de la siguiente manera: 
 

- Política y objetivos de Calidad. La Política de Calidad la establece y aprueba 
el Director Gerente (figura como anexo en el Manual de Gestión). Define el 
compromiso y los objetivos estratégicos de la empresa en materia de calidad 

- Manual de Gestión de Calidad. Documento de carácter general que recoge la 
Política de Calidad y las actuaciones para cumplir los requisitos de la norma 
UNE-EN ISO 9001. Se revisa una vez al año. 

- Procedimientos Generales. Recoge los procesos y actividades para asegurar la 
calidad del producto y de los servicios. 
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- Instrucciones técnicas y Procedimientos Normalizados de Trabajo. Regulan 
aspectos concretos de los procesos de la empresa o de su control. 

- Impresos y registros de calidad. Se establecen procedimientos para elaborar, 
revisar, aprobar distribuir y modificar todos los documentos. Todos tienen un 
responsable de su distribución y tramitación 

 
Procedimientos 
 
A fecha de abril de 2005, el CYII disponía de un total de 549 procedimientos 
documentados en vigor, según el cuadro siguiente: 
 

Procedimientos generales 22 
Instrucciones técnicas 371 
Procedimientos Normalizados de Trabajo 156 

TOTAL 549 
Fuente: Canal de Isabel II. 

 
Por Direcciones, el desglose es el siguiente: 
 

  ITs PNTs 
Dirección Gerencia 1 0 
RRHH y Calidad 54 95 
Innovación e Ingeniería 45 0 
Abastecimiento y Medio Ambiente 157 61 
Económica y Des. Corporativo 41 0 
Desarrollo Comercial y Municipal 65 0 
Secretaría General Técnica 8 0 
TOTAL 371 156 

Fuente: Canal de Isabel II. 
 
Anualmente, y aprobados por el Director Gerente, se fijan unos objetivos concretos 
y mensurables de calidad. Así mismo se elaboran unos planes de calidad ante 
situaciones no contempladas en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Comité de Calidad 
 
Se establece un Comité de Calidad que se reúne, al menos, trimestralmente, y que 
está formado por: 
 

 El Director-Gerente 
 Los Directores 
 Jefe de Gabinete de Comunicación 
 Defensora del cliente 
 El Subdirector de Sistemas de Calidad 
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 Jefe de Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad 
Medioambiental 
 Jefe de Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad, como 

secretario 
 
Para preparar las reuniones del Comité, existe un subcomité de Calidad y Medio 
Ambiente formado por El Subdirector de Sistemas de Calidad, como presidente, 
otros ocho subdirectores y los dos Jefes de Departamento. Se reúne, al menos 
bimestralmente. 
 
La empresa ha establecido numerosos canales que garantizan una comunicación 
interna eficaz, tanto vertical como horizontal, para facilitar y asegurar la 
coordinación de actividades entre las distintas unidades del CYII. 
 
El Manual de Calidad presta una especial atención a la gestión de los recursos con 
los que cuenta la empresa, tanto humanos (que entiende que es la base 
fundamental de la calidad, por lo que se fija como objetivo primordial su 
formación), como de infraestructuras.  
 
Un capítulo entero está dedicado a la medición, análisis y mejora, tanto del 
producto como de los procesos. En el se desarrolla, por ejemplo el control de los no 
conformes (ya sea del producto, de los servicios prestados o de los procesos 
internos), creando un sistema de comunicación a través de los partes de incidencias 
(PI), para que cualquier trabajador pueda comunicar al responsable de una 
actividad, una situación anormal advertida en las distintas actividades o procesos 
que se realizan. En un procedimiento general (Control de no conformes), se 
establece la forma de  su registro y análisis, implantación de acciones inmediatas 
para solucionar los efectos de los no conformes, así como la adopción de medidas 
correctoras y preventivas. 
 
Así mismo, se establecen los procedimientos de las auditorías internas periódicas 
sobre todas las actividades de la empresa, a fin de evaluar el grado de 
cumplimiento y determinar la eficacia de los Sistemas de Gestión de Calidad. Se 
desarrolla más ampliamente en un Procedimiento General que se analiza más 
adelante. 
 
Otro tema importante que toca el Manual es el de la identificación y trazabilidad, 
en la medida que proceda o sea un requisito especificado. Esto se desarrolla en un 
Procedimiento General (PGC-008). En la actualidad se ha establecido la 
trazabilidad en los siguientes casos: 
 

- Sistema de Información comercial. 
- Análisis del agua. 
- Gestión de avisos, incidencias y maniobras. 
- Control de los documentos. 
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Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
 
El documento de Procedimiento General que desarrolla el tema de estas Auditorías 
Internas es el PGC-017  
 
Las auditorías internas se planifican anualmente en diciembre, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
Anualmente,  se audita  a los Directores. 
 
Cada tres años, se auditan la totalidad de subdirecciones, departamentos, 
divisiones y centros. 
 
Si la actividad que desarrollan, o las circunstancias así lo aconsejan, pueden 
realizarse con mayor frecuencia. 
 
Los auditores pueden pertenecer al CYII o a empresas externas, pero siempre se 
exigen una serie de requisitos sobre titulación y experiencia. 
 
Las auditorías se realizan en las fechas previstas (salvo modificaciones, que son 
justificadas en la memoria mensual que realizan los jefes de Departamento) por los 
auditores, que elaboran un informe donde se reflejan las observaciones de carácter 
general que se considere necesario reflejar, los partes de ‘no conforme’ 
documentados durante la auditoría, las disconformidades de los auditados 
manifestadas durante el desarrollo de los trabajos o a la recepción del borrador, la 
valoración de los puntos fuertes y débiles, y la firma del auditor con el Vº Bº del 
Jefe de Departamento. 
 
Cuando se detecten desviaciones no imputables a la unidad auditada, sino a una 
tercera persona ajena a la misma, el auditor abrirá un parte de incidencia (PI) a 
aquella unidad a la que corresponda la responsabilidad de corregir la desviación. 
 
En el período mayo-2004/abril-2005, los datos obtenidos de las auditorías internas 
realizadas ha sido el siguiente: 
 
 
No conformidades:    48 
Observaciones:    30 
Oportunidades de mejora:              27 
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6.3.1.1 Satisfacción de los clientes 

6.3.1.1.1 Compromisos con los clientes 

Carta de Compromisos 
 
El CYII, tiene establecida una carta de compromisos con los clientes en cuanto a la 
atención prestada, que fija unas compensaciones económicas para el caso de su 
incumplimiento. Estos compromisos son: 
 
• Instalar un contador divisionario en batería en el plazo de 3 días laborables, 

desde la fecha de la contratación. (Compensación: 10 € por día de demora, 
hasta el total del coste de la instalación). 
 

• Instalar una nueva acometida, que tenga que ser ejecutada por el CYII y que 
exista red de distribución adecuada a la que conectarla, en el plazo de 10 días 
naturales, desde la fecha en que el Cliente contrata y/o recibe la licencia del 
Ayuntamiento correspondiente para poder realizarla. (Compensación: 20 € por 
día de demora, hasta el total del coste de la instalación). 
 

• Contestar a una reclamación presentada por el cliente por consumo de agua, o 
bien, informar de la actuación previa a realizar, en el plazo de 5 días 
laborables, desde la fecha de recepción de la petición. (Compensación: 5 € por 
día de demora, máximo 150 €). 

• Personarse el lector en la finca para leer el contador en la fecha en la que 
previamente se le ha comunicado al Cliente. (Compensación: 3,01€ por 
incumplimiento). 
 

• Comprobar el contador, si es técnicamente posible, en el plazo de 15 días 
laborables, desde la fecha de recepción de la petición. (Compensación: 5 € por 
día de demora, máximo 150 €). 

 
Según la compañía los incumplimientos sólo afectaron a un 0,04% de los casos. 
 
Además de estos 5, existe un sexto compromiso que, aunque no tiene establecida 
una compensación para el cliente, la compañía considera un compromiso interno de 
calidad del servicio y que no hace público en los folletos informativos. Consiste en la 
atención en las oficinas comerciales, en un tiempo inferior a 10 minutos, aunque 
desconocemos el método utilizado para su medición. 
 
Para los dos últimos años, según las memorias del CYII, los niveles de 
cumplimiento de la Carta de Compromisos, han sido los siguientes: 
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Compromisos 2003 2004 

Instalación contador 99,71 99,65 
Acometida 97,52 99,15 
Reclamaciones 99,07 96,13 
Lectura de contador 99,99 99,99 
Comprobación contador 92,94 87,36 
Atención en oficinas 74,25 62,17 

Fuente: datos 2003 obtenidos de la Memoria de Gestión e Informe Económico-Financiero 2003, págs. 
32-33; datos 2004 obtenidos de la Memoria de Gestión e Informe Económico-Financiero 2004, pág. 31. 

 

Grado de cumplimiento carta de compromisos
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Fuente: Canal de Isabel II. 

 
 Se puede observar que los niveles de cumplimiento de acometida, instalación y 
lectura de contador se mantienen, mientras que lo que se refiere a resolución de 
reclamaciones, comprobación de contadores y atención en oficinas, sufren unos 
descenso acusados, fundamentalmente el último, que cae más de 12 puntos 
porcentuales, acercándose los incumplimientos al 40%. 
 
Estos compromisos, según opinión recogida en la reunión con agentes sociales en la 
sede de la Cámara de Cuentas, son escasamente conocidos por los clientes. 
Recientemente, se han modificado los importes de las compensaciones por los 
incumplimientos y se ha editado un folleto de carta de servicios donde vienen 
recogidos. Sin embargo en la página Web de la Compañía, en la fecha de redacción 
de este informe, aún no se había procedido a actualizarlos. 
 
Comparación con datos nacionales 
 
En el ejercicio 2002, según la encuesta de AEAS, un 66,3% de la población dispone 
de todos los servicios con certificación de calidad. Un 32% dispone de carta de 
compromiso con el cliente sobre la calidad del servicio prestado, aunque sólo el 28% 
tiene incluida una cláusula indemnizatoria por incumplimiento.  
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6.3.1.1.2 Atención al cliente 

El CYII tuvo en el ejercicio 2004 un total de 957.549  clientes, de los que el 86% son 
clientes domésticos. En la memoria de la compañía de este ejercicio se señala que el 
número de actuaciones de atención al cliente fue 748.125  el desglose, según el 
medio fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Memoria de Gestión 2004, del Canal de Isabel II. Pág. 32. 
 
 

Actuaciones de atención al cliente por medio

Visitas oficina 
central

6%

Visitas oficinas 
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80%

 
Fuente: Memoria de Gestión 2004, del Canal de Isabel II. 

 
Como se observa el medio más utilizado es el del teléfono, aunque en 2004 ha 
sufrido un decremento del 2%  con respecto a 2003. 
 
Servicio de Atención Telefónica 
 
La compañía ha reforzado también el servicio de atención telefónica (CRM, en 
terminología convencional -Customer Relationship Management-), canal a través 
del cual se hacen cada vez más gestiones comerciales. Pasando, de ser un call 
center (soporte telefónico de llamadas), a un contact center que integra todos los 
canales de relación con el cliente y persigue el desarrollo de los siguientes objetivos: 
‘mejora del conocimiento del perfil de los clientes, trazabilidad de todas las 
actuaciones comerciales, aprovechamiento de las nuevas tecnologías del mercado y 

Actuaciones Nº actuaciones % 
Teléfono de atención al cliente 598.684 80.02% 

Visitas oficina central 41.349 5,53% 
Visitas oficinas periféricas 98.375 13,15% 

Visitas oficinas móviles 9.717 1,30% 
Total 748.125  
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mejora de la gestión integral de quejas y reclamaciones para la satisfacción de los 
ciudadanos’. Este call center presta además servicios a otras compañías. 
 
El servicio telefónico de atención al cliente está mayoritariamente implantado en 
todo el Estado (en un 37% de los casos el coste lo asume la empresa, un 30% corre a 
cargo del cliente, y en un 31% el gasto es compartido, este último es el caso del 
CYII). 

6.3.1.1.3 Reclamaciones y quejas 

Las reclamaciones que considera, a todos los efectos, el CYII en sus datos son 
siempre las referidas a facturación, porque, según indicaron, representan la casi 
totalidad de las mismas, y de ahí, que el departamento encargado de resolverlas 
sea el de facturación, integrado en la Subdirección Comercial. 
 
Sin embargo, los datos de la encuesta de AEAS señalan que, para el total nacional, 
las reclamaciones sobre errores de facturación no alcanzan el 50%, y, por otro lado, 
la memoria 2004 del Defensor del Cliente de CYII informa también que, de las que 
llegan a este departamento, sólo el 47% corresponden a las relacionadas con la 
factura del agua. 
 
Sólo se ha dispuesto para este informe de datos de reclamaciones sobre facturas, 
desconociendo los datos y el proceso seguido en otro tipo de reclamaciones o quejas 
de los clientes, salvo las que tienen entrada en el Defensor del Cliente, que se 
comentan más tarde. 
 
El proceso de resolución de las reclamaciones se encuentra integrado en el sistema 
informático de la compañía (aplicación GRECO). Cualquiera que sea la vía de 
entrada (teléfono, oficina, carta, etc.), se recogen todos los datos relevantes. Un jefe 
de equipo de la división de facturación distribuye diariamente las reclamaciones del 
día entre un grupo de resolutores. Estos, accediendo a los datos históricos de 
consumo del cliente (tomando períodos análogos de hasta dos años), resuelven 
directamente o cursan una orden de visita para revisar el contador. El 
departamento correspondiente, una vez realizada dicha visita, introduce ‘on line’, el 
resultado de la misma, a la vista de la cual, el resolutor finaliza la tramitación, en 
un sentido o en otro. La autorización de la devolución, si procede, la firma el Jefe de 
equipo. Directamente, de la misma aplicación informática, sale la carta de 
contestación al cliente. 
 
Los datos de reclamaciones en los últimos años por tipo de tarifa se pueden ver en 
el Anexo VI.2. Hay que señalar que en dicho cuadro se comparan reclamaciones con 
facturas emitidas y no con clientes, sin tener en cuenta que cada reclamación puede 
referirse a varias facturas, como queda en evidencia al observar el último 
porcentaje, que indica el porcentaje de facturas rectificadas sobre reclamaciones 
recibidas, que ronda el 200%. El porcentaje de reclamaciones sobre clientes de la 
empresa supuso, en 2004, un 3,8%.  
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Es significativo el incremento de reclamaciones producidas en 2004 sobre el 
ejercicio anterior, que supone casi un 33%, cuando el incremento de clientes y de 
facturas emitidas no alcanza el 7%. El número de facturas rectificadas es incluso 
mayor, alcanzando el 71%. Este dato de mayor número de reclamaciones contrasta 
con un descenso del 2% de las llamadas telefónicas atendidas en el servicio de 
atención al cliente, cuando en los dos ejercicios anteriores arrojaba incrementos del 
10% anual. Esto puede estar evidenciando una situación de saturación en el 
servicio telefónico, como señala la memoria del propio Defensor del Cliente. 
No se ha podido disponer de datos sobre el porcentaje de resoluciones favorables o 
desfavorables a los clientes. 
 
Por la causa de la reclamación, siempre dentro de las reclamaciones por 
facturación, el desglose se muestra en el siguiente gráfico:  
 
 

Causas de reclamación

Consumo excesivo; 16,26

Evaluación excesiva; 4,3

Estimación; 28,97
Error de lectura; 12,22

Facturación improcedente; 2,56

Mal datos; 3,04

Fugas; 3,38

Otros; 3,99

Mal funcionamiento contador; 
6,57

Manual cambio titularidad; 0,63

Contadores cruzados; 1,67

Autocambio titularidad; 6,28

Mal concepto/servicio; 9,79

Mal reparto; 0,32

Fuente: Canal de Isabel II. 
 
Comparación con datos nacionales 
 
La encuesta de AEAS señala, para el total de España, un 1,79% de usuarios de 
suministro de agua, que formula algún tipo de reclamación con motivo del 
suministro. De dichas reclamaciones, un 11,8% se resuelven a favor del cliente. 
 
Desglosado por cuencas se observan importantes diferencias: desde el 0,2% de la 
cuenca norte, al 4,3% de Baleares. 
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Abastecimiento y Saneamiento Público de Agua  

en España 2002. AEAS. 
 
En el gráfico se puede apreciar que, en general, a mayor porcentaje de 
reclamaciones, disminuye el de resoluciones a favor del cliente. 
 
Los motivos de las reclamaciones, fundamentalmente, son los errores en la 
facturación (casi un 50% para el total nacional) e ineficiencias en el servicio de 
lectura del contador (15%). La calidad del suministro ocupa, aproximadamente un 
10%. 

6.3.1.1.4 Grado de satisfacción 

Se fija que la Dirección Económica y Desarrollo Comercial, como encargada de 
realizar el seguimiento de la satisfacción de los clientes, realizará anualmente una 
encuesta sobre los servicios ofrecidos por el CYII. Los resultados obtenidos son 
analizados por el Comité de Calidad. 
 
El nivel de satisfacción de clientes con el servicio prestado por el CYII (ignoramos 
la metodología utilizada por la empresa para su medición) se sitúa en torno al 78% 
en el año 2004. Esta cifra incluye a los clientes que se declaran satisfechos o muy 
satisfechos, mientras que el porcentaje que se declara insatisfecho o muy 
insatisfecho, no alcanza ni el 3%, siendo los indiferentes sobre un 20%. El índice 
medio de satisfacción descendió levemente del 7,61 en 2003 al 7,52 en 2004. 
 
Por tipos de clientes, la satisfacción general es mayor entre usuarios de pisos y 
comercios, y menor (siendo todavía bastante alta) en usuarios de industria y 
grandes clientes. 
 
Por tipos de procesos, la variación de los índices de satisfacción, es mayor. Muy alta 
para lectura y suministro (por encima de 8 sobre 10), resultando bastante más baja 
que la media la inspección con un 6,39, y, sobre todo, la reclamación que no alcanza 
el 5. 
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La mayor parte de los estudios concretos sobre el tema (que no son muy 
abundantes), arrojan datos muy parecidos. Un estudio sobre la calidad del servicio 
para Gestión de Aguas de Aragón en noviembre de 2003, que analizaba el grado de 
satisfacción de los usuarios de los procesos de altas y bajas del suministro, concedía 
una nota media de 8,73 (sobre 10), sobrepasando el 90% las personas que situaban 
su puntuación por encima de 7. Otro realizado en Argentina sobre los servicios 
públicos privatizados, arrojaba para el caso del servicio del agua, un grado de 
satisfacción del 70%. 

6.3.1.1.5 El Defensor del Cliente 

En el año 2000 el CYII creó la figura del Defensor del Cliente8. Nace como un 
instrumento de tutela y protección de los derechos de sus clientes, siendo sus 
principales funciones: 
 

- Contribuir a que las relaciones entre el CYII y sus clientes se desarrollen 
conforme a los principios de buena fe, equidad y confianza recíproca. 

- Dictaminar con autonomía de criterio sobre las quejas y reclamaciones de los 
clientes. 

- Mediar entre los clientes y el CYII. 
- Proponer al CYII, una vez analizadas las reclamaciones recibidas, 

modificaciones en los procesos y las actuaciones para mejorar la atención al 
cliente e incrementar su satisfacción. 

- Elaborar una memoria anual de gestión. 
 

Las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Cliente se venían 
incrementando a ritmos del 50% anual, como parece lógico, a medida que esta 
nueva figura iba siendo conocida por los clientes. En 2004 el aumento de 
reclamaciones ha sido del 37,6%, alcanzando la cifra de 476, de las cuales fueron 
aceptadas 335 (el 70%), y resueltas 330. De ellas sólo un 47% se corresponden con 
temas de facturación de consumo. El reparto por motivos de la reclamación se 
observa en el siguiente grafico: 
 

Motivos de reclamación

Contratación; 10

Facturación; 47

Acometidas; 30

Otros; 13

 
Fuente: Memoria de Gestión 2004. Canal de Isabel II. Pág. 37. 

                                             
8 El Estatuto del Defensor del Cliente es aprobado por el Consejo de Administración del Canal el 6 de octubre de 
2.000. 
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La mayor parte de las reclamaciones fueron dirigidas por personas físicas (66%), 
mientras que el resto lo fueron por personas jurídicas o comunidades de 
propietarios (16%), un 10% por la  Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(en adelante OMIC) y un 9% por la Junta de Arbitraje. El medio utilizado para 
cursar la reclamación es mayoritariamente el correo o el fax, seguido del e-mail, 
mientras que sólo un 3% utilizan el impreso establecido al efecto, lo que da idea de 
la escasa información que los clientes tienen de la figura del Defensor del Cliente. 
De las reclamaciones resueltas, lo fueron a favor del cliente un 69%, siendo el resto 
favorables al CYII. 
 
El Defensor del Cliente entrega un cuestionario a los usuarios del servicio para 
recoger su opinión sobre el mismo. En este cuestionario, el 100% de los usuarios 
incluyen como sugerencia la necesidad de divulgar esta figura entre los clientes de 
CYII. En este cuestionario se valora la resolución de su reclamación. Pese a que el 
grado de satisfacción es elevada, se observa como se reduce el numero de 
resoluciones satisfactorias, a medida que se incrementa de forma notable el número 
de los que la consideran insatisfactoria,  
 
 

Encuesta ususarios Defensor del Cliente
cómo  se ha resuelto  la  reclamación
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Fuente: Canal de Isabel II. 
 

Esto puede estar relacionado con el incremento del número de reclamaciones 
presentadas y tramitadas, que puede redundar en una atención menos 
personalizada. No obstante, el número de reclamaciones resueltas es casi la 
totalidad de las presentadas, por lo que no parece estar saturado el servicio. 
 
El Defensor del Cliente elabora una memoria anual donde incluye una serie de 
recomendaciones a la dirección de la empresa. En la memoria de 2004 además de 
algunas recomendaciones sobre aspectos concretos de gestión de la compañía que 
generan reclamaciones, en lo que a atención al cliente se refiere señala como más 
importantes: 
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- Insuficiente o inadecuada información, a veces contradictoria, en las oficinas 
comerciales, y sobre todo en el teléfono de atención al cliente que parece estar 
saturado en determinados momentos. 

- Excesivo tiempo en la resolución de las reclamaciones. 
- Se recomienda la elaboración de un protocolo de atención al cliente. 
- Se recomienda también la divulgación de la figura del Defensor del Cliente, 

no sólo en la página Web, sino también en las oficinas comerciales, los 
escritos de la empresa y en la información que se entrega cuando se contrata. 

6.3.1.2 Satisfacción de proveedores 

El CYII cuenta, desde 1999, con un Servicio de Atención a Proveedores (en adelante 
SAP), cuyo principal objetivo es informar a sus proveedores en cuantas consultas y 
reclamaciones planteen sobre la relación comercial existente. Para ello, la empresa 
dispone de una aplicación informática y de una línea telefónica exclusiva con 
numeración 902. En 2003 la utilización del servicio se incrementó en un 6% 
alcanzando más de 9.000 llamadas, lo que supone atender una llamada cada 7 
minutos. A partir de una encuesta realizada por el propio CYII, el grado de 
satisfacción de este servicio alcanzó el 91,5%. 
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7 La recuperación de costes 

7.1 Criterios de recuperación de costes 
señalados en la Directiva Marco del Agua 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo, del Consejo de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas  (DMA), en su artículo 9 párrafo 1 establece el principio básico en 
cuanto a la recuperación de costes: 
 
 “Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes 
medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico 
efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el principio 
de quien contamina paga. 
 
Los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010: 
 
Que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los 
usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan  
a los objetivos medioambientales de la presente Directiva. 
 
Una contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en 
industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios  
relacionados con el agua, basada en el análisis económico efectuado con arreglo al 
anexo III y teniendo en cuenta el principio de quien contamina paga. 
 
Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los efectos sociales, 
medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y 
climáticas de la región o regiones afectadas “. 
 
En el Anexo III “Análisis económico”  se indica que el “Análisis económico tendrá la 
suficiente información lo suficientemente detallada (teniendo en cuenta los costes 
asociados con la obtención de los datos pertinentes) para: 
 
- Efectuar los cálculos pertinentes necesarios para tener en cuenta, de conformidad 
con el articulo 9, el principio de recuperación de los costes de los servicios 
relacionados con el agua, tomando en consideración los pronósticos a largo plazo de 
la oferta y de la demanda de agua en la demarcación hidrográfica y, en caso 
necesario: 
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Las previsiones del volumen, los precios y los costes asociados con los servicios 
relacionados con el agua y las previsiones de la inversión correspondiente, incluidos 
los pronósticos relativos a dichas inversiones. 
 
- Estudiar la combinación más rentable de medidas que, sobre el uso del agua, 
deben incluirse en el programa de medidas de conformidad con el artículo 11, 
basándose en las previsiones de los costes potenciales de dichas medidas. 
 
El articulo 11, citado en el párrafo anterior, en su punto 1, indica que los Estados 
miembros velarán por que se establezca una demarcación hidrográfica, un 
programa de medidas, teniendo en cuenta los resultados de los análisis exigidos con 
arreglo al Art. 5 (análisis de las características de la demarcación, estudio de las 
repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de 
las aguas subterráneas, y análisis económico del ciclo del agua), con el fin de 
alcanzar los objetivos establecidos en el articulo 4 (medioambientales). Estos 
programas de medidas podrán hacer referencia a las derivadas de la legislación 
adoptada a nivel nacional y que cubran la totalidad del territorio  de un Estado 
miembro. En su caso, un Estado miembro podrá adoptar medidas aplicables a todas 
las demarcaciones hidrográficas y/o a las partes de demarcaciones internacionales 
situadas en su territorio. 
 
Como vemos, la DMA introduce criterios de racionalidad económica en la gestión 
del agua señalando como  los aspectos económicos más importantes, entre los 
incluidos, los siguientes: 
 
Criterio de recuperación integral del coste de los servicios  asociados al uso del 
agua. 
 
Coste social derivado del uso del agua. 
 
Diseño de políticas de agua basadas en el coste-eficacia. 
 
En base a la DMA, se puede concluir, por tanto, que el precio del agua se ha de 
corresponder con su coste, por lo que serán los usuarios quienes deban sufragar las 
inversiones en las infraestructuras a través del principio de recuperación de costes. 

7.2 Estructura de los costes 

En primer lugar conviene hacer referencia a la composición del valor añadido del 
agua para delimitar y analizar los distintos tipos de costes.  Según D. José Manuel 
de la Puente Méndez, en su informe sobre “La gestión del agua municipal desde lo 
público”, a nivel de sector, el valor añadido se distribuiría de la siguiente manera, 
en porcentaje sobre el total: 
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• Captación   11% 
• Aducción     6% 
• Potabilización   13% 
• Distribución   31% 
• Vertido    18% 
• Depuración   21% 

 
Como se ha indicado, la DMA exige una política de tarifas basada en la repercusión 
de todos los costes reales del ciclo del agua como fórmula para conseguir la 
suficiencia financiera  y la modernización de equipos e instalaciones, considerando 
no solo los costes de gestión sino también las inversiones. 
 
Por tanto, siguiendo la estructura propuesta por la DMA, los costes a considerar en 
la determinación del coste total y, lógicamente, determinantes del precio a pagar 
por el usuario  son: 
 
• Financieros. 
• Medioambientales. 
• Recursos. 

 
En consecuencia, si no se  establece claramente el coste del recurso  y no se 
repercute, por el momento, al usuario, el resultado es una infravaloración del agua.  

7.2.1 Financieros 

Incluyen los gastos de prestación y administración, de explotación y 
mantenimiento, así como los de capital.  
 
Entre los gastos más significativos pueden señalarse los siguientes:  
 

 Compra de agua (Canon de regulación de pantanos)  
 Energía eléctrica  
 Consumo de reactivos y otros productos     
 Material de conservación y funcionamiento 
 Gastos de personal   
 Impuestos 
 Trabajos realizados por terceros 
 Transportes 
 Gastos administrativos 
 Otros gastos de explotación (dotaciones a las provisiones por sequía) 
 Amortizaciones del inmovilizado  
 Gastos financieros  

 



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

142 

Se refleja, a continuación, el tratamiento específico realizado por el Canal de Isabel 
II y el Ayuntamiento de Madrid.  
 
Canal de Isabel II 
 
No se ha contado con información de costes del CYII, por lo que no puede saberse si 
se corresponden con los datos medios apuntados en el punto anterior. 
 
Dentro de su balance, por su singularidad, conviene analizar el tratamiento dado a 
ciertos costes, así la provisión para sequía y las subvenciones concedidas:  
 

• Provisión para sequía 

Es una de las novedades introducidas en la adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento del agua 
aprobado por orden de 10 de diciembre de 1998. Según el Plan “en cada ejercicio 
deberá procederse a estimar en base  a la experiencia y a estudios técnicos  
debidamente acreditados, los costes que se producirán en época de sequía. A tal 
efecto, se dotará sistemáticamente una provisión, cuya cuantificación deberá estar 
calculada mediante los estudios técnicos a que se ha hecho referencia, que 
acreditarán de forma clara el periodo en que se realizarán las dotaciones 
correspondientes al sobrecoste a incurrir en época de sequía, así como la aplicación 
de la misma.” 
 
Por lo que se refiere al CYII, en sus Cuentas Anuales Individuales e informe de 
Gestión correspondiente al ejercicio 2004, recoge: 
 

“Los desajustes entre la demanda y la disponibilidad de agua conllevan incrementos de 
coste, que básicamente se concretan en mayores gastos de energía y de explotación  y 
mantenimiento, por los recursos alternativos provenientes de la utilización de aguas 
subterráneas y trasvases que hay que realizar con el propósito de acomodar el nivel de 
consumo a las circunstancias originadas por la sequía. 
La dotación efectuada para cubrir los sobrecostes mencionados anteriormente se ha 
determinado a partir de las series históricas meteorológicas de los últimos 86 años, de 
suficiente rigor y validez estadística sobre una base de cálculo sistemática y con efecto 
desde el último periodo de sequía finalizado en 1995.” 

 
La evolución  que ha experimentado la provisión para la sequía, obtenidos de las 
memorias del CYII, expresada  en miles de euros es la recogida en la tabla 
siguiente: 
 
 2001 2002 2003 2004 
PROVISION SEQUÍA 22.844 26.519 26.519 26.519 
Fuente: Datos obtenidos de la Memoria de Gestión e Informe Económico-Financiero 2002 del Canal de 

Isabel II, pág. 26 y de la Memoria de Gestión e Informe Económico-Financiero 2004, pág. 135. 
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En los ejercicios 2003 y 2004 no se han producido dotaciones para la provisión por 
sequía en base a la revisión anual al estudio técnico realizado por el CYII en 1997. 
 

• Subvenciones concedidas 
 

Se estudia solamente el caso del CYII para apreciar la incidencia que pudiera tener 
en la determinación final del coste. 
 
Las aportaciones que hace el CYII  a Fundaciones y otros organismos se recogen en 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias  dentro del apartado 6 c) Otros gastos de gestión 
corriente.  
 
Según la Memoria del CYII, las aportaciones  en 2004 han sido las siguientes: 
 

a) A la Fundación CYII fue de 1.803 miles de euros. El objeto de esta aportación 
es atender fines de de interés general de la misma entre los que se encuentran 
los de fomento de la acción educativa y cultural en relación con el ciclo 
integral del agua. 

b) A la Fundación para la Investigación y Desarrollo Medioambiental  se 
aportaron  150 miles de euros para programas de formación medioambiental y 
realización de actuaciones de protección y mejora del medioambiente  en la 
Comunidad de Madrid. 

 
Ayuntamiento de Madrid 
 
El coste del servicio de saneamiento es la base para la determinación de la tasa 
correspondiente. En el procedimiento seguido se parte del coste total del Servicio, 
cuyo importe se minora por el grado de utilización de este mismo servicio por las 
aguas de los municipios limítrofes, obteniendo así, por diferencia, el coste 
imputable al municipio de Madrid.  
 
Los costes que se computan son: remuneraciones del personal, compra de bienes 
corrientes y servicios, costes financieros, amortizaciones y la imputación de costes 
de estructura. 
 
En el cálculo se cuenta con el desglose de los capítulos 1 y 2 de gastos por 
subprogramas y ramas municipales, juntas, centros mediales. También con el 
desglose de los gastos de estructura por juntas y centros mediales. 
 
• El capítulo de “Compra de bienes corrientes y servicios” corresponde a la 

contratación de: 
 

 Servicio de obras de conservación del alcantarillado. 
 Servicio de limpieza y reconocimiento del alcantarillado. 
 Servicio de actualización de la red del alcantarillado. 
 Servicio de mantenimiento del equipo de laboratorio. 
 Servicio de mantenimiento, conservación y explotación de las ERARs 
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 Servicio de retirada de lodos. 
 Suministros para el laboratorio. 
 Consultorías. 
 Becas. 

 
• Los costes financieros se obtienen aplicando al total de los intereses 

devengados el porcentaje que refleja la inversión efectiva en el servicio sobre 
el total de inversiones realizadas por el Ayuntamiento y referidas al periodo 
1995-2003. De la inversión en el servicio se ha deducido la parte financiada a 
través de Fondos de Cohesión de la Unión Europea. 
 

• Amortizaciones. En función de los valores y años de vida útil facilitados por el 
servicio. 
 

• El subprograma 411.11 Sistemas de Saneamiento recibe también en el 
reparto de programas de estructura una cantidad que se imputa al servicio en 
función de los Capítulos I y II del Subprograma y de los Capítulos I y II 
imputables al servicio del tratamiento de las aguas del municipio de Madrid. 

 
• El grado de utilización del servicio por el municipio de Madrid se ha obtenido 

en función de los m³ de agua totales tratados por las depuradoras y los 
tratados exclusivamente para los ayuntamientos limítrofes, obteniendo un 
gran grado de utilización del Servicio del 84, 58% para el Ayuntamiento de 
Madrid y el 15,42% para los ayuntamientos limítrofes. 
 

• La previsión para el 2004 se hace en función de los datos del 2003 y, tras la 
actualización, se estima un grado de cobertura de los rendimientos previstos 
sobre los costes previstos de un 98,15%. 

7.2.2 Medioambientales 

Los costes medioambientales son definidos como el coste de los daños que el uso del 
agua impone en el Medio Ambiente y los ecosistemas y en aquellos que usan el 
Medio Ambiente. 
 
Existe una gran dificultad en valorar estos costes. En determinados casos se podría 
obtener una valoración indirecta de sus componentes considerando el coste 
marginal de oportunidad de las medidas requeridas para mantener el estado 
ecológico señalado en la DMA. 
 
Por tanto, el coste de las medidas para eliminar o reducir los impactos ambientales 
puede ser empleado como una aproximación de los costes externos 
medioambientales, los cuales han de ser posteriormente internalizados. 
 
A continuación se recoge el tratamiento dado por el CYII y el Ayuntamiento de 
Madrid, ambos  gestores del servicio del agua: 
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Canal de Isabel II 
 
Por lo que se refiere a la incorporación de este tipo de costes, no existe un 
tratamiento diferenciado de los mismos, interpretándose por la empresa que si 
tuvieran que conceptuarlos de forma separada incluirían en ellos todos los costes de 
depuración, tratamiento de fangos,  los derivados de la aplicación de lo dispuesto en 
el sistema de Ordenación de embalses, con limpieza  de depósitos, conducciones, 
etc., implantación de la Norma ISO 14000, lo que supone unos mayores costes de 
explotación, etc. 
 
Actualmente, los costes medioambientales que señala la empresa se consideran o 
reciben un tratamiento similar a los costes financieros en general. 
 
Ayuntamiento de Madrid  
 
Aunque como se ha visto en el punto dedicado a los Costes financieros, existe una 
definición de  sus distintos componentes, no hay ninguno de ellos  conceptuado 
como Coste medioambiental, pese a que la gran mayoría de ellos pueden vincularse 
al concepto, por estar relacionados con el saneamiento y retorno de las aguas 
residuales depuradas a los cauces del sistema hidrológico.  
 
Por tanto, mientras no se califiquen adecuadamente los costes, en el sentido 
señalado en la DMA, el Ayuntamiento les da un tratamiento indiferenciado 
respecto del conjunto de los Costes financieros. 

7.2.3 Recurso 

El coste del recurso se asocia con el coste de oportunidad  o beneficio neto al que se 
renuncia  cuando un recurso escaso  es asignado a una actividad en lugar de otras 
posibles. Este coste surge de una asignación económicamente ineficiente del 
recurso en el tiempo y entre diferentes usuarios: se produce cuando usos del agua  
alternativos generan un valor económico mayor que el uso presente o previsto del 
futuro. 
 
El uso urbano del agua lleva asociado un coste de oportunidad  relativamente bajo 
y por el contrario un coste de uso relativamente alto.  
 
Cuando la asignación del agua no se realiza a través del mercado, la determinación 
de este coste de oportunidad del uso de recurso en cada momento y en cada lugar es 
una tarea dificultosa.  
 
Seguidamente, se expone el tratamiento ofrecido por el Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Madrid. 
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Canal de Isabel II 
 
No recibe un tratamiento separado, señalando que su posible consideración 
diferenciada se limitaría a recoger los costes del bombeo de la concesión del río 
Alberche, las extracciones de agua subterránea y las actuaciones relacionadas con 
la sequía como la provisión específica o las derivadas de una situación real de 
sequía (publicidad, energía, etc.).  
 
Actualmente la empresa incorpora estos costes dándoles el tratamiento 
indiferenciado de costes financieros, ya que un tratamiento específico sería muy 
complicado, requiriéndose de una metodología  de análisis de sistemas, apoyada en 
un adecuado método de valoración económica del valor del agua en cada uso. 
 
Ayuntamiento de Madrid 
 
En principio, se trata de un coste que no derivaría en una cuantía importante para 
el Ayuntamiento, al estar el suministro encomendado al CYII. No obstante, habría 
algún concepto de coste que si podría considerarse Coste del recurso, como podría 
ser el tratamiento adicional que precisa el agua depurada para poder ser 
reutilizable. 
 
Por tanto, el Ayuntamiento, hasta que reclasifique sus costes en el sentido 
apuntado en la DMA, da un tratamiento indiferenciado a los escasos Costes del 
recurso en que incurre.  

7.3 Tipos de servicios y usuarios 

Los servicios urbanos del agua comprenden: 
 

1. El suministro y tratamiento de agua potable a usuarios urbanos. 
2. La intercepción y recogida de aguas residuales urbanas, realizado a través de 

las redes de alcantarillado, este servicio se presta conjuntamente con el de 
recogida de aguas pluviales. 

3. El transporte, depuración y vertido de dichas aguas residuales a través de 
colectores, plantas depuradoras y emisarios. 

 
La prestación de estos servicios puede realizarse de forma directa o indirecta, como 
se analiza en el apartado correspondiente. 
  
Aún en el caso de las Empresas externas de abastecimiento urbano existe una 
característica distintiva: prestan un servicio público y sus bienes y servicios están 
sujetos a la normativa de control de precios regulados. Estas empresas pueden 
prestar el servicio  de distintas maneras: concesión, gestión interesada, concierto 
sociedad de economía mixta o gestión por cuenta de la entidad. 
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El servicio de saneamiento (alcantarillado y depuración) se presta 
fundamentalmente por empresas especializadas.  
 
Los servicios anteriores se prestan a distintos usuarios, dependiendo del tipo de 
servicio. En el caso del abastecimiento aparecen los siguientes usuarios: 
 

1. Comunidades de regantes, que distribuyen el agua recibida en alta entre los 
regantes 

2. Empresas de abastecimiento urbano 
3. Industrias y empresas hidroeléctricas 

 
Los servicios de saneamiento (alcantarillado y depuración) tienen como usuarios a 
los que  vierten sus aguas residuales a la red de recogida. Las empresas que hagan 
vertidos líquidos industriales son unos usuarios especiales, por la contaminación 
singular que producen sus residuos. 

7.4 La recuperación de costes en las 
tarifas 

Por los servicios de abastecimiento  y saneamiento, las empresas cobran un precio 
que ha sido previamente fijado por la Administración. 
 
La financiación responde al siguiente esquema: 
 
Financiación con Ingresos de usuarios en concepto de canon o tarifa 
 

- Suministro en alta. 
 

Canon de regulación y Tarifa de utilización, el objetivo de este canon es financiar 
tanto las inversiones efectuadas por el Estado para incrementar la disponibilidad 
del recurso, como para el mantenimiento de estas infraestructuras y los gastos de 
administración, estas figuras son muy semejantes difiriendo en el objeto 
impositivo, así mientras en el Canon de regulación su objeto impositivo es el 
especial beneficio que producen las obras de regulación, en la Tarifa de utilización 
es el beneficio producido por otras obras hidráulicas específicas, especialmente por 
el beneficio neto de la transformación de las zonas públicas de regadío. 
 

- Suministro en baja.  
 

Tarifa de abastecimiento (urbano) y cuota de distribución (Comunidad de 
regantes). 
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- Saneamiento y depuración.  
 

Canon de saneamiento. 
 

- Control de vertidos 
 

Canon de control de vertidos 
 

• Tarifas y cánones 

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales  (en adelante LHL) en su artículo 20, 
párrafo 1, establece que las entidades locales podrán establecer tasas por la 
prestación de servicios públicos y, en su párrafo 4, detalla los supuestos de 
prestación de servicios o de realización de actividades administrativas por los que, 
en particular, se podrán establecer tasas: 
 
t) Distribución de agua, incluida la colocación y utilización de contadores e 
instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean prestados por 
entidades locales. 
 
r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas 
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares. 
 
 La misma Ley, en su artículo 15, establece que las entidades locales “… deberán 
acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las 
correspondientes ordenanzas reguladoras de éstos”, es decir, las tasas de 
distribución de agua, alcantarillado, etc. habrán de establecerse mediante 
ordenanza fiscal. 
 
En el artículo 17 de la misma norma  se regula la tramitación de las ordenanzas y 
se establece la obligación de tomar el acuerdo de establecimiento por la corporación 
municipal. 
 
Finalmente, en el artículo 25 de la LHL se regula que los acuerdos de 
establecimiento de tasas deberán adoptarse a la vista de informes técnico-
económicos en los que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste de 
los servicios.  
 

• Precio público 
 
La citada LHL, en su artículo 41, establece la posibilidad de su existencia siempre 
que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados, no vengan 
impuestos por disposiciones legales o reglamentarias o los bienes, servicios o 
actividades requeridos no sean imprescindibles para la vida privada o social del 
solicitante, fijándose en su artículo 47 que el establecimiento o modificación de los 
precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación. 
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El importe de los precios públicos (art. 44 LHL) deberá cubrir como mínimo el coste 
del servicio prestado. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de 
interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por 
debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos, deberán 
consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la 
cobertura de la diferencia resultante si la hubiera. 
 
Los precios públicos de aplicación en un ámbito superior al local tienen su propia 
normativa de regulación. 
 
En el art. 16 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de 
carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica se suprime la 
Junta Superior de Precios y se asigna a las Comisiones Autonómicas y Provinciales 
de Precios la aprobación de los precios autorizados de ámbito autonómico.  
 
En el Decreto 152/2001, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 11/1998, de 9 de julio de Protección de los Consumidores de la Comunidad 
de Madrid, al regular la estructura del Consejo de Consumo de la Comunidad de 
Madrid se incluye la Comisión de Precios, regulándose en el artículo 11 su 
composición y funciones (que serían las asignadas por el artículo 16 del Real 
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, derogado por el citado, es decir: la aprobación de 
los precios autorizados de ámbito autonómico). 
 
Financiación con subvenciones 
 
El CYII recibe subvenciones para financiar proyectos. Del examen de las Cuentas 
Anuales del CYII correspondientes a 2002 ,2003 y 2004 y de sus Informes de 
gestión se deduce que las Subvenciones de Capital recibidas ofrecen a 31.12.04 los 
siguientes datos:  

Importe en euros 
 Saldos a 

31.12.03 
Adiciones Otros 

movimientos 
Imputación a 
resultados. 

Saldos a 
 31-12-04 

Subv. 54.534 46.336 - (789) 100.080 

 
Las aportaciones tienen su origen en: 
 
• Contrato-Programa establecido por la CM y el Mº de Economía y Hacienda 
• Fondo de Cohesión (ayudas aprobadas por la Comisión de las Comunidades 

Europeas). 
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 
La evolución en los tres últimos ejercicios cerrados se recoge en el Anexo VII.1 
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7.5 La política tarifaria 

En la actualidad se tiende hacia una política de tarificación del agua, ya que esta 
tarifación puede desempeñar un papel fundamental para impulsar el uso sostenible 
del agua, recuperar los costes de los servicios asociados y hacer rentable el logro de 
los objetivos previstos. 
 
Para poder aplicar esta política tarifaria es necesario disponer de la siguiente 
información: 
 

- Demanda de agua. Para obtener datos sobre la demanda de agua se necesitan 
sistemas eficientes de medición, en la actualidad en sectores como el agrario 
es difícil cuantificar esta demanda.  

- Elasticidad de la demanda de agua en relación con su precio. 
- Costes financieros del suministro de agua. 
- Costes ambientales y del recurso. 

 
El método más utilizado de aplicación del precio público por abastecimiento es el de 
la tarifa progresiva o discriminatoria, en función de la clase de uso: domestico o 
industrial y por la cuantía del consumo, desincentivándose los consumos excesivos. 
La tarifa comúnmente aplicada es binomia, en el que el total facturado es la suma 
de dos  bloques: 
 

- Término fijo independiente del consumo. 
- Término variable, proporcional a los consumos efectuados. 
 

Es evidente, que una política de tarifas que incentive una reducción del consumo 
redundará en una menor tarifa por abastecimiento  y también, la tasa por recogida 
y depuración, al ser menor el agua residual a tratar, porque ésta disminuye en la 
medida que lo hace el agua suministrada. 
 
El previsible incremento del precio del agua producirá, en mayor o menor medida, 
una disminución de la demanda “per cápita”, disminución que aunque no llegue a 
lo esperado en otras zonas de España (15-25% según algunos estudios),  sería una 
tendencia apreciable si se aplicaran las medidas elaboradas por el CYII, incluidas 
en el Programa de Medidas para  el Uso Eficiente y la Gestión de la Demanda,  con 
cuya aplicación se conseguiría una bajada cercana al 10%.  
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7.5.1 La tarifa del agua en la CM. Análisis de la 
tarifa del Canal de Isabel II  

Como se ha visto, el CYII presta alguno de los servicios de aducción, distribución, 
alcantarillado y depuración a la práctica totalidad de los municipios madrileños (no 
presta servicio alguno únicamente a 12 ayuntamientos). El abastecimiento 
(servicios de aducción y distribución  a cerca del 90% de la población abastecida) y 
el servicio de depuración a la práctica totalidad de los ayuntamientos de la CM con 
la importante salvedad del Ayuntamiento de Madrid, que no solo depura las aguas 
residuales del municipio sino también las de otros municipios limítrofes. La tasa de 
saneamiento establecida para el municipio de Madrid, su evolución y el precio a 
satisfacer por depuración de agua de otros municipios se recoge en Anexo VII.2. 
 
Por tanto la factura del CYII es en gran medida el referente tarifario en la 
Comunidad de Madrid. 
 
Según el propio CYII, como dice en su pagina Web “Las tarifas aplicadas por el 
Canal se basan en las directivas Marco Europeas del Agua, en el fomento del uso 
responsable del agua, en el consumo eficiente del agua y por último en la 
consecución de un sistema tarifario justo y equitativo.” 
 
La facturación es bimestral y se distinguen los siguientes conceptos: 
abastecimiento (aducción y distribución) y saneamiento (depuración y 
alcantarillado). Además, es diferente en función del uso del agua, distinguiéndose 
los siguientes: 
 
• Uso doméstico 
• Uso asimilado al doméstico 
• Usos comerciales e industriales 
• Usos asimilados al comercial y  
• Otros usos. 

 
En el Anexo VII. 3 se reproduce la tarifa del CYII para el año 2005. 

7.5.1.1 La tarifa del agua para uso doméstico 

El consumo de agua para uso doméstico es el más importante en la CM y supone un 
65% del total. 
 
Las tarifas de aducción, distribución y depuración constan de una parte fija, en 
función del diámetro del contador y del número de viviendas abastecidas y de una 
parte variable, que depende del volumen de agua suministrada. 
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La parte variable de la tarifa de depuración depende del agua consumida y de la 
contaminación vertida. 
 
La progresividad de las tarifas se establece en la parte variable, que consta de tres 
bloques con un importe distinto para cada bloque. Así, la parte variable de 0,7 € /m3 
en el primer tramo (hasta 30 m3 bimestre) a 0,95 € en el tramo medio y 1,96 € en el 
más caro (más de 60 m3). 
 
Se establecen dos tarifas atendiendo al periodo estacional, período de verano para 
los meses de junio, julio y agosto y período de invierno el resto del año. Los 
importes de la parte variable pasan en verano a 0,7 €, 1,06 € y 2,5 € el m3. 
 
Además, se incluyen dos  tipos de bonificaciones: 
 
• 10% de la parte variable de la tarifa de aducción, distribución y depuración  

cuando se disminuya el consumo de un año comparado con el del año anterior. 
• bonificaciones por familia numerosa, con dos variantes: una para familias 

numerosas normales con consumos inferiores a 60 metros cúbicos y otra para 
familias de más de 5 hijos siempre que su consumo sea inferior a 80 metros 
cúbicos.  

7.5.1.1.1 Análisis de distintos supuestos de consumo de hogares 

A continuación se estudia la tarifa del CYII de 2005 para uso doméstico,  para lo 
cual se desarrollan ejemplos para hogares con contador individual de diámetro 13 
mm., con  supuestos que incluyen simulaciones con consumo medio de agua por 
persona en la CM y superior e inferior en un 10%, 20%, y 30%, además del consumo 
mínimo o básico (que el manual de abastecimiento del CYII fija en 80 l/hab./día) y 
de los casos de mayor y menor consumo medio de las distintas Comunidades 
Autónomas de España. Estos supuestos de consumo se aplican a viviendas 
unifamiliares y plurifamiliares y a hogares en los que habitan entre 1 y 8 personas 
(para el estudio de las bonificaciones por familia numerosa llegamos hasta 10 
personas). Los casos se realizan a partir de la tarifa de verano que, aunque 
únicamente se aplica 3 meses, supone precios superiores, si bien en momentos 
puntuales, que se mencionan expresamente, se hace referencia a los importes 
resultantes con la tarifa de invierno o al global anual. De los resultados que se 
reflejan en el Anexo VII.4 destacamos lo siguiente: 
 
1) La tarifa no tiene en cuenta el número de personas que realizan el gasto en un 
hogar  

 
Con un consumo de 166 litros habitante y día, igual al consumo medio en la 
Comunidad de Madrid nos situamos en el entorno de los 30 m3 bimensuales, que 
constituye el límite del primer tramo de la tarifa. Si son 2 personas el consumo 
sería de 60 m3, límite del segundo tramo de la tarifa. Si son 3 personas el consumo 
estaría ya en unos 90 m3, con lo que consumos medios se estarían pagando ya al 
precio superior de la tarifa. 
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Por otro lado, para hogares de una sola persona el ahorro marginal, una vez 
situados en el primer tramo, es pequeño, por lo que el incentivo para ahorrar agua 
es menor. Para llegar al último tramo  se tendría que doblar el consumo normal.  

 
2) En cuanto a las bonificaciones por familia numerosa 

 
Para que exista bonificación es necesario que el consumo no supere una 
determinada cantidad, que para los casos de 5 y 8 personas (mínimo de familia 
numerosa normal y con más de 5 hijos respectivamente) cubre el consumo medio. 
 
Para un consumo superior en un 20% a este consumo medio la bonificación no 
opera y  la factura resultante resulta idéntica. Para los casos de 6 y 7 personas con 
un consumo individual igual al medio la bonificación tampoco opera, siendo 
necesario que el consumo sea inferior en un 10% al medio. Lo mismo ocurre en el 
caso de 8 personas; a medida que aumentamos el número de personas (9,10,11...) es 
necesario reducir cada vez más el consumo por persona para poder beneficiarse de 
la bonificación.  
 
Además, la bonificación se produce únicamente a partir de un determinado 
volumen de consumo, por lo que en consumos inferiores la tarifa sería idéntica a la 
resultante sin la existencia de la bonificación. Así, por ejemplo, para el caso de 8 
personas (padres y 6 hijos) la bonificación no tiene resultado alguno si el consumo 
es inferior en un 20 % al medio o más pequeño. 
 
En el Anexo VII.5 se observa el ahorro producido por la bonificación de familia 
numerosa su importe en euros y porcentaje para distintos niveles de consumo y 
número de personas.  
 
3) Repercusión sobre la renta 

 
Si se considera el caso de un hogar medio (3 personas), se observa que la factura 
resultante para un consumo de 80 litros, consumo básico que debería ser satisfecho, 
incluso en condiciones de emergencia o escasez extremas, asciende a 19,37 € (9 € 
correspondientes a la cuota fija y 10,37 €  variable).  Para el consumo medio de la 
CM, que es algo más del doble,  el importe asciende a 30,66 € únicamente un 58% 
más (9 € +21,66 € variable). A partir del consumo medio, un incremento del 10% 
supone pagar 3,24 € al mes, mientras que un ahorro del 10% supone 2,29 € menos. 
Si se consideran hábitos más derrochadores, con un consumo un 30% superior al 
medio se obtiene una factura un 31,7% superior, que en términos absolutos son 
9,73 € más al bimestre ó 16 céntimos de euro al día (0,14 fuera de la época estival).  

 
En el Anexo VII.6 se analiza la repercusión del gasto anual en agua sobre distintos 
supuestos de renta familiar, pasando a comentarlo brevemente: 

 
- Si se toma una renta de 36.169,53 € (que se ha considerado media de un hogar 

de 3 personas), el gasto anual que supone la factura del agua para un 
consumo medio es de 183,96 €,  lo que supone el 0,5% de la renta familiar. 
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Aumentos del consumo del 30% incrementarían la factura en 53,61 €, 
cantidad adicional que representa un 1,5 por mil de la renta. 
 

- Si se considera la existencia de rentas muy superiores a la media, se observa 
que la motivación económica para fomentar el ahorro en estos hogares es muy 
baja. 
 

- Sin embargo, tomando  rentas inferiores, por ejemplo de 14.364 € (dos veces el 
salario mínimo), el consumo medio supondría un 1,3% anual y un exceso de 
consumo del 30%, un 4 por mil adicional. Para éstos casos, el  incentivo al 
ahorro resulta mayor, si bien hay que tener en cuenta que con un consumo 
mínimo de 80 litros (que supone una restricción importante en el consumo 
normal) la factura anual sería de 116,22 € un 0,8% de la renta familiar.  

 
4) Tarifa verano-invierno 
 
La tarifa del periodo estival se aplica los meses de junio julio y agosto, 
diferenciándose de la de invierno en que el importe variable del servicio de 
aducción es superior para consumos superiores a 30 m3. 
 
Si se aplica la tarifa de verano e invierno a los distintos supuestos estudiados y se 
compara puede observarse que la tarifa de verano no supone ningún cargo 
adicional respecto a la de invierno para los supuestos de consumo considerados 
para hogares de 1 ó 2 personas, y para los de 3 personas cuando el consumo es el 
medio o inferior (para consumos superiores las diferencias son moderadas). A 
medida que aumenta el número de miembros de la familia, se observa que el efecto 
de la tarifa de verano es mayor, con variaciones de hasta el 18% en el caso de 8 
miembros y consumo superior en un 30% al consumo medio. 
 
Esta situación se produce por que la tarifa se incrementa sólo a partir de 30 m3 (en 
un 24% cada m3 adicional), con un incremento mayor (del 50%) para cada m3 que 
exceda de 60 m3. Estos son volúmenes globales no referenciados al número de 
personas, lo que hace que para que en un hogar de 1 persona empiece a tener 
alguna influencia la tarifa de verano, se debe realizar un consumo del triple del 
consumo medio y para que el incremento de consumo adicional sea del 50% (el de 
más de 60 m3) un consumo 6 veces el medio ó más de 12 veces el consumo mínimo o 
básico. 
 
En el Anexo VII.7 se muestran las diferencias en porcentaje para los distintos casos 
planteados. 

7.5.1.1.2 Evolución de la tarifa para uso doméstico en el periodo 
2000-2005 

Las principales modificaciones en la estructura de la tarifa en este periodo han 
sido: 
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- En 2003 se introduce una tarifa especial para la época estival, a aplicar en los 
meses de junio, agosto y septiembre. 
 

- En 2005 se pasa a facturar cada dos meses frente a la facturación anterior 
trimestral. Se modifica parcialmente la fórmula de cálculo de la parte fija de 
todos los servicios con un resultado superior para todos los casos (incremento 
del 18% para contadores individuales de 13 mm.). Asimismo se elimina la 
bonificación anteriormente existente para consumos menores de 12 m3. 

 
En el periodo 2000-2005 la inflación acumulada ha ascendido a un 16,8 % lo que 
equivale a una inflación acumulativa media anual del 3,15%. El incremento 
acumulativo medio de la tarifa en este periodo, que resulta de los cambios 
estructurales referidos y de los incrementos de tarifas aprobados anualmente, se 
pone de manifiesto para los diferentes casos estudiados en el Anexo VII.8 donde se 
aprecia: 

 
- Gran diferencia en el incremento de tarifas producido en función de la pauta 

de consumo y el  número de miembros. 
 

- Incrementos mayores en los meses de julio agosto y septiembre consecuencia 
de la implantación de la tarifa de verano en 2003, que se aprecia más a 
medida que se incrementa el número de personas (en concordancia con el 
análisis realizado anteriormente). 

 
Para el supuesto medio considerado (familia de 3 personas y consumo medio de la 
CM por persona, aplicado en tarifa con contador individual de 13 milímetros) la 
evolución y su comparación con la inflación se muestra en el siguiente gráfico: 
 

COMPARACION INCREMENTO TARIFAS CAM CON INFLACION consumo 166 l hab/día -3 personas
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Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso del consumo básico (80 litros/hab./día) y para el año 2005 la subida es 
del 7,8%, porcentaje muy superior a la inflación  debido al incremento de la tarifa 
fija respecto a 2004. 

7.5.1.2 La tarifa del Canal para usos comerciales, 
industriales y otros 

Además de la tarifa para uso doméstico (aplicable sólo en viviendas) y Usos 
asimilados (para calefacción, garajes, jardines, piscina y demás servicios comunes 
en régimen de comunidad, así como los locales de una misma finca sin acometida 
independiente) la tarifa del CYII distingue los usos siguientes: 
 

- Comerciales e industriales que son los realizados en tomas contratadas 
exclusivamente para actividades de este tipo. 

- Usos asimilados al comercial, los realizados en dependencias  de Organismos 
Oficiales de la Administración Central, Autonómica o Local, donde se lleven a 
cabo actividades administrativas y de servicios, o en centros de enseñanza, 
cuarteles, hospitales, polideportivos, cementerios y otros de la misma 
naturaleza. Igualmente, tendrán esta consideración los consumos registrados 
en tomas destinadas a obras, extinción de incendios y sedes de organismos 
internacionales o representaciones de otros estados. 

 
- Otros usos, los no incluidos en los anteriores grupos  y los que se realicen en 

acometidas destinadas a riegos en general, fuentes públicas, parques y 
jardines públicos y privados, así como los solares. 

 
Se deben destacar las principales características diferenciales respecto de la tarifa 
para usos domésticos:  
 

- La tarifa de verano sólo existe para “otros usos” no existiendo diferencia 
estacional en el consumo comercial e industrial  
 

- Su progresividad se establece en la parte variable de aducción, que consta de 
tres bloques con un importe distinto para cada bloque.  
 

- En la parte variable de distribución se establece un precio único para cada 
metro cúbico consumido.  
 

- La  tarifa de alcantarillado se divide en tres bloques, en función del consumo, 
al igual que la doméstica.  
 

- En cuánto a la depuración, la tarifa es la de uso doméstico salvo para usos 
industriales, que en la parte variable establece un precio único para cada 
metro cúbico consumido (no hay tramos) precio que varia en función del grado 
de contaminación. 
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La única bonificación existente es la general del 10% por disminución interanual 
del consumo. 
 
En el Anexo VII.9 se muestran de forma resumida los resultados de aplicar a cada 
uno de los usos posibles, considerando un contador de 13 mm, el precio más alto 
corresponde al tramo superior del consumo doméstico. 

7.5.1.3 Tarifas del Canal de Isabel II para agua residual 
reutilizable 

La facturación es bimestral, la  tarifa se divide en dos partes: una cuota de servicio 
en función de los metros cúbicos diarios contratados y una parte variable en 
función del consumo. 
 
La tarifa resulta sensiblemente inferior a la del agua potable (en la parte variable 
la tarifa de reutilización es 0,058738 €/m3). Si se considera un parque de 25 Ha de 
superficie con unas necesidades de riego anuales de 0,2 hm3 (y un contador de 
25 mm.) la utilización de agua reciclada supondría un ahorro en la factura de agua 
de 324.353 € al año. 

7.5.2 Comparación de la tarifa de 2005 en 
diversos municipios de Madrid 

El CYII ofrece en su página Web un modelo de estimación de la tarifa para el 2005 
y para todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Como datos han de 
introducirse: el municipio, el tipo de cliente, el diámetro de contador, el número de 
viviendas y el periodo (invierno o verano). 
 
En el caso de que, en ese municipio concreto, el servicio completo de gestión de 
agua lo preste el CYII, del modelo se puede obtener el importe exacto de la factura. 
Pero, en la mayoría de los casos, el CYII presta servicio en varias fases del ciclo, 
aunque no en todas. En estas ocasiones el modelo del CYII informa de qué tipo de 
gestión se realiza en esa fase. 
 
Para apreciar la incidencia de las distintas tasas aplicadas, configuradoras en 
definitiva de la tarifa, puede estudiarse una hipótesis de usuario y de consumo.  
 
Para poder comparar las tarifas de distintos municipios planteamos un consumidor 
“tipo” con las siguientes condiciones: 
 
Un hogar tamaño medio que, según la información del INE (ver página web) sería 
de 3 personas (exactamente 2,97 para la Comunidad de Madrid). 
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Un consumo de agua standard para esa familia. Según los datos del INE (notas de 
prensa de 1 de julio de 2003 y 1 de julio de 2004) sobre el consumo medio de agua 
de los hogares en litros/habitante/día, se deduce un consumo bimensual para una 
familia de 3 miembros de 30 m³. 
 
En cuanto al diámetro del contador, se utiliza el de 13 mm., que es el más habitual 
según la información del CYII. 
 
La tarifa es estacional, eligiendo como periodo el verano (al ser mayor el consumo). 
 
La simulación contempla, por tanto: cliente doméstico en verano con un consumo 
de 30 m³ y un diámetro de contador de 13 mm. 
  
Respecto de los Municipios a los que aplicar el modelo, se seleccionan: 
 

1. Aquéllos con población superior a 100.000 habitantes, es decir: Alcalá de 
Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, 
Torrejón de Ardoz. 
 
2. Otros dos entre 5.000 y 100.000 habitantes. 

a) Tres Cantos. 
b) San Martín de Valdeiglesias. 
 

3. Otro municipio menor de 5.000 habitantes con toda su gestión a cargo 
del CYII: Bustarviejo. 

 
A estos municipios los podemos clasificar por el tipo de gestión: 
 

1. Alcalá de Henares. Los servicios de aducción, distribución y 
alcantarillado son de competencia municipal, no la depuración que sí 
correspondería al CYII. 
 
2. Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Torrejón de Ardoz y 
Tres Cantos, en ellos la aducción, distribución y depuración son 
competencia del CYII, no así el alcantarillado. 
 
3. Ayuntamiento de Madrid, el saneamiento es de titularidad municipal. 
 
4. San Martín de Valdeiglesias, con todos los servicios del ciclo de 
titularidad municipal. 
 
5. Bustarviejo, con todos los servicios del ciclo titularidad del CYII. 

 
Resumimos la aplicación del modelo en el siguiente cuadro: 
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COSTE FINAL FACTURA BIMENSUAL EN VERANO PARA FAMILIA DE 3 MIEMBROS 

CON UN CONTADOR DE 13MM SEGÚN TARIFAS 2005 
 

MUNICIPIOS Alcalá de 
Henares Alcorcón Fuenlabrada Getafe Leganés Madrid 

Coste final 
factura 22,852141 31,506214 29,731954 27,991954 31,111954 28,373068 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
 

No hay grandes diferencias en las tarifas para el modelo seleccionado, salvo en el 
caso de Alcalá de Henares (en un régimen de concesión en que la adjudicataria 
asumió las tarifas aprobadas anteriormente con el compromiso de mantenerlas de 
2005 a 2013 con la única actualización del I.P.C. anual) y de Getafe, que, no cobra 
tarifa de alcantarillado, (al no tener establecida esa tasa su Ayuntamiento, 
alejándose de los principios de la DMA de repercutir al cliente el coste total). 
 

PRECIO DEL AGUA  EN LAS CIUDADES OBJETO DE LA MUESTRA
Anexo 4
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Situaciones especiales 
 
Alcalá de Henares. En la concesión se establece la obligación de mantener el precio 
anterior hasta 2013. 
 

MUNICIPIOS Móstoles Torrejón 
de Ardoz 

Tres 
Cantos 

San Martín 
de 

Valdeiglesias 
Bustarviejo 

Coste final 
factura 31,090954 29,542954 30,391954 31,212216 30,264244 
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Getafe. No tiene establecida tasa de alcantarillado. 

7.5.3 Comparación de precio medio del agua en 
las Comunidades Autónomas y su relación con el 
consumo medio 

Con los datos disponibles se podría deducir una relación más o menos unívoca entre 
el precio medio y el consumo medio en los hogares, a mayor consumo mayor precio, 
salvo los casos especiales de las islas (Baleares y Canarias). En la siguiente gráfica 
se refleja el precio medio del agua en las Comunidades Autónomas 
 

PRECIO MEDIO TOTAL DEL AGUA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En el Anexo VII.10 se refleja la relación entre el consumo medio de los hogares y el 
precio medio total del agua por Comunidades Autónomas para los ejercicios 2000, 
2001 y 2002; la evolución es más o menos igual, no obstante las mayores 
oscilaciones en el precio respecto al consumo. En la Comunidad de Madrid su precio 
medio está muy cerca de la media nacional. El Anexo VII.11 muestra la evolución 
del precio medio del agua en la Comunidad de Madrid durante el periodo 2000-
2002 en comparación con la media nacional y con las Comunidades con mayor y 
menor precio.  
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8 Ahorro y uso eficiente del agua 

8.1 Introducción 

El agua como bien escaso y valioso precisa de una gestión eficiente de su uso y un 
ahorro de su consumo de forma que pueda asegurarse al máximo posible el 
abastecimiento futuro. 

 
Sin embargo no es únicamente esta seguridad en el abastecimiento la que aconseja 
el ahorro de agua. El ser humano toma el agua del Medio Ambiente y, tras su uso, 
la vierte nuevamente a éste, generando en este proceso o ciclo de utilización un 
importante efecto nocivo sobre el Medio Ambiente. Es por ello que si el uso eficiente 
del agua disminuye la cantidad de agua tomada y vertida a los cauces los efectos 
perjudiciales sobre el Medio Ambiente serán también menores.  
 
En el caso de la Comunidad de Madrid, la disminución de la garantía del 
abastecimiento en los últimos años, por el incremento del consumo, y la necesidad 
de preservar el Medio Ambiente hacen que el ahorro y uso eficiente del agua sea 
imprescindible. 

8.2 El consumo de agua en la 
Comunidad de Madrid 

La evolución de la demanda de agua en los últimos años pone de manifiesto su 
continuo crecimiento. En los diez últimos años ha pasado de 493,5 hm3  en 1994 a 
602,8 hm3 en 2004. Sin embargo, también la población ha aumentado en este 
periodo. Para analizar el uso del agua y compararlo en el tiempo y en el espacio 
utilizamos el consumo por habitante y día. En el Anexo VIII.1 se muestra la 
evolución de la demanda. 

8.2.1 Situación 

Según la última encuesta del INE publicada correspondiente al año 2002 el 
consumo medio de agua en la Comunidad de Madrid fue de 242 litros por habitante 
y día. El 68,5% corresponde al consumo de los hogares que suponen 166 l/hab./día. 
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El consumo correspondiente a los sectores económicos es de 47 l/hab./día 
correspondiendo a los consumos municipales 29 l/hab./día.  
 
Además del agua consumida, se calcula que existen unas pérdidas sobre el agua 
suministrada (37 l/hab./día) del 13,3 %, que hacen que la dotación por habitante y 
día sea de 279 litros. Por tanto para ahorrar agua será necesario controlar y actuar 
sobre cada uno de estos epígrafes: pérdidas de agua, consumo de hogares, sectores 
económicos y consumos municipales. 

8.2.2 Evolución 

La evolución de cada una de estas magnitudes desde 1996 hasta el año 2002 se 
pone de manifiesto en el Anexo VIII.2. 
 
Salvo para el caso de la variable “Otros Consumos” se observa una tendencia 
similar, con  fuertes incrementos en el periodo 1996-1999, estabilización en 2000 y 
a partir de ese momento inversión de la tendencia, produciéndose un retroceso en 
el consumo y las pérdidas.  
 

- Los valores de consumos y pérdidas menores se dan en el año 1996 con un 
consumo de hogares de 151 l/hab./día y unas pérdidas del 12,8%. 

- Los máximos de consumo de hogares con 176 l/hab./día se dan en 1999 y 2000 
y el máximo de pérdidas en 1999 con un 14,6%.  

- En el año 2002 el consumo de hogares ha bajado hasta 166. Las pérdidas han 
disminuido un 9% respecto de 1999, pero siguen siendo mayores a las de los 
años 96 (un 3,9%), 97 y 98. 

8.2.3 Comparativa 

La Estadística del INE aporta datos para cada una de las Comunidades 
Autónomas. La consideración de los datos del año 2002 permite deducir: 
 

- El suministro total de agua por habitante y día es en Madrid un 11% inferior 
a la media de España que es de 313 l. 
 

- Esta dotación inferior a la media se explica principalmente por un valor de 
pérdidas un 31% inferior  a la media nacional (13,3% en CM frente al 19,4% 
nacional). El consumo medio por su parte es ligeramente menor (un 4% 
inferior). Si se analizan los distintos componentes del consumo observamos 
que el consumo de hogares es muy similar (166 en Madrid frente a 164 
nacional), el de sectores económicos es un 19% inferior, y los consumos 
municipales un 39% mayor. No obstante, los datos de pérdidas, al menos en el 
caso de la Comunidad de Madrid, no incluyen los consumos no facturados y la 
comparación debe tomarse con gran cautela ya que podrían en realidad ser 
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más parecidos a la media que lo que muestran las cifras del INE (Ver epígrafe 
Análisis de Pérdidas). 
Además, hay que considerar que los datos incluyen Comunidades Autónomas 
de naturaleza muy diversa (islas, Ceuta y Melilla, regiones con mar e 
interiores, predominantemente urbanas o rurales). 

 
- El consumo de los hogares es el principal componente del consumo de agua, y,  

medido en litros por habitante y día, es una magnitud comparable. Como 
hemos dicho el valor de la CM se encuentra en el rango medio del conjunto 
nacional con 166 litros. El valor máximo es el de Castilla La Mancha con 185 
(un 11,4% superior)  y el mínimo el de Baleares con 127 l/hab./día (23,5% 
inferior al de la CM). Otro referente positivo puede ser el consumo doméstico 
de la ciudad de Zaragoza que, según su Ayuntamiento se situó en 107 
l/hab/día en 2003. Por su parte, el Manual de abastecimiento del Canal II 
cifra el consumo mínimo o básico en 80 l/hab/día. 

8.2.4 Pérdidas en la Comunidad de Madrid 

En Madrid y refiriéndose a la gestión del CYII ( que supone el 96% del total ),la 
diferencia entre el volumen de agua derivada al consumo y el volumen controlado en 
los usuarios finales asciende, según datos internos del CYII, a 115,8 hm3 en 2004, lo 
que supone el 19,2% de toda el agua y se desglosa de la siguiente manera: 
 

- Los consumos públicos no medidos son el  3,2 % del total derivado al consumo. El 
objetivo debe ser el 0% ya que la  medición, control y facturación de los consumos 
son presupuestos necesarios para fomentar el ahorro de agua. Además, si bien no 
se habla de pérdidas, se miden pero no se facturan otros consumos públicos que 
suponen otro 4,8 %. 
 

- Las pérdidas reales ascienden al 12 %. La disminución de las pérdidas físicas, 
acercándose a los referentes más positivos, es clave en la gestión del agua porque 
permite reducir el volumen de agua a suministrar a la red, sin que de ello se 
derive disminución alguna en los servicios prestados y sin la necesidad de una 
especial sensibilización y colaboración de los usuarios. 

 
Los distintos componentes de las pérdidas, su problemática y su forma de cálculo se 
tratan de forma más detallada en el apartado dedicado al Análisis de las fases del ciclo 
urbano del agua. 
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8.3 La gestión de la demanda 

8.3.1 Concepto 

Para combatir  la escasez de agua, tradicionalmente se ha intentado incrementar la 
oferta, buscando nuevos recursos que se adelanten a los incrementos de demanda. 
Así, una vez explotados los recursos más próximos, superficiales o subterráneos, se 
acude a recursos más lejanos y limitados y con un coste mayor. Además de estos 
costes económicos cada vez mayores se producen unos costes ambientales, en 
muchos casos difícilmente asumibles, y poco coherentes con el concepto de 
desarrollo sostenible. 
 
España es país relativamente seco donde las políticas de oferta (construcción de 
embalses, etc.) han sido necesarias y muy activas. Sin embargo en la situación 
actual, y una vez explotados los recursos más próximos y realizadas las obras más 
sencillas y con mayores resultados, parece impensable que la gestión del agua 
pueda continuar pivotando principalmente en las políticas de oferta, siendo 
necesario dar un protagonismo mayor a las políticas de ahorro y eficiencia en el uso 
del agua, como medio de asegurar el suministro y salvaguardar el Medio Ambiente.  
 
Las anteriores consideraciones tienen un peso muy importante en la Comunidad de 
Madrid, dada la gran densidad de población, el crecimiento de ésta impulsada por 
la inmigración, el incremento del nivel de vida, la intensa actividad comercial e 
industrial y la escasez de espacios naturales. 
 
La repetición cíclica de periodos de sequía en los 150 últimos años (de los que 
existen datos) obliga a considerar los programas de gestión de la demanda, no como 
medidas puntuales ante situaciones adversas sino como programas de ahorro y 
eficiencia integrales que permitan la satisfacción del creciente volumen de servicios 
demandados, con una contención del consumo de forma estructural que asegure el 
abastecimiento futuro y el desarrollo sostenible de la región. 

8.3.2 Programas de gestión de la demanda 
integral 

Estos programas engloban distintas actividades que tendrían como objetivo 
genérico la satisfacción del mayor volumen de servicios con la mínima cantidad de 
agua y que agrupamos en tres tipos: de Ahorro, de Eficiencia y de Sustitución. 
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8.3.2.1 Programas de ahorro 

Tienen por finalidad la reducción de los consumos de agua sin que medien 
intervenciones técnicas sobre los sistemas de suministro ni sobre los dispositivos de 
consumo. Se distinguen dos tipos de medidas de ahorro:  
 
a) asociadas a la concienciación e información ciudadana 
 

- Campañas de comunicación, sensibilización y educativas. materializadas a 
través de actuaciones de información –a través de prensa escrita o en páginas 
web específicamente diseñadas- y publicidad, así como en el ámbito escolar. 

 

 
Fuente: página Web del Canal de Isabel II 

 
- Recomendaciones de uso y mantenimiento. Las campañas pueden 

acompañarse con la edición de documentos y folletos, tanto en soporte papel 
como informático en los que se incluyan recomendaciones concretas como 
cerrar el grifo durante el cepillado de dientes, no usar el inodoro como cubo de 
la basura, etc. En el Anexo VIII.3 se incluye una recomendación de buenas 
prácticas. 

 
En el consumo de agua, además de los equipamientos, son de gran importancia los 
hábitos y la conducta de la población, y por ello las medidas de información, 
educación y la participación son vitales  para la concienciación, para impulsar una 
nueva conducta en el uso del agua. 
 
b) Políticas de precios: se trata de disuadir el despilfarro, y promover el ahorro a 
través de la estructura de tarifas. Se refiere a actuaciones como: 
 

- Información de consumos, a través de la información que se facilita en los 
diferentes canales de contacto arbitrados al efecto. 

- Establecimiento de tarifas: utilizando tarifas de bloques crecientes, con 
diferencia estacional y con recargos especiales. 

- Programa de puntos de ahorro, y otros para incentivar el buen uso y el ahorro 
de agua en los clientes domésticos a través de la factura. 



 
CÁMARA DE CUENTAS 

Comunidad de Madrid 
 
 

166 

8.3.2.2 Programas de eficiencia 

Su objetivo es reducir el consumo de agua como resultado de introducir 
modificaciones técnicas en los equipos y dispositivos de consumo. Pueden 
distinguirse los programas siguientes, en los que se citan algunas de las posibles 
acciones: 
 

- Usos residenciales interiores. Contemplan el control de fugas, eliminación de 
goteos y otras pérdidas, implantación de fontanería de bajo consumo en 
viviendas (eliminación o modificación de grifos de lavabo, cabezales de ducha, 
inodoros, etc.), promoción de utilización de electrodomésticos de bajo consumo 
y otras con objeto de conseguir una mejor eficiencia hidráulica en el uso. 

 
En el Anexo VIII.4 se incluyen algunos ejemplos de dispositivos de fontanería 
de bajo consumo indicándose el coste y ahorro que producen. 
 
La American Water Works Association estima que, si se siguen impulsando 
este tipo de medidas, al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, los 460 litros 
por habitante y día que un americano medio gastaba en 1993, se habrán 
disminuido a unos 210 litros. 
 

- Riegos de parques y jardines. Las actividades de ahorro se abordan mediante 
programas de cooperación técnica entre las entidades responsables de 
gestionar los parques y las empresas responsables del abastecimiento, 
basándose en estudios detallados que determinan las necesidades de riego en 
función de las características meteorológicas, detectando los momentos más 
idóneos para regar y la cantidad de agua a utilizar.  

 
- Usos comerciales, industriales e institucionales; sustitución de equipos 

eficientes de fontanería, la adopción de tecnologías de recirculación en 
algunas industrias, como son, por ejemplo, la del frío y el lavado, y la 
modificación de procesos industriales para que sean prácticamente secos. 

8.3.2.3 Programas de sustitución 

Se refieren a la reutilización de aguas residuales depuradas, o de otros tipos de 
agua no potable en usos que admiten recursos con una calidad no muy exigente. Se 
distinguen: 
 

- Reutilización de agua. Precisa de una red de distribución diferente de la red 
de distribución de agua potable. Los principales usos que tienen asociados 
este tipo de agua es para el riego de zonas verdes y campos deportivos, 
refrigeración industrial y  determinados procesos industriales y usos agrarios. 
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La agencia de saneamiento del Condado de Los Ángeles, región de Estados 
Unidos con una superficie de 10.572 km.2 y una población de 10 millones de 
habitantes (la Comunidad de Madrid tiene 8.028 km.2 y una población de 5,2 
millones), puso en marcha un importante programa de reutilización de agua. 
Las actuaciones en curso y  las previstas contemplan la recuperación de 
1.400.000 m3/día complementarios, con lo que el condado de Los Ángeles 
dispondrá de un suministro de agua reutilizable de 2 hm3/día.  
 

- Utilización de aguas grises; es decir, las procedentes de bañeras, duchas y 
lavabos, y de las fracciones no grasientas de aguas de fregaderos, las de 
aclarado de lavavajillas y lavadoras. Estas aguas, sometidas a ligeros 
tratamientos de filtración, pueden ser usadas para el riego de jardines 
residenciales. 

 
- Aguas pluviales. Se trata de evitar que el agua de la lluvia en las áreas de 

consumo se vierta al alcantarillado, almacenándola y utilizándola para riegos 
y otros usos locales. 

8.3.3 Algunas experiencias en el ahorro y uso 
eficiente 

8.3.3.1 Planes integrales 

La gestión del agua está condicionada por múltiples factores interrelacionados 
entre sí. Por ello la mejor forma de incidir sobre la eficiencia y el ahorro es 
considerar la mayor parte de estos factores conjuntamente, planteando 
simultáneamente, y de forma coordinada,  distintas acciones de ahorro, eficiencia y 
sustitución de las ya comentadas.  
 
En España cabe destacar el Plan Integral de Ahorro de Agua de Vitoria-Gasteiz 
que se ha puesto en marcha en noviembre de 2004  a iniciativa del Ayuntamiento y 
AMVISA (Aguas Municipales de Vitoria, S.A.) una vez realizado un exhaustivo 
estudio previo. Con una duración total de 4 años, su objetivo principal es fomentar 
el ahorro de agua entre los distintos agentes implicados en su distribución y 
consumo en el ámbito urbano, mediante una serie de programas de intervención u 
operativos que afectan a todos los sectores y que se pueden resumir en frenar el 
crecimiento de la demanda doméstica, reducir los consumos actuales del sector 
institucional, estabilizar el consumo actual en el sector industrial-comercial, 
mantener el volumen de entrada de agua en alta por encima de los 25 hm3 anuales, 
mantener los rendimientos de la red de distribución en los niveles de los últimos 
tres años (82-85%) y analizar y valorar las posibilidades de sustitución de agua 
potable por aguas regeneradas en procesos industriales, limpieza de calles, y riego 
de zonas ajardinadas. 
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En la realización de estos Programas es muy conveniente abordar la importante 
interrelación de la gestión del agua con otros aspectos (como el urbanismo, o el 
ahorro energético por ejemplo), que de forma conjunta afectan al desarrollo 
sostenible. Así los procesos de Agenda 21 locales, a los que se hace referencia en el 
apartado de Participación, que se están empezando a desarrollar en diversos 
municipios de la CM, constituyen el marco idóneo en el que considerar el desarrollo 
de Programas Integrales de Gestión de la Demanda. 

8.3.3.2 Experiencias internacionales y en España 

Son muy variadas, recogiéndose algunas de ellas, en el Anexo VIII.5 y abarcan un 
amplio abanico de medidas: control de fugas, mejora de la red de distribución, 
sustitución de sanitarios, instalación de contadores, campañas educativas y de 
sensibilización, regulación de usos del agua, etc. 

8.4 Actuaciones realizadas en la 
Comunidad de Madrid 

Sin pretender ser exhaustivos, pasamos a mencionar algunas actuaciones de 
interés en la Comunidad de Madrid. 

8.4.1 Canal de Isabel II 

8.4.1.1 Las “medidas para el uso eficiente y la gestión de 
la demanda” 

El Manual de abastecimiento del CYII, ante el desequilibrio entre la capacidad de 
suministro y las demandas, prevé, junto con unas actuaciones de incremento de 
disponibilidades, las alternativas de reducción de las demandas y aumento de 
eficiencia, y comenta que se ha elaborado un programa de Medidas para el Uso 
Eficiente y la Gestión de la Demanda en la Comunidad de Madrid que tiene por 
objetivo rebajar en 74,2 hm3  (más del 10%) los volúmenes de demanda anual para 
2012. 
 
Este programa se desarrolla sobre 35 medidas articuladas en tres ejes de actuación: 
 
• Medidas a aplicar para los sistemas públicos de abastecimiento 

 
1. Recarga artificial del acuífero detrítico de Madrid para el 
aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas. 
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2. Establecimiento de redes diferenciadas para el uso de agua reutilizable. 
Implantación de tarifas específicas para el uso de agua reutilizable. 
3. Renovación de redes de distribución. 
4. Reducción de pérdidas de agua en redes municipales de abastecimiento. 
5. Incremento de las prácticas de control activo de pérdidas de agua. 
6. Inspección Técnica de Acometidas de agua. 

 
• Medidas de gestión de la demanda,  distinguiéndose 7 líneas de actuación 

 Medidas tarifarias. 
7. Establecimiento de una tarifa estacional. 

 Medidas en el planeamiento urbanístico. 
8. Inclusión de un informe sobre uso del agua reutilizable en los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 Medidas de uso domiciliario. 
9. Instalación de dispositivos de ahorro de agua en elementos de fontanería. 
10. Obligación de instalar contadores individuales de agua. 

 Medidas de uso en exteriores. 
11. Limitación de superficies vegetales de alto consumo de agua. 
12. Limitación de las dotaciones de riego en zonas verdes. 
13. Control de consumo en tomas para riego. 
14. Mejora de los sistemas de riego en parques y jardines. 

 Medidas aplicables a usos institucionales. 
15. Promover el ahorro de agua en las instalaciones de la Comunidad de 
Madrid. 
16. Promover el uso eficiente y el ahorro de agua en instalaciones 
pertenecientes a otras Administraciones. 
 
Aplicables a los usos del agua en la industria 
17. Optimización del uso del agua en los establecimientos industriales. 
18. Reducción de las pérdidas de agua en los establecimientos industriales. 
19. Reducción del consumo de agua en las operaciones de limpieza y lavado. 
20. Reducción del consumo de agua en usos asimilables a urbanos en la 
industria. 
 
Aplicables a los usos comerciales y de servicios 
21. Optimización del uso del agua en los establecimientos comerciales y de 
servicios. 
22. Reducción del consumo de agua en usos asimilables a urbanos en 
establecimientos comerciales y de servicios. 

 Medidas en los usos industriales comerciales y de servicios. 
 

Aplicables a los usos del agua en la industria 
17. Optimización del uso del agua en los establecimientos industriales. 
18. Reducción de las pérdidas de agua en los establecimientos industriales. 
19. Reducción del consumo de agua en las operaciones de limpieza y lavado. 
20. Reducción del consumo de agua en usos asimilables a urbanos en la 
industria. 
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Aplicables a los usos comerciales y de servicios 
21. Optimización del uso del agua en los establecimientos comerciales y de 
servicios. 
22. Reducción del consumo de agua en usos asimilables a urbanos en 
establecimientos comerciales y de servicios. 
 

 Medidas aplicables a los usos deportivos y recreativos. 
 

Aplicables a campos de golf 
23. Obligación de usar agua reutilizables para el riego de campos de golf. 
24. Elaboración de planes de gestión de los recursos hídricos en campos de 
golf. 
 
Aplicables a las piscinas 
25. Modificación de los requisitos de explotación de las piscinas de uso 
colectivo. 
26. Elaboración del censo de piscinas de la Comunidad de Madrid. 
27. Reducción de pérdidas y fugas de agua en piscinas. 
28. Reducción de pérdidas por evaporación en piscinas. 
29. Instalación de elementos de fontanería eficiente en las piscinas 
colectivas. 
30. Promover buenas prácticas en el uso de agua en piscinas. 
 

• Medidas de educación, sensibilización e información 
32. Promover la participación de los agentes económicos y sociales en las 
políticas de uso eficiente y gestión de la demanda de agua. 
33. Acciones de sensibilización e información. 
34. Creación de la “Etiqueta de uso eficiente de agua”. 
35. Auditorías del uso de agua. 
 

Para cada medida se describe la situación actual, las acciones a realizar, el grupo 
de usuarios afectados, la reducción esperada del consumo, las necesidades de 
apoyo, los agentes públicos y privados implicados, la tramitación necesaria, el 
calendarios de desarrollo de las actuaciones el presupuesto necesario para su 
implementación y los indicadores de seguimiento para evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos que pretenda la medida. 
 
Se preveía el desarrollo del programa durante el periodo 2003-2012. 
 
No obstante, a la fecha actual el programa constituye únicamente un catálogo muy 
completo de medidas en las que trabajar si bien no ha sido desarrollado e 
implementado integralmente como tal (independientemente de que siempre se han 
realizado algunas actuaciones). Se ha solicitado el impacto de los programas de ahorro y 
uso eficiente sin que se haya aportado documento alguno que refleje de forma sistemática el 
grado de implementación y los resultados obtenidos (a través de los indicadores de 
seguimiento) en cada uno de las medidas incluidas en este Programa. 
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8.4.1.2 Otras actuaciones 

En el ámbito de la concienciación ciudadana podemos destacar el programa 
Canaleduca al que se hace referencia en el apartado correspondiente a 
Participación social en la gestión.  

8.4.2 Ayuntamiento de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid está desarrollando actualmente un proyecto de Agenda 
21 Local, que busca el desarrollo sostenible en la ciudad de Madrid. 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado un manual para un hogar más ecológico 
que incluye un Código de Buenas Prácticas buena parte de las cuales inciden en el  
uso eficiente del agua.  

8.4.3 El proyecto “Alcobendas, ciudad del agua 
para el siglo XXI” como ejemplo de un proyecto de 
demanda global a nivel local 

8.4.3.1 Descripción del proyecto 

Alcobendas, con una población de unos 100.000 Habitantes es un municipio de la 
órbita de influencia de Madrid, lo que ha condicionado su continuo desarrollo y 
crecimiento urbano e industrial.  
 
El proyecto surge como iniciativa de WWF/Adena (Fondo Mundial para la 
Naturaleza) que, en colaboración con el Programa LIFE de la Comisión Europea,  y 
promovido por el Ayuntamiento de Alcobendas, la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Hidrográfica del Tajo y  patrocinado por la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, han hecho posible llevar a cabo una serie de actuaciones, que 
transcienden el municipio de Alcobendas para convertirse en un proyecto piloto, 
referencia para otros municipios interesados en potenciar el uso racional del agua. 
 
Se trata de actuar sobre la demanda, disminuyendo el consumo y manteniendo el 
confort de los usuarios, con lo que se evitaría un aumento de la oferta,  propiciando 
con ello beneficios en la conservación del recurso y el medio ambiente natural. El 
proyecto tiene como objetivo general sensibilizar a la población, administraciones 
locales y pequeñas y medianas empresas hacia una cultura respetuosa con el agua, 
facilitando los medios técnicos, legislativos, educativos y mecanismos de mercado 
necesarios. 
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En relación con las actuaciones de los programas de gestión de la demanda vistas 
en el punto 3.2  el programa de Alcobendas  incluye:  
 

- medidas de ahorro con actuaciones asociadas a la concienciación e 
información ciudadana. 

- Actuaciones para la mejora de la eficiencia, principalmente relativas a la 
implantación de fontanería de bajo consumo en viviendas. 

- En cuanto a medidas de sustitución,  actuaciones para la utilización de “aguas 
grises” y pluviales. 

 
Hay dos instrumentos o mecanismos para potenciar estas actuaciones, en los que la 
actuación de la Administración es decisiva: el fomento del desarrollo normativo y la 
aplicación de medidas de ahorro en los nuevos desarrollos urbanísticos. 

8.4.3.2 Fomento del desarrollo normativo 

Uno de los objetivos del proyecto (punto B), era la realización de una Ordenanza 
Municipal sobre Agua Urbana, que la Concejalía de Medio Ambiente de Alcobendas 
estudiaría para su incorporación a la normativa municipal, que se presentaría en la 
Asamblea de Madrid, enviándose a los más importantes municipios y diputaciones 
provinciales, parlamentos y gobiernos autonómicos españoles y a los partidos 
políticos. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas aprobó por unanimidad en noviembre de 
2001 la Ordenanza Municipal para el Ahorro de Consumo de Agua en Alcobendas, 
primera aprobada en España con este objetivo, que establece las obligaciones 
siguientes: 
 
1) Toda nueva construcción de viviendas colectivas o individuales, industrias y 
edificios industriales, así como las reformas integrales que exijan Licencia para 
Obra Mayor, incluirán mecanismos adecuados que permitan el ahorro de agua, 
exigiendo este requisito en los proyectos  para otorgar la correspondiente  Licencia 
de Obras. 
 
Así, la Ordenanza exige la instalación de perlizadores o economizadores de chorro y 
mecanismos reductores de caudal en aparatos sanitarios y duchas; mecanismos en 
las cisternas que posibiliten detener la descarga o de doble sistema de descarga y 
para los grifos de uso público, temporizadores. Los contadores serán individuales 
para cada vivienda o local.  
 
2) En las nuevas zonas de desarrollo urbano las redes de riego de zonas verdes y 
bocas de riego en la vía pública contarán con instalaciones totalmente 
independientes a las de agua de consumo humano ante la posibilidad de que por 
dichas tuberías discurran aguas reutilizadas o no potables. 
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3) Asimismo, el diseño de nuevas zonas verdes públicas o privadas incluirá 
sistemas efectivos de ahorro de agua y como mínimo programadores de riego, 
aspersores de corto alcance en zonas de pradera, riego por goteo en zonas 
arbustivas y en árboles y detectores de humedad en el suelo. 
 
Además, en superficies de más de 1 Ha., el diseño de las nuevas plantaciones 
tenderá a unas determinadas proporciones de distintos tipos de vegetación, 
primando las de bajas necesidades hídricas. 
 
En el Anexo VIII.6 se reproduce la Ordenanza completa. 
 
Posteriormente, otros ayuntamientos de España como el de Castro Urdiales han 
realizado Ordenanzas similares. Destacar la del Ayuntamiento de San Cugat del 
Vallés, que incluye, además, la reutilización del agua de piscinas tanto públicas 
como privadas, con una lámina superior a 40 m2, la obligatoriedad de un sistema de 
reutilización de aguas grises para aprovechar el agua de las duchas y bañeras en 
los nuevos edificios residenciales de más de 8 viviendas, y la necesidad de un 
sistema de captación y almacenamiento de las aguas pluviales en las nuevas 
edificaciones y construcciones (públicas y privadas), que incluyan espacios 
susceptibles de riego de superficie mayor a 1000 m2. 
 
Otro ejemplo, a nivel nacional, de normativa que fomenta el ahorro de agua es el 
“Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental para productos y servicios”, que 
contienen un apartado específico para productos que fomentan el ahorro del agua, 
definiéndose criterios básicos de consumo para elementos de fontanería, sanitarios, 
sistemas de reutilización de aguas grises y otros elementos. 

8.4.3.3 La aplicación de medidas de ahorro en los nuevos 
desarrollos urbanísticos 

Al margen de las previsiones de la nueva ordenanza municipal del agua, es 
interesante comentar los resultados en relación con el concurso de ideas sobre 
medidas de ahorro efectivo de agua en urbanizaciones de nueva construcción 
(objetivo F del programa): 
 

- Participación de 12 consultoras de ingeniería y arquitectura, presentando 
otros tantos proyectos. 
 

- Difusión del proyecto ganador entre los profesionales del sector, y cesión del 
proyecto al Ayuntamiento de Alcobendas, para que sea incluido en las 192 
viviendas de promoción municipal de Valdelasfuentes. 
 

- El resto de empresas promotoras del Consorcio de Valdelasfuentes se 
comprometieron a incluir tecnologías ahorradoras en las promociones de las 
3.000 viviendas restantes.  
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El documento “Urbanismo y conservación del Agua: proyecto de Valdelasfuentes” 
elaborado por WWF/Aena presenta los Beneficios Medioambientales del sistema 
propuesto.  
 
Para el estudio, se parte de  una dotación diaria de agua potable de 246 l/hab./día 
concretándose los destinos concretos para lavabos, bidés, bañeras y duchas, 
lavadoras, etc. Las acciones planteadas son de dos tipos: 
 

- Aplicación de limitadores de caudales y perlizadores. 
 

- Recirculación del agua de lluvia y del agua de determinados consumos. 
Consiste en la creación de una red de agua no potable para abastecimiento (en 
edificios y en la propia urbanización), cuyo origen será el agua procedente de 
lluvia y el agua procedente del consumo doméstico con un menor índice de 
contaminación (aguas grises) que proceden de lavabos, bañeras y duchas y 
bidés de las viviendas. Previamente depuradas, servirán para abastecer al 
inodoro en las viviendas y a otros usos diversos que no requieran agua 
potable, tales como riego de calles, lavado de coches, riego de jardines, posible 
utilización. 

 
Con el proyecto se pretendía un ahorro en el consumo y en los costes: 
 

- Un ahorro de agua potable de 118 l/hab./día (48% de la dotación actual) y una 
importante disminución de generación de aguas residuales (aguas negras que 
van a parar a las alcantarillas) que pasaría de 246 l/hab./día a 164 l/hab./día. 
 

- Un ahorro estimado de 27.175 ptas. por el menor consumo de agua y energía 
al año frente a unos costes adicionales por la amortización de las 
infraestructuras   y de explotación de 11.300 ptas. al año. 

 
El proyecto analizado tiene un carácter de proyecto piloto, no incluyéndose las 
medidas de reutilización de aguas grises en la Ordenanza de Alcobendas sobre 
ahorro de agua. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés ha dado un 
paso más en este sentido incluyendo en su Ordenanza la obligatoriedad de contar 
con sistemas de reutilización de aguas de lluvia y de las aguas grises en las nuevas 
construcciones. 

8.5 La reutilización del agua en la 
Comunidad de Madrid 

La reutilización en la CM es baja si atendemos a los datos del INE del año 2002. 
 
Según esta fuente, la reutilización de agua en Madrid en 2002 sería de 2,6 millones 
de m3, lo que equivale al 0,7% de las aguas tratadas, muy inferior a la media 
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nacional (6,2%). Además existe una gran diferencia entre las diferentes 
Comunidades Autónomas con valores como el 49,7% de Canarias o el 37,7% de 
Baleares. Al margen de las islas destacan los valores de Murcia (15,6%), Aragón 
(14,6%), Comunidad Valenciana (10,6%) y Extremadura (7%). En parte esta 
diferencia está motivada por la mayor facilidad de reutilización en la agricultura 
que es minoritaria en la Comunidad de Madrid. 
 
En la CM se reutilizan 1,3 litros por habitante y día frente a un consumo medio de 
242 litros por habitante y día, con lo que el porcentaje del consumo que cubre el 
agua reutilizada únicamente alcanza el 0,5%. Este porcentaje es el 32,8 en 
Baleares, 24,9 en Canarias, 12,3 en Murcia, 11,3 en Aragón, 6,9 en la Comunidad 
Valenciana y el 6,4 en Extremadura.  
 
Hay que comentar no obstante que en la Comunidad de Madrid como en otras 
regiones interiores la utilización del agua para la reutilización está más 
condicionada o limitada por el hecho de que aguas abajo es necesario contar con 
unos determinados caudales por lo que es posible que los referentes de las islas o 
zonas costeras no sean alcanzables. 
 
Para analizar la reutilización del agua en la CM es necesario distinguir entre las 
dos grandes redes de depuración: la del Ayuntamiento de Madrid y la del CYII. 

8.5.1 Reutilización del agua en el Ayuntamiento 
de Madrid. El plan de reutilización de aguas 
residuales regeneradas del Ayuntamiento de 
Madrid 

En los años 91-92 se produjo un periodo de sequía, con una situación crítica en 
mayo de 1992, que obligó a la Comunidad de Madrid a la prohibición de regar los 
parques y jardines públicos y privados y las calles con agua potable procedente del 
CYII. El Ayuntamiento, para salvaguardar sus zonas verdes, procedió a la 
construcción urgente de varios pozos en parques de la zona norte y a la 
reutilización del agua regenerada a nivel biológico en las Estaciones del Sistema de 
Saneamiento de la ciudad, que era luego transportada en camiones cisterna. Esta 
situación constituyó el punto de partida de una estrategia a gran escala en cuanto a 
la reutilización de las aguas residuales, con instalaciones fijas y permanentes. 
 
El Plan de Reutilización de Aguas Residuales Regeneradas, elaborado por el 
Ayuntamiento de Madrid, comprende tres etapas, que se corresponden con tres 
áreas de la ciudad, y, que se abastecerán con los efluentes de cuatro estaciones 
regeneradoras. 
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Etapa 1: Red Centro 
 
Actualmente en marcha, cubre el riego de 19 parques de las zonas centro, sur y 
suroeste de la ciudad, con una superficie de unas 418 Ha y tiene incorporados 
varios puntos de carga de camiones cisterna para el baldeo de las calles situadas en 
el entorno de los parques regados. 
 
El agua tiene su origen en la ERAR de la China, con una capacidad de tratamiento 
convencional biológico de 3,3 m3/seg., pudiendo detraerse para la reutilización, 
según las condiciones de la concesión de la CHT, hasta 391,1 litros/seg. La planta 
de tratamiento terciario específico para la reutilización tiene, actualmente, una 
capacidad de 290 litros/seg., el 74% del límite de la concesión, estando previsto el 
espacio necesario para un eventual incremento a corto plazo de la capacidad futura, 
hasta agotar el límite actual. 
 
La distribución del agua a 16 parques se efectúa mediante dos arterias 
independientes, con una longitud total de 26 km que la conducen a dos depósitos 
independientes situados en dos parques, desde los que se abastecen todos los 
puntos de entrega mediante nuevos bombeos según la demanda. Los otros tres 
parques disponen de bombeo independiente, directamente del depósito origen de la 
ERAR de la China. 
 
Todo el sistema (planta terciaria, depósitos y centros de impulsión) se gobierna 
desde una sala de mando situada en la ERAR. 
 
Con los datos sobre reutilización, aportados por la Subdirección General de Agua y 
Saneamiento del Ayuntamiento de Madrid  resulta el siguiente cuadro: 
 

 2002 2003 2004 
Volumen agua reutilizada 0,4 1,2 1,9 

Datos en hm3 
 
El coste ha sido de 13,28 millones de euros financiado en un 85% por el Fondo de 
Cohesión Europeo. 
 
Según los datos del Ayuntamiento, el volumen de agua reutilizada anual que se 
prevé utilizar con estas instalaciones es de 2,9 millones de m3. Aplicando el precio 
medio del agua en la CM  (0,81€ m3) se obtiene un ahorro anual de 2,35 millones de 
euros. De esta cantidad habría que detraer los costes corrientes adicionales 
incurridos por la reutilización que, como cifra aproximada y, según manifestaciones 
de expertos en reutilización del CYII, puede cifrarse entre 0,25€ y 0,35 €/m3.  
 
Poniendo en relación ese ahorro neto (1,33 millones de euros) con la inversión 
necesaria (13,28 M. €) se llega a la conclusión de que utilizando el sistema durante 
10 años se logra recuperar la inversión realizada, produciéndose a partir de este 
momento, y a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones, un ahorro económico 
importante. Si consideramos un plazo medio de 25 años (los expertos del CYII 
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hablan de entre 20 y 30) y sin modificar el precio del agua, se obtendría un ahorro 
total de 20 millones de euros. Teniendo en cuenta que la inversión ha sido 
financiada en un 85% por el Fondo de Cohesión Europeo, el resultado para el 
Ayuntamiento sería que al inicio del tercer año de su completa puesta en 
funcionamiento ya se consigue un ahorro neto positivo. 
 
Etapa 2: Red Norte 
 
Se basa en el conjunto de espacios verdes ya existentes y los nuevos previstos en los 
nuevos desarrollos urbanísticos de la zona norte. Las ERAR en las que se 
instalarán los tratamientos oportunos y de los que partirá la red de distribución 
básica son la de Viveros de la Villa situada en el extremo Noroeste y la de Rejas en 
el Este. 
 
Actualmente, se encuentra en licitación el proyecto con un presupuesto de 
25.000.000€ que cuenta con una ayuda del Fondo de Cohesión de la UE del 80%. 
 
Etapa 3: Red Sur- Este 
 
Última etapa prevista, que cubrirá los espacios verdes y viales de la zona del 
sudeste que queda sin cubrir por las dos redes anteriores y en la que, según recoge 
el Plan General de Urbanismo, van a producirse importantes desarrollos 
urbanísticos dotados de amplias zonas verdes. Por su situación geográfica y por las 
posibilidades de derivación de caudal y calidad de su efluente la ERAR considerada 
como origen del proceso es la de La Gavia, inaugurada recientemente. 
 
En el cuadro siguiente se ponen de relieve las principales características de las 
Redes de Reutilización previstas, donde se aprecia la relativa mayor importancia 
de las redes Norte y Sur Este, aún en proyecto, respecto de la Red Centro 
correspondiente a la Etapa 1, única que actualmente está en funcionamiento. 
 

Red Longitud 
(m) 

Volumen 
anual 

de agua (m3) 

Superficie 
regada 

(ha) 

Superficie 
baldeo 

(ha) 

Caudal 
necesario 

(l/s) 
Estado actual 

Centro 1ª Fase 25.115 2.900.000 418 620 290 En servicio 

Centro 2ª Fase 986 1.400.000 219 310 150 En trámite de 
adjudicación

Norte-Este 38.300 8.400.000 781 2.325 407 En proyecto 

Norte-Oeste 7.500 2.300.000 275 0 201 En proyecto 

Sur-Este 19.630 6.000.000 1.400 1725 620 En 
anteproyecto

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. 
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8.5.2 Reutilización del agua por el Canal de 
Isabel II 

El Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (en adelante PSD) de la 
CM (1995-2005) recoge textualmente: 
 
“El gran volumen de aguas residuales depuradas que producen las instalaciones en 
funcionamiento de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, junto a la escasez 
creciente de recursos disponibles, ha obligado a considerar la posibilidad de 
reutilización de las mismas desde hace tiempo. Sin embargo, no ha sido sino hasta 
el año 1992 cuando se han comenzado a estudiar y planificar acciones concretas en 
este tema” y considera conveniente abordar un programa regional para la 
reutilización de aguas”. 
 
Al margen de un Informe parcial de 1997 de la Consejería de Medio Ambiente dicho 
Programa no ha sido abordado en el periodo de vigencia de este PSD   
 
El PSD estimaba para  el conjunto de la Comunidad de Madrid  un volumen de 
aguas depuradas reutilizables de unos 80 hm3 /año, de las cuales un 50% serían 
realmente susceptibles de aprovechamiento, por condicionantes geográficos. Los 40 
hm3 que resultan se repartirían por igual, aproximadamente, entre parques 
metropolitanos e instalaciones deportivo-recreativas. 
 
El PSD, preveía en tanto no se proceda a realizar esta planificación general, y sin 
considerar las correspondientes al Ayuntamiento de Madrid, las siguientes 
actuaciones: 
 
Construcción de un sistema de riego y uso industrial con agua residual depurada 
en el sistema del arroyo Culebro 

 
Se programa a medio plazo, una vez terminada la EDAR Fuenlabrada-Culebro, la 
construcción de cuatro depósitos para atender la demanda aguas arriba de la 
EDAR Fuenlabrada-Culebro, incluyendo la impulsión a la cabecera del arroyo del 
caudal ecológico (150 l/s) y el riego de los Parques Lineal del Culebro y de la 
Polvoranca. Aguas abajo de la EDAR citada queda previsto el riego por gravedad, 
tanto del Parque Lineal como de las nuevas zonas verdes contenidas en el 
planeamiento urbanístico. También permitiría dotar de agua depurada a las 
instalaciones que pudiesen necesitarla para sus procesos industriales. 
 
En la fecha actual no se ha terminado la EDAR Fuenlabrada Culebro. Así, la 
construcción del sistema de riego y uso industrial con agua residual depurada en el 
sistema del arroyo Culebro todavía está en proyecto y se incluye nuevamente en el 
Plan 2005-2010. Las previsiones actuales son que la EDAR esté lista entre el 2006 
y el 2007. 
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El proyecto en relación con Arroyo Culebro es el más importante de la Comunidad 
de Madrid para la reutilización de agua, con unas previsiones futuras de aportación 
de hasta 700 l/s, lo que supondría una oferta potencial de 11,8 hm3. 
 
Instalaciones de riego de zonas verdes públicas y privadas desde diversas EDARs 
de la Comunidad de Madrid 
 
Con independencia de la solicitud genérica de concesiones para la reutilización de 
las aguas depuradas y su cesión a terceros, el CYII ha solicitado de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo la concesión administrativa del efluente de 
diversas EDARs para su destino en riego de parques y jardines públicos 
municipales y otras zonas verdes deportivas o recreativas.  
 
La situación actual es la siguiente:  
 

- Se han suscrito cinco Convenios de suministro, dos con ayuntamientos y tres 
con Promotores privados, con un volumen global de concesión de 3,5 hm3 y 
que son: 

 
CONCESIÓN CH. DEL TAJO 

CONVENIO CAUDAL 
(m3/día) 

VOLUMEN 
(m3/año) 

Ayuntamiento de Alcobendas 
 
Ayuntamiento de Majadahonda 
 
ARPEGIO: Parque Temático de la WARNER (San 
Martín de la Vega) 
 
Real Club Hípico de Madrid: Campo de golf “Coto 
Pesadilla” (San Sebastián de los Reyes)  
 
Banco de Santander: Campo de golf de la “Ciudad 
Bancarias” (Boadilla del Monte) (*) 

3.138 
 

2.000 
 

7.500 
 
 

6.680 
 
 

1.500 

395.388 
 

500.000 
 

1.250.000 
 
 

975.000 
 
 

350.000 

Fuente: Datos facilitados por el Canal de Isabel II. 
* Solicitud tramitada, pendiente de autorización administrativa de la C.H. del Tajo. 

 
- Se han presentado otras 14 solicitudes que están pendientes de informe de 

viabilidad, seis de ayuntamientos y ocho de Promotores privados que suponen 
un volumen global de agua reutilizable de unos 10 hm3, y que se estima 
puedan concretarse en su mayor parte en convenios de suministro en un plazo 
máximo de 2 años. 
 

Como resultado de las actuaciones realizadas durante el periodo de vigencia del 
PSD 95-2005 y de acuerdo con la memoria de gestión del año 2004 del CYII en ese 
año se han suministrado un total de 930.375 m3 para el riego de parques públicos, 
áreas deportivas y recreativas en los municipios de Alcobendas, San Sebastián de 
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los Reyes, San Martín de la Vega y Majadahonda. Dicha cantidad está muy lejos 
(es el 2%) de los 40 hm3 reutilizables según el PSD. 
 
Una vez finalizado el periodo de vigencia del PSD 1995-2005, la CM ha 
encomendado al CYII la ejecución de Madrid dpura, el Plan de Depuración y 
Reutilización de agua para el periodo 2005-2010. Si el principal objetivo del 
anterior plan era llevar la depuración a todos los municipios de la región, el nueva 
se centra en la mejora de los sistemas de depuración y la reutilización, 
estableciendo como uno de sus ejes principales de actuación la reutilización del 
agua procedente de las depuradoras del CYII y la construcción de las 
infraestructuras necesarias para su distribución, con los siguientes objetivos: 
 

- Se prevé dotar a 30 estaciones depuradoras de aguas residuales del CYII de 
las instalaciones necesarias para permitir la utilización de estos efluentes. 
Con ello se estima disponer de 30 a 40 hectómetros cúbicos anuales para el 
riego de zonas verdes públicas, campos de golf, usos industriales y baldeo de 
calles. Este agua permitiría el riego de 6.000 hectáreas, el 40% de las zonas 
urbanas de la región,  superficie equivalente a 10.000 campos de fútbol o 100 
campos de golf. 

- Las obras que se ejecutarán supondrán una inversión de 100 millones de 
euros del presupuesto global del plan Madrid dpura que asciende a 600 
millones de euros. 

 
 
En este sentido, el CYII tiene en elaboración un Plan de Reutilización que en su 
introducción hace entre otros los  comentarios siguientes:   
 

- Las principales demandas atendibles mediante reutilización directa, a nivel 
general, son los riegos de cultivos industriales  y forestales, pero, en el ámbito 
de gestión del CYII, son de mayor interés las derivadas de los usos 
municipales (especialmente el riego de parques y jardines), recreativos (riego 
de campos de golf), industriales (torres de refrigeración y trenes de lavado), e 
incluso medioambientales (mantenimiento de cauces y humedales). 
 

- Las posibilidades de reutilización se extienden a un amplio y diverso catálogo 
de usos urbanos e industriales, entre los que el riego de parques y zonas 
verdes públicas constituye, por sus condiciones de necesidad, disponibilidad y 
adecuación al recurso, pieza fundamental del Plan de Reutilización. 
 

- Otro campo, de sobrada experiencia en la reutilización, es el riego de zonas 
deportivas y recreativas, especialmente los campos de golf, que en la CM se 
encuentran en la actualidad en proceso de expansión, con una treintena de 
instalaciones y otras tantas en tramitación, cuya viabilidad está condicionada 
a la disponibilidad de agua reutilizable para el riego de sus instalaciones. 
 

- Junto a los dos usos mayoritarios anteriores, el Plan estudiará las 
posibilidades de reutilización en otros campos de aplicación menos extendidos 
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por causas diversas, pero que abren las expectativas de futuro, como son: usos 
ecológicos, limpieza urbana y usos industriales tales como trenes de lavado y 
torres de refrigeración. 
 

Respecto a los campos de golf, de la treintena de campos de golf que actualmente 
existen en la CM únicamente 2 se riegan con aguas reutilizadas utilizando el resto 
el agua procedente de sus pozos en un volumen que podríamos cifrar en el entorno 
del 1% del consumo total de la CM. Además de exigir la utilización de aguas 
reutilizadas para la apertura de nuevos campos, sería positivo reconducir el 
consumo de los ya existentes hacia el agua reutilizada. Destacamos en relación con 
los campos de golf el siguiente comentario del Plan: 
 
“La capacidad de suministro de agua reutilizable para este uso es tan grande con 
relación a su demanda potencial, que no se justificaría la limitación del crecimiento 
de este sector emergente de la industria turística en la Comunidad de Madrid por 
falta de recursos hídricos”. 
 
El Plan de Reutilización pretende suministrar a corto plazo un volumen de agua 
reutilizable del orden de 30 hm3/año, aproximadamente un 5% del consumo actual, 
basándose, principalmente, en las iniciativas comentadas. A partir de los datos 
anteriores, se llega a una cifra similar al objetivo del Plan: 
 
Volumen Global de las concesiones actuales………..3,5 hm3 
Solicitudes en tramitación………………………..…..10   hm3 
Sistema Arroyo Culebro 
 Caudales medioambientales……………4,7 hm3   
 Riego Zonas Verdes……………………...7,1 hm3 
 
Total Iniciativas Comentadas……………………….25,3 hm3 
  
El Plan tiene como objetivo la definición de un sistema general de abastecimiento 
alternativo que incluya los municipios correspondientes a estas actuaciones y otros 
en los que el volumen de demanda, la disponibilidad de recursos y la viabilidad 
técnica, económica y administrativa del sistema lo permita. 
 
Además, el Plan pretende identificar otros usos y aplicaciones menos 
convencionales de la reutilización, valorar la demanda potencial de este recurso y 
establecer criterios para su incorporación a este sistema de abastecimiento 
alternativo. 

8.5.3 Previsiones y posibilidades futuras de la 
reutilización en la CM 

Los datos del INE de reutilización en la CM del año 2002, que señalan un volumen 
de agua reutilizada de 2,6 millones de m3 es decir un 0,5% del consumo actual. 
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El PSD 1995-2005 estimaba un volumen de aguas reutilizables susceptibles de 
aprovechamiento de 40 hm3, alrededor del 8% del consumo total. El Plan General 
de Reutilización que está elaborando el CYII cifra a corto plazo un objetivo de 30 
hm3 y en las entrevistas mantenidas los responsables nos cifran un potencial actual 
de al menos 40 hm3. Si sumamos la reutilización potencial del Ayuntamiento se 
obtendría un total de unos 60 hm3, aproximadamente el 10% del agua consumida. 
 
Teniendo en cuenta la existencia actual de porcentajes superiores en España (como 
el 32,8 % de Baleares  el 24,9% de Canarias o en regiones interiores el 11,3% de 
Aragón) o de otros referentes internacionales  y, aún considerando las limitaciones 
de la CM, en su calidad de  cabecera de la Cuenca del Tajo, es posible que estos 
datos pudieran, en el largo plazo, ser revisados al alza, reforzándose esta 
posibilidad por la tendencia al incremento de precios del agua, por la repercusión al 
usuario de todos los costes (incluidos los ambientales). 

8.5.4 Otras posibilidades de reciclaje del agua por 
los usuarios 

La existencia de un número reducido de instalaciones depuradoras con una 
situación geográfica determinada hace que exista una limitación geográfica y 
económica importante para el desarrollo de la reutilización de las aguas de las 
Estaciones Depuradoras pues sólo para consumos de cierta importancia localizados 
en puntos no excesivamente lejanos o dispersos tendrá sentido desarrollar una red 
de distribución específica. 
 
Sin embargo, en algunos casos sí es posible técnica y económicamente reciclar el 
agua ya usada por los propios usuarios por sí solos o agrupados, estableciendo 
mecanismos para recuperar el agua utilizada antes de ser enviada al sistema de 
alcantarillado, de forma que pueda ser usada nuevamente. Lógicamente, ello exige 
que el uso inicial no produzca una contaminación importante y dé lugar a un agua 
residual (aguas grises) reutilizable bien directamente o con pequeñas acciones de 
depuración. Las aguas grises sólo podrán utilizarse para determinados usos y, en 
ningún caso, para consumo humano. 
 
Estas redes internas de reutilización del agua pueden proporcionar un gran ahorro 
para determinados usuarios comerciales e industriales con importantes procesos 
consumidores de agua.  
 
Ejemplos de este tipo en la CM son: 
 
- Las actuaciones que la Comunidad está implantando para la limpieza de los 
trenes en todas las cocheras y depósitos del suburbano, en los que se recicla el 80% 
del agua durante las operaciones de limpieza. Actualmente, existen seis túneles de 
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lavado de trenes con agua reciclada, estando prevista la puesta en marcha de otros 
tres túneles de lavado con recicladoras de agua. 
 
Con los datos de la Consejería de Transportes con una inversión de 54.000 € se ha 
logrado un ahorro de 11 millones de litros en un año durante las operaciones de 
limpieza (sin incluir el ahorro de los tres túneles de lavado pendientes de poner en 
marcha). Aplicando el precio medio del agua en la CM que según el INE en 2002 
fue de 0,81 €/m3, obtendríamos un ahorro en 2004 de 8.910 €. Suponiendo que los 3 
túneles pendientes obtengan un ahorro similar, podría obtenerse un ahorro final 
anual de 13.365 € (8.910 x 6/9), con lo que la inversión quedaría amortizada en 4 
años. Estos cálculos no pretenden dar una cifra exacta del impacto económico de 
esta medida (de hecho ni siquiera se ha considerado la posible existencia de gastos 
variables adicionales en que el nuevo sistema de reciclaje incurriría), sino 
simplemente servir de ejemplo y reflexión sobre cómo, al margen de las 
importantes consideraciones medioambientales, la gestión eficiente del agua por los 
usuarios, y más concretamente la instalación de mecanismos de reutilización o 
reciclaje del agua, puede ser una decisión acertada en términos estrictamente 
económicos, lo que es importante para su implantación en el sector privado. 
 
Es necesario además tener en cuenta que el escenario de subida de precios que se 
deduce de la aplicación de la DMA  con la inclusión de todos los costes en la tarifa 
del agua, va a reforzar el sentido económico de estas inversiones, y la posibilidad de 
las empresas con importantes consumos para lograr ahorros de agua, lo que  
permitirá una mejor aceptación de nuevas tarifas y evitará la pérdida de 
competitividad. 
 
- Como ejemplo de reciclaje de agua a nivel usuario residencial ya hemos visto el 
programa piloto de Alcobendas, en el que se prevé un sistema para la reutilización 
de las aguas grises de las nuevas viviendas a construir en Valdelasfuentes. 

8.6 La tarifa del agua y el uso eficiente 

Se ha incidido mucho en este informe en la necesidad e importancia de concienciar 
al ciudadano para que haga un uso adecuado del agua, cambiando ciertos hábitos y 
adoptando las medidas propuestas. La educación y concienciación es  
imprescindible, pero es muy importante que existan instrumentos económicos que 
incentiven los comportamientos apropiados y penalicen las actitudes derrochadoras 
y contaminadoras. 
 
Así, la tarifa se constituye en instrumento para lograr el ahorro en el consumo de 
agua, siendo fundamental al respecto lo siguiente: 
 
En principio, la reducción del consumo en los tramos altos puede provocar una 
reducción importante de los ingresos por el servicio del agua, lo que constituye un 
obstáculo y desincentiva la promoción de estas políticas de demanda. Por tanto, hay 
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que contrarrestar este efecto con otros mecanismos que logren que las empresas 
gestoras de los abastecimientos de agua y las propias corporaciones locales estén 
económicamente interesadas en el ahorro de agua. Se trata de alinear los intereses 
del mercado y de las empresas gestoras de abastecimientos con los intereses 
generales de la eficiencia del agua para que la capacidad técnica, económica e 
institucional de estas empresas trabaje activamente a favor de la eficiencia del 
agua en las ciudades.  
 
Si el ahorro de agua es rentable para la sociedad en su conjunto, considerados todos 
los costes que incorpora su consumo, lo lógico es que se implantasen rápidamente 
las medidas de ahorro.  

8.6.1 Carácter incentivador del ahorro de la tarifa 
del Canal de Isabel II 

La tarifa, al menos teóricamente, recoge varias de las características expuestas: 
incluye en una sola factura todos los servicios de abastecimiento y depuración, 
independientemente de que puedan ser entidades diferentes las que gestionen las 
distintas fases, aunque existe una parte fija hay otra variable, es estacional, 
incluye una tarifa especial para el agua reutilizada, y existen bonificaciones del 
10% de la parte variable sobre el ahorro logrado respecto al año anterior. 
 
Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en el apartado de Recuperación de 
costes y aspectos económico-financieros en el que se estudia la tarifa del CYII, los 
ahorros que se pueden conseguir con un uso eficiente del agua no son lo 
suficientemente importantes para incentivar las buenas conductas y el hecho de 
que no se tenga en cuenta el número de personas que integran el hogar, hace que la 
política tarifaria, en determinados casos, no sea coherente y resulte ineficaz para 
fomentar el ahorro.  Además la eficacia de esta política exige, como requisito previo, 
que existan contadores individuales y que, por tanto, la factura del CYII tenga 
como destinatario un único hogar, situación que según indica el CYII solo se da en, 
aproximadamente, un 30% de los hogares.  

8.7 Otras prácticas para la gestión y 
uso eficiente del agua 
En los últimos años las anteriores ideas relativas a la Gestión de la Demanda están 
siendo englobadas en la Gestión y uso eficiente del agua, concepto más amplio que 
abarca la totalidad del ciclo hidrológico e incorpora consideraciones económicas y 
sociales.  
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Así, pueden  considerarse  buenas prácticas en la gestión del recurso agua las que 
tengan por finalidad disminuir el gasto, extraer el agua con el menor deterioro 
posible de los ecosistemas, devolverla a las aguas naturales en condiciones 
aceptables para que el impacto sobre los ecosistemas sea mínimo y realizar la 
depuración o descontaminación con un mínimo gasto energético e impacto 
ecológico.  


