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EL VALOR DE LAS DEPURADORAS
Un relato de cómo estas infraestructuras, más allá de tratar el agua residual,
se han convertido en una fuente de recursos para la sociedad
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DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES: POR QUÉ SON
TAN IMPORTANTES PARA EL MEDIOAMBIENTE
Las estaciones de depuración no solo tratan el agua residual para devolverla en
condiciones óptimas a los ríos, también brindan a la sociedad recursos muy valiosos
No es ninguna novedad que los recursos
naturales que nos brinda el planeta están cada
vez más comprometidos. En esta tesitura, la
búsqueda de alternativas se está convirtiendo
en una exigencia; y el reaprovechamiento de los
residuos, en una solución para Canal de Isabel II.
El mayor exponente de este aprovechamiento
son sus estaciones de depuración de aguas
residuales (EDAR).
Lejos de la imagen que proyectan en el ideario
colectivo, asociadas a la suciedad y los olores
desagradables de las aguas fecales, las
depuradoras se han convertido en verdaderos
yacimientos urbanos. Gracias a estas instalaciones,
«somos capaces de recuperar ciertos recursos
muy interesantes para la sociedad y de darles
una segunda vida», expone María Gómez,
coordinadora de depuración en las cuencas de
Guadarrama y Alto Manzanares. Por tanto, los
residuos biodegradables han dejado de ser un
problema y han pasado a ser una oportunidad.

Nuevos combustibles, carburantes, fertilizantes,
compost, agua regenerada y energía eléctrica y
calorífica son algunos de los productos «reciclados»
que brindan las depuradoras, convertidas en las
nuevas biofactorías de este siglo. Y todo ello
de manera sinérgica a su cometido principal:
sanear las aguas residuales para devolverlas
a los ríos en condiciones óptimas. Lo hacen
continuamente, pues el flujo del agua consumida
por las ciudades es incesante. «Una depuradora
está viva, no podemos encenderla y apagarla;
trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año»,
recuerda Luz García, responsable de Operación
y Mantenimiento.
Es en el transcurso de la depuración propiamente
dicha cuando se van generando materiales que,
sometidos a distintas transformaciones, permiten
obtener esos productos reutilizables o reciclados.
Así las cosas, en las depuradoras de Canal se ha
superado el principio de «usar y tirar». Ahora
la apuesta pasa por la «triple R»: reducir —los
residuos—, reciclar y reutilizar.

Estas instalaciones están
operativas las 24 horas del
día, los 365 días del año
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Tesoros en el fango
Hablar de los subproductos generados en una EDAR
es hablar de los fangos generados en el proceso
de depuración, que concentran la contaminación
retirada del agua residual. Teniendo en cuenta
que al cabo de un año se pueden extraer más
de 400.000 toneladas de estos lodos, desecharlos
directamente al vertedero supondría un gran
desperdicio. En su lugar, Canal los trata en
grandes digestores hasta producir con ellos una
energía renovable muy versátil: el biogás.
El poder calorífico del biogás es su punto
fuerte, pues permite obtener calor, electricidad
o carburantes para vehículos —si se somete a
una fase de enriquecimiento que lo convierte en
biometano—. Solo en 2020, Canal de Isabel II

La mayor planta de
producción de estruvita de
España se encuentra en la
EDAR Sur

obtuvo más de 51 millones de metros cúbicos de
biogás, a partir del cual generó casi 100 kilovatios
hora de energía, el equivalente al consumo
eléctrico anual de una población como Valdemoro.
No queda ahí el potencial de los fangos. Una vez
espesados, estabilizados y deshidratados, pueden
aplicarse a los suelos agrícolas, beneficiando a las
cosechas, pues se comporta como una enmienda
orgánica que fertiliza y mejora la estructura del
suelo. En esta línea, otro de los subproductos
obtenidos de la depuración son los fertilizantes
de alto valor, como es el caso de la estruvita,
obtenida a partir de la cristalización controlada
del fósforo presente en las aguas residuales.
En la actualidad, Canal cuenta con la mayor
planta de producción de estruvita del país,
localizada en la depuradora Sur: allí, pueden
llegar a producirse 2 toneladas diarias de este
fertilizante. La estruvita está considerada como
el «oro blanco» de los residuos, por su alto
contenido en fósforo, elemento indispensable
para la vida, no renovable e insustituible siquiera
sintéticamente. Las funciones que ejerce no
pueden ser realizadas por ningún otro nutriente y
se requiere un adecuado suplemento de fósforo
para que las plantas crezcan de forma óptima.

El tratamiento de los
fangos retirados del agua
residual permite generar una
energía renovable
muy versátil: el biogás
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Del agua depurada a la regenerada
Pero, además de aprovechar los elementos que
arrastra el agua residual, también se puede
recuperar la propia agua y darle una segunda
vida. Aparte de depurarla convencionalmente
para que vuelva limpia a los cauces, se puede
regenerar dándole un tratamiento adicional
—llamado terciario— que la hace apta para usos
no relacionados con el consumo humano: riego
de zonas verdes públicas, campos de golf, baldeo
de calles o usos industriales, por ejemplo.
De este modo, el agua regenerada evita tener
que emplear agua potable en estas situaciones,
aliviando la presión sobre los embalses. En 2020,
Canal de Isabel II produjo 126 millones de metros
cúbicos de agua regenerada en las 32 depuradoras
que tienen capacidad para hacerlo. Más de
13 hectómetros cúbicos de esa agua regenerada
se destinaron al riego de casi 3.000 hectáreas en
25 municipios de la región.

Canal ha abandonado el
principio de «usar y tirar»,
en su lugar, apuesta por la
«triple R»: reducir, reciclar
y reutilizar

Toda esta estrategia —producción de energía
y combustibles limpios, aplicación de lodos a la
agricultura como fertilizantes, generación de
estruvita o regeneración del agua depurada—
convierten a las instalaciones de gestión del agua
residual en biofactorías urbanas, en generadoras
de oportunidades, en elementos de contención del
cambio climático y en ejemplos de compromiso
medioambiental. Por ello, quienes trabajan en
ellas insisten en la necesidad de valorarlas como
verdaderamente merecen. En palabras de María
Gómez: «Debemos abandonar el paradigma de
que las depuradoras son instalaciones que no
queda más remedio que tener para tratar el agua,
y comenzar a verlas como una fuente valiosísima
de recursos».
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LLEVANDO SEÑAL MÓVIL A LUGARES CONFINADOS: CANAL
DE
ISABEL
II
DOTA
DE
COBERTURA
A
LA
PRESA
DE
VALMAYOR
Un cable radiante de casi 900 metros de longitud posibilita las comunicaciones
desde el interior de las galerías de esta infraestructura
Hubo un tiempo, no hace mucho, donde acceder a las
entrañas de la presa de Valmayor era como meterse
en un búnker o descender a unas catacumbas: ni
atisbo de cobertura y sin posibilidad de contacto
con el exterior mientras se estuviera dentro. Hasta
cierto punto, teniendo en cuenta que la cobertura
alrededor de la infraestructura tampoco es para
echar cohetes, estar incomunicado en las galerías
interiores era algo lógico y razonable, al igual que
sucede en algunos tramos del metro o cuando
viajamos en tren y atravesamos un túnel.
Ahora, esto ha cambiado, y los operarios que se
adentran en la presa de Valmayor saben que, si
sacan su móvil para hacer una llamada, va a haber
señal y se van a poder comunicar perfectamente
con otras dependencias de la empresa o con
otros compañeros. Un sistema novedoso —en
tanto que es la primera vez que se emplea en
infraestructuras de Canal— implantado por el Área
de Telecomunicaciones lo ha hecho posible.
Aprovechando que la parte superior de la torre
de toma del embalse queda fuera del agua, se ha
instalado una antena que capta la señal del exterior

y, gracias a la colocación de otros dispositivos en
el interior de la presa, reparte la cobertura dentro
de los muros. Además de antenas, repetidores o
paneles, el elemento estrella es un extenso cable
radiante que transmite la señal a lo largo de los
casi 900 metros de galerías.
Los más satisfechos con el cambio de panorama
son, sin duda, los oficiales que desempeñan sus
labores en la propia presa de Valmayor, como
Álvaro Miguel Cantos o Miguel Ángel Esteban.
«La cobertura en las galerías de la presa es
muy buena», coinciden ambos, encantados con
el funcionamiento del sistema. De hecho, se
produce una curiosa paradoja: actualmente la
cobertura es mejor en los corredores interiores de
la infraestructura que fuera, al aire libre, donde
la señal del operador móvil continúa siendo
algo deficiente.

La señal del exterior se
capta mediante una antena
instalada en la torre de toma
del embalse
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Voz, datos y más
«El cable radiante abarca un rango de frecuencias
muy amplio, desde los 75MHz a los 2700 MHz,
dotando al sistema de una alta escalabilidad.
Además, no necesita electricidad y es muy
amortizable por su escaso mantenimiento y su alta
durabilidad», explica Javier Enrique Velasco, técnico
de comunicaciones y director del proyecto.
Estas características otorgan una gran versatilidad
al sistema: no solo hace viables las tecnologías
actuales de telefonía móvil de voz y datos
—incluida la Narrow Band Internet of Things—,
sino que también abre la puerta a futuribles
tecnologías como pudiera ser el 6G, por ejemplo.
Además, la infraestructura de Valmayor también
proporciona cobertura a la red Tetra de Canal, que
daría soporte a los servicios de emergencias de la
Comunidad de Madrid en caso de necesidad.
Aparte de proporcionar cobertura móvil, «los
oficiales pueden enviar la información y las
medidas que recogen en sus tabletas de manera
instantánea, desde dentro», apostilla Velasco.
Asimismo, la conectividad actual ofrece una calidad
sobresaliente incluso en las videollamadas, lo que
permite a los trabajadores realizar todo tipo de
consultas o maniobras estando en la galería.

Haber llevado cobertura a las zonas confinadas
de la presa de Valmayor es la primera piedra del
castillo. En el horizonte se dibuja un mayor abanico
de posibilidades. «Ya estamos haciendo los estudios
y análisis pertinentes para trasladar el proyecto al
resto de presas», confirma Velasco. No solo eso,
«también vamos a probar la geolocalización dentro
de las galerías mediante unas balizas electrónicas
bluetooth». De esta forma, en caso de emergencia,
será posible saber si queda alguien dentro de
la presa y en qué zona. Esta funcionalidad se
implantará en un futuro cercano. Mientras tanto,
quienes entran en la presa de Valmayor lo hacen ya
con la tranquilidad de saberse bien comunicados.

El Área de
Telecomunicaciones de
Canal estudia ahora las
posibilidades de trasladar el
sistema a otras presas

DE CERCA
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ESTO DICEN LAS ENCUESTAS DE 2021: LA IMAGEN DE
CANAL ALCANZA SU MEJOR VALORACIÓN

La satisfacción global con los servicios que presta la empresa también se consolida
en el notable alto y cierra el año con una puntuación media de 8,6
La imagen que proyecta Canal de Isabel II en sus
clientes ha finalizado el año con una puntuación
de 8,13, máximo anual histórico desde que se
recogen datos. Es uno de los principales resultados
que arrojan las encuestas telefónicas realizadas
a lo largo de 2021 a una muestra de más de
2.500 personas. También siguen al alza algunos
parámetros asociados a la imagen, especialmente
el de cercanía, que sube con respecto al periodo
anterior para situarse ya muy cerca de los 7 puntos
—6,88 en 2021—.
La satisfacción de los usuarios, otro de los
indicadores de referencia en este campo, se
mantiene en cotas cercanas al sobresaliente, con
una puntuación media de 8,60. Esta cifra, si bien es
ligeramente inferior a la del año anterior, viene a
consolidar el aumento sostenido de la satisfacción
en los últimos cinco años, que ha evolucionado
favorablemente desde el 8,16 registrado en 2017.

Los clientes de Canal se mostraron más satisfechos
en la segunda mitad del curso. En el primer
semestre, la satisfacción experimentó un pequeño
descenso fruto de los inconvenientes ocasionados
por el temporal de nieve o de las circunstancias
derivadas de la pandemia. Fue en el segundo
semestre cuando se produjo una clara mejoría que
elevó la satisfacción prácticamente a los niveles de
cierre de 2020.
En lo que respecta a cuestiones directamente
relacionadas con el servicio de abastecimiento de
agua, la continuidad del suministro sigue siendo el
bloque mejor puntuado por los clientes de Canal,
con un 9,15 de media en 2021. La calidad del agua
alcanza los 8,66 puntos de valoración, mientras
que la presión con la que llega se sitúa en un 8,49.
Todo ello a pesar del aumento en el porcentaje de
incidencias —del 13 % en 2020 se ha pasado al
16,5 % en 2021—, motivado en buena parte por
los numerosos problemas en los contadores que
provocó la borrasca Filomena.

8,6
SATISFACCIÓN
GLOBAL MEDIA

+ 46,5

8,13

NPS

IMAGEN GLOBAL
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Más de la mitad de los clientes son
promotores
El NPS —diferencia entre clientes promotores y
detractores— cierra el curso en 46,5 puntos. Es
una cifra 3,4 puntos inferior a la de 2020, pero que
sobrepasa la obtenida en los tres años precedentes
al anterior. El porcentaje de clientes promotores de
Canal de Isabel II supera el 55 % en el acumulado
del año 2021 y prácticamente alcanza el 60 %
en el segundo semestre. Esto significa que casi
6 de cada 10 clientes encuestados otorgan a la
empresa puntuaciones de 9 y 10.
Estos buenos índices de recomendación no son
ocasionales, sino que vienen de lejos. No en
vano, en los últimos cuatro años, como mínimo
la mitad de los clientes encuestados cada
curso han sido promotores de la empresa. Esta
confianza que mantiene Canal en términos de
recomendación se ha consolidado a medida que
la empresa ha ido poniendo en marcha acciones
específicas dirigidas a los usuarios y encaminadas
a mejorar su experiencia y su satisfacción con el
servicio recibido.
La implantación de la nueva Carta de Compromisos,
la intensificación de los esfuerzos en la resolución
de reclamaciones, el estudio en profundidad de
los procesos de contratación, el nuevo diseño de
la factura de consumo, la apuesta por extender la
factura electrónica, el seguimiento de los clientes
insatisfechos o la implementación de herramientas
de analítica avanzada son solo una muestra de los
recientes esfuerzos que ha acometido la compañía
y sobre los que continúa trabajando de cara
al futuro.

NPS
49,9
43,7

43,05
34,1

2017

49,6

46,5

36,7

2018

2019

2020

Semestre 1 Semestre 2 Ac. 2021
2021
2021

9/16

ENERO 2022 I+DEAMOS 10/16

PROYECTO MOISÉS: PROBANDO MEMBRANAS DE
ULTRAFILTRACIÓN CON UN EQUIPO PORTÁTIL

Los ensayos han permitido comprobar, con distintos tipos de agua bruta, qué modelos de membranas
ofrecen una mejor retención de turbidez, metales no disueltos y microbiología
Aunque guarden multitud de semejanzas, el
tratamiento del agua potable no es idéntico en todas
las estaciones de potabilización. Por su concepción,
su diseño o las características del agua que tratan,
no hay dos ETAP iguales. Todas poseen alguna
particularidad, alguna diferencia.
Ni siquiera la filtración del agua tiene que realizarse
siguiendo un método único. Así, si hace unos
meses hablamos de las posibilidades de las arcillas
expandidas como material filtrante, en esta ocasión
toca hacerlo de las membranas de ultrafiltración y de
cómo Canal de Isabel II ha probado varios modelos
de estas membranas gracias a un equipo tecnológico
que cabe encima de una mesa. Nada que ver, por
tanto, con otros pilotajes que requieren una gran
superficie —30 m2 para testar cada tipología— y un
esfuerzo inversor significativo.
«La elección de membranas de ultrafiltración resulta
un proceso complejo y muy dependiente de variables
comerciales debido a la amplia oferta disponible en
el mercado», cuenta Carlos Tomé, responsable en
el Área de Tratamiento de Aguas de Guadarrama.
Por este motivo, añade, «queríamos disponer de un

banco de pruebas portátil y adaptable que permitiera
probar distintos tipos de membranas». Con este
propósito nació el proyecto Moisés, en el que
también han participado Patricia Pérez, responsable
de estudios de I+D+i, Miriam Fernández, jefa del
Área de Proyectos de Abastecimiento, y Eduardo
Arozamena, jefe del Área de Tratamiento de Aguas
de Guadarrama.
El equipo tecnológico con el que han experimentado
durante varios meses permite colocar y retirar
fácilmente probetas con membranas de diferentes
fabricantes. Además, está conectado a un ordenador
donde vuelca los datos y los parámetros del agua
filtrada. Estos datos de los ensayos quedan grabados
y reproducidos en gráficas muy útiles para interpretar
los resultados.
¿Y qué dicen los resultados? Que las membranas de
ultrafiltración retienen con enorme eficacia la turbidez
y los metales no disueltos, aparte de proporcionar
una reducción microbiológica muy alta. Pero eso,
en realidad, no es nada sorprendente ni profético.
El valor diferencial del proyecto es que ha permitido
comprobar una metodología para elegir el modelo

de membranas que ofrece mejores prestaciones
en cuanto a retención de ciertas impurezas y
microorganismos patógenos. Esto es: entre los
buenos, permite discernir el mejor para cada caso.
De esta manera, del proyecto Moisés no se han
extraído diez mandamientos sobre la potabilización
del agua, pero sí una conclusión relevante de cara al
futuro: sería interesante adquirir el equipo de ensayo
de membranas y poder disponer de él de manera
permanente, una vez demostrada su eficacia y
comodidad. «Esto permitiría realizar ensayos sobre el
estado de membranas de ultrafiltración en servicio y,
además, evaluar diferentes modelos basándonos
en resultados experimentales objetivos y
repetibles con una determinada calidad de
agua bruta», concluye Tomé.
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DIBUJOS PARA CUIDAR EL PLANETA
El Concurso de Dibujo Infantil para hijos de empleados de Canal ya tiene sus
12 ganadores, cuyas obras figurarán en el calendario de la empresa

Con motivo de la situación epidemiológica durante las
navidades, que obligó a cancelar los eventos festivos
propios de esas fechas, únicamente los dibujantes
premiados y sus familias pudieron reunirse en un breve

Leo Torres

Candela Martos

Irene Díaz

David Lóp
ez

ez
Lucía Alá

Como todos los años, los 12 dibujos ganadores
ilustrarán el calendario 2022 de Canal de Isabel II.

Vera Rom
ero

ar
Palom
Amaia

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por Ricardo
Llorente (director de Seguridad), Víctor Manuel Garrido
(técnico analista de laboratorio), M.ª Luz Carrascosa
(jefa del Área de Depuración de las Cuencas del Lozoya
y Alto Jarama), Javier Suela (jefe de departamento de la
Subdirección de Sistemas Informáticos) y Luis Miguel
Bernardo (oficial inspector de fincas).

Hugo Muñoz

Ainhoa Rivera

En total, se presentaron 204 obras diseñadas por
hijos de trabajadores de Canal de entre 3 y 14 años.
Nuevamente, fueron 12 los ganadores del certamen:
Leo Torres, Irene Díaz-Recio, Vera Romero, Hugo
Muñoz, David López, Iván Díaz, Alba Municio, Ainhoa
Rivera, Candela Martos, Amaia Palomar y Lucía Aláez.
También se entregó un accésit a Cristina Bueno.

encuentro donde se hizo entrega de los galardones.
Precisamente por este motivo, y ante la imposibilidad
de celebrar los juegos infantiles de otras ediciones,
la organización del concurso también guardó un
pequeño obsequio para el resto de participantes.

Alba Municio

Una vez más, como marca la tradición, Canal de
Isabel II cerró el año con la convocatoria del Concurso
de Dibujo Infantil para hijos de empleados. Esta última
edición tuvo como hilo conductor un tema muy ligado
al medioambiente: los pequeños grandes gestos que
nos ayudan a cuidar el planeta.

entel
Laura Pim

Iván
Díaz
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RETRATOS DEL AGUA

Embalse de El Vado
Diego Gómez Pérez

Sifón del Morenillo
Javier Vicente Codesal

El embalse de El Vado está situado en el curso alto del río Jarama, en la provincia
de Guadalajara. La presa se empezó a levantar en 1920 y su construcción duró
casi cuarenta años debido a diversas vicisitudes. Aunque las obras finalizaron en
1954, no entró en servicio hasta 1960.

En las proximidades de El Molar, este sifón de unos 170 metros se construyó para
salvar la cuenca del arroyo Morenillo en el trazado del primitivo Canal de Isabel II,
también conocido como Canal Bajo, que actualmente termina su recorrido en el
depósito de Islas Filipinas.

Técnico de comunicaciones en el Área de Telecomunicaciones

Oficial de apoyo a red en el Área de Conservación Sistema Colmenar
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ARCAS 2020: UN DILUVIO UNIVERSAL Y CRIATURAS EXTRAÑAS
QUE NAVEGAN SIN RUMBO BUSCANDO LA SALVACIÓN
Los Teatros del Canal acogen esta obra de ciencia ficción con tintes apocalípticos y un
interesante trabajo de vestuario
El VVAA Colectivo ofrece en la Sala Negra de los
Teatros del Canal tres funciones de un montaje
de ciencia ficción apocalíptico que reflexiona
acerca de la salvación. La pieza, de 90 minutos de
duración, cuenta con la colaboración especial del
artista italiano Giovanni Vetere y se interpreta en
inglés y español.

Arcas 2020 replantea el diluvio universal en una
fábula moderna donde ya no quedan humanos,
solo animales y seres extraños que navegan
en una nave en estado de emergencia. Estos
navegantes son los únicos supervivientes del
diluvio y buscan tierra firme donde poder
desembarcar y desarrollar una nueva civilización.
Muchas de las criaturas que viajan en el buque
son híbridas, y a cada cual más extraña, creadas
a partir de cruces como el de una paloma y un
cuervo, o el de una mujer y una alga. El singular
vestuario de Vera Moles ayuda a configurar ese
particular ecosistema.
Así, partiendo del arca de Noé, se exploran los
comportamientos y dinámicas colectivas que
componen una jerarquía distorsionada y unas
políticas injustas dentro de la nave, en la que se
debate sobre los privilegios de los poderosos y la
insidia de la salvación a costa de otros que han
quedado por el camino.

Arcas 2020 es un simulacro de un mundo
alternativo con seres ancestrales y de última
hora, antenas, dedos, cuerdas, colas de lagarto,
patas de araña y cabellos muy enredados. Es
una fabulación especulativa sobre el castigo y el
privilegio, pero principalmente es una obra de
teatro sobre la necesidad de comprendernos en un
entorno de múltiples especies. La representación
abandona el antropocentrismo para imaginar
otras posibilidades y formas de convivencia.

Cuándo:
11, 12 y 13 de febrero
Horario:
Días 11 y 12, a las 19:00 h;
día 13, a las 12:00 h
Dónde:
Sala Negra - Teatros del Canal
Entradas:
desde 15 €

+ info
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LOS EMBALSES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
COMIENZAN EL AÑO 2022 POR ENCIMA DEL 60 %

LAS TARIFAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID SE
MANTIENEN CONGELADAS POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO

El volumen de agua consumido en 2021, 488,5 hectómetros cúbicos,
es el tercero más bajo de los últimos 10 años

El precio en la región es casi un 25 % más barato que la media en España,
según AEAS

Las reservas de agua almacenadas en los embalses
gestionados por Canal de Isabel II finalizaron
el año 2021 al 60,8 % de su capacidad total,
con 573,2 hm3 de agua, un valor 2,3 puntos
inferior a la media registrada para esas fechas.
2021 comenzó registrando niveles muy por encima
de la media en el agua embalsada en la Comunidad
de Madrid, y muy especialmente en febrero,
cuando las reservas se encontraban al máximo
de su volumen estacional tras las aportaciones
recibidas por la borrasca Filomena. Esta tónica
de valores por encima de la media histórica se
mantuvo durante todos los meses del año natural
salvo en diciembre, cuando por primera vez los
registros se encontraron por debajo del promedio.
Diciembre de 2021 fue un mes menos lluvioso de lo
habitual, con 36 litros recogidos por metro cuadrado.
De esta forma, las precipitaciones fueron un 48 %
inferiores a la media, de 69,2 l/m2. En consecuencia,
las aportaciones a los embalses madrileños durante

el último mes del año fueron de 44,9 hm3, casi un
50 % por debajo de los 88,9 hm3 de promedio en
este periodo. En el cómputo global del año natural,
la aportación de agua a las cuencas madrileñas ha
sido de 628,4 hm3, un 16,9 % inferior a la media, que
está en 756,6 hm3.
En conjunto, el consumo de agua en la Comunidad
de Madrid durante el año 2021 fue prácticamente
igual al registrado en el 2021, con un ligerísimo
ascenso del 0,04 % (488,5 hm3 frente a los
488,3 hm3 derivados para consumo en 2020). Con
todo, teniendo en cuenta que el consumo medio anual
de los últimos 10 años se sitúa en 496,7 hm3, 2021
ha sido el tercer año de menos consumo dentro de
este periodo.
Independientemente de la situación hidrológica,
y dado que no se puede saber cómo se va a
comportar el invierno en cuanto a precipitaciones y
aportaciones a los embalses, Canal de Isabel II solicita
a los madrileños que continúen colaborando en el
uso eficiente y responsable del agua, y pone a su
disposición recomendaciones de ahorro en su canal
de YouTube, sus redes sociales y su página web.

Las tarifas del agua que suministra Canal de Isabel II
en la Comunidad de Madrid seguirán congeladas
por séptimo año consecutivo. De esta forma, si
el precio medio del agua en España se sitúa en
1,95 euros por metro cúbico, en la región
madrileña es un 24,62 % más barata, según datos
de la Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS).
Un litro de agua en la Comunidad cuesta menos
de 0,0015 euros, de modo que el consumo de
una ducha —suele rondar los 35 litros— supone
menos de 6 céntimos, y el de poner el lavavajillas
—unos 11 litros— menos de 2 céntimos.
Las tarifas de Canal incluyen la facturación de
todos los procesos y etapas del ciclo del agua que
gestiona la empresa, desde la captación del recurso
en los embalses hasta su devolución al cauce de
los ríos una vez depurada. De carácter bimestral,
la tarifa del agua en la región es progresiva
y estacional, para fomentar el uso eficiente y
racional sobre todo en los periodos
de escasez.

Asimismo, estas tarifas contemplan bonificaciones
sociales para quienes tengan dificultades para
hacer frente al pago de sus recibos: en concreto,
pueden acceder a la tarifa social los perceptores
del Ingreso Mínimo Vital, de la Renta Mínima de
Inserción, de pensiones no contributivas o de
la Renta Activa de Inserción. Más de 260.000
personas son actualmente beneficiarias de la
tarifa social del agua de la Comunidad de Madrid,
que bonifica en un 50 % la cuota fija y en un 100 %
la parte variable hasta un consumo de 25 metros
cúbicos al bimestre.
Igualmente, los perceptores de pensiones de
viudedad, así como las familias y viviendas
numerosas pueden beneficiarse de otras
bonificaciones en sus respectivas facturas
de agua.
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