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OBRA EN TIEMPO RÉCORD

Una conexión construida en apenas un mes entre las plantas de Torrelaguna
y El Bodonal ha permitido poner a prueba la resiliencia del abastecimiento
en la Comunidad de Madrid
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CANAL DETIENE TEMPORALMENTE SU MAYOR ETAP SIN
AFECTAR AL ABASTECIMIENTO: ASÍ LO HA CONSEGUIDO

Labores de mantenimiento en la potabilizadora de Colmenar han obligado a conectar, en tiempo
récord, las plantas de Torrelaguna y El Bodonal para garantizar el abastecimiento
A comienzos del mes de diciembre, en el Área
de Tratamiento Lozoya-Jarama, perteneciente
a la Subdirección de Planificación de Recursos
Hídricos y Abastecimiento de Canal, se presentó
una problemática difícil de resolver: para poder
realizar las labores de mantenimiento previstas
en la ETAP de Colmenar, la más grande de toda la
Comunidad de Madrid, era necesario detener por
primera vez el funcionamiento de toda la planta
durante 10 días. Y tenía que hacerse a finales de
enero; el calendario no concedía más margen.
«Había que encajar el corte en esas fechas, era
una cuestión de ahora o nunca», explica la jefa
del Área, Margarita Amado.
Dejar fuera de servicio la mayor potabilizadora
de la región obligaba a Canal de Isabel II a idear
un plan alternativo. Un plan para poder tratar el
agua que normalmente llega a Colmenar en otra
instalación de la zona, en este caso, la ETAP de
Torrelaguna. Pero no iba a ser tan sencillo.
«La planta de Torrelaguna no podía hacer
frente a un aumento de caudal tan importante

en ese momento», aclara Ana Belén Serrano,
coordinadora de Tratamiento. El verdadero escollo
se encontraba, en realidad, en el agua proveniente
del lavado de los filtros. Esta también debe tratarse
en la instalación, en la parte donde se procesan los
fangos, pero en Torrelaguna, esta zona de la ETAP
no está preparada para asumir el volumen extra
que supone el lavado de filtros como consecuencia
del incremento del caudal de tratamiento. Es decir,
al tener que tratar más agua bruta, habría que
utilizar un caudal mayor para lavar los filtros, pues
se ensuciarían antes, y llegaría un punto en que la
instalación no daría abasto.
El escenario, por tanto, era complicado:
no bastaba con la ETAP de Torrelaguna
como alternativa a Colmenar. Todo
dependía de encontrar un plan B. Y
la Subdirección de Conservación de
Infraestructuras de la Zona Este,
dirigida por Diego Limones, lo
encontró a tiempo.

ETAP de Torrelaguna
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La alternativa de la alternativa
La solución al problema pasó por conectar la ETAP
de Torrelaguna con la de El Bodonal mediante
una conducción de dos tuberías de PVC-O de
400 metros en total. «Estas tuberías conectan el
agua de la limpieza de filtros de Torrelaguna con
uno de los canales que lleva agua bruta hasta El
Bodonal», cuenta Esteban Salgado, jefe del Área
de Conservación de la Sierra Norte y artífice de
una intervención realizada en tiempo récord.
«Si antes Torrelaguna podía tratar 3 m3 de agua
por segundo, esta canalización nos permite
elevar su capacidad hasta los 5 m3/s», añade
Ana Belén Serrano. Así, durante los días en
que ha estado operativa la conexión entre las

dos potabilizadoras se han podido asumir los
caudales no tratados en Colmenar. Además, se
ha conseguido cierto ahorro energético, una
suerte de efecto colateral positivo.
En una situación de normalidad, el agua de la
limpieza de filtros, una vez tratada en la planta
de fangos, se recircula mediante un bombeo
a la cabecera de la planta para ser, esta vez,
potabilizada desde cero. Por el contrario, en el
tiempo en que ha funcionado la canalización no
ha sido necesario poner en funcionamiento las
bombas, pues el agua del lavado de filtros ha
fluido por gravedad desde Torrelaguna hasta
El Bodonal. Allí, han podido tratarla con unos
pequeños ajustes en la operativa de la planta.

Dos tuberías de 400 metros
han derivado el agua del lavado
de filtros de Torrelaguna hasta
un canal que lleva agua bruta a
El Bodonal

ETAP de El Bodonal
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«Esta obra de ingeniería es un ejemplo de una gran idea, con gran repercusión
en el abastecimiento y que es llevada a la práctica de manera rápida, eficiente
y efectiva», declara Esteban Salgado. Todo ello pese al carácter de urgencia,
que era un serio condicionante. «La preocupación estaba en los plazos, pues
disponíamos de apenas un mes y con las navidades de por medio», relata.
«De no haber conectado Torrelaguna y El Bodonal con esta rapidez, no habríamos
podido parar la ETAP de Colmenar y eso habría supuesto una situación complicada
de cara al futuro», resuelve aliviada Margarita Amado. Poder parar un activo
fundamental de la potabilización en la Comunidad de Madrid sin repercusiones
en el abastecimiento ha sido un verdadero hito en la gestión del agua que realiza
Canal de Isabel II.

La obra se ha ejecutado
con carácter urgente en
apenas un mes y con las
navidades de por medio
ETAP de Torrelaguna

Si se paraba la ETAP de
Colmenar, la de Torrelaguna
no podía asumir por sí sola
un aumento de caudal tan
importante

ETAP de Colmenar
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¿CÓMO DE CONTAMINADA ESTÁ EL AGUA DE LLUVIA
EN
MADRID?:
UN
ESTUDIO
DE
CANAL
LO
HA
ANALIZADO
Con los datos obtenidos, la empresa ha establecido un sistema que puede anticipar la
contaminación que van a tener las precipitaciones futuras

El nivel de contaminación del agua de lluvia en
Madrid puede ser incluso más elevado que el del
agua residual normal. Es la gran conclusión a la
que ha llegado un grupo de investigadores de
Canal de Isabel II tras tomar muestras y analizar
las características del agua de lluvia en diferentes
puntos de la red de drenaje urbano.
«Cuando está lloviendo y recogemos esa agua,
los picos de contaminación están, a veces, por
encima incluso de los picos de contaminación
del agua residual», confirma Antonio Lastra,
coordinador de Innovación en Red. «Tanto la DBO,
la DQO [parámetros de referencia para medir la
contaminación en un líquido] como los sólidos en

suspensión son más altos en el agua precipitada
que en el agua residual normal», añade.
A nadie sorprende que las aguas de escorrentía porten
impurezas, más si cabe en una ciudad como Madrid.
La precipitación de contaminantes atmosféricos, el
arrastre de contaminación difusa o la suciedad que
elimina la lluvia de calles y tejados son los principales
causantes de este fenómeno. Sin embargo, aun
asumido este hecho, se desconocía hasta qué punto
podía estar contaminada esta agua: «Con este
proyecto queríamos saber cómo de contaminada
está el agua de tormenta cuando la recogemos en
colectores, tanques y resto de infraestructuras de
drenaje urbano», indica Lastra.

Las muestras de agua
de lluvia se han tomado
en diferentes puntos de
la red de drenaje
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Para ello, un grupo de trabajo de Canal de Isabel II
ha tomado muestras de distintas tipologías de lluvia
en diferentes puntos de la red. Lo ha hecho cada
pocos minutos en días de precipitaciones, aunque
el proceso no ha sido nada sencillo: «Los caudales
que vienen por los grandes colectores hacen que
sea complicado tomar esas muestras y hallar las
concentraciones de contaminación», explica el
coordinador.
Con los datos obtenidos en el estudio, Canal ha
establecido un sistema que puede anticipar la
contaminación que van a tener las lluvias futuras.
De esta forma, según el tipo de lluvia esperada, las
áreas de depuración de la empresa pueden preparar
la operativa más adecuada para evitar problemas
de capacidad en las depuradoras y tratar el agua
residual para devolverla en condiciones óptimas a
los cauces. Además, sin consumir más energía de
la necesaria en el proceso.

Prever las lluvias intensas
Si el análisis de las aguas de lluvia ayuda a planificar
los recursos para eliminar las cargas contaminantes,
igual de importante es prever cuándo van a
producirse precipitaciones, sobre todo si van a ser
intensas. No es algo que pueda dejarse a la intuición
meteorológica, claro está. Para anticiparse a estos
escenarios, Canal de Isabel II cuenta con un sistema
de detección temprana de lluvias intensas.
El modelo de detección se basa en el uso de
radares meteorológicos que cubren un radio de 65
kilómetros cada uno, lo que les permite abarcar la
práctica totalidad de la Comunidad de Madrid. Estos
dispositivos, unidos a los clásicos pluviómetros, le
bastan a Canal para pronosticar, con hasta 4 horas
de antelación, la forma e intensidad aproximada
de las precipitaciones venideras, y la zona donde
se producirán.

Gracias a estos avances técnicos y a la versatilidad
de las infraestructuras de saneamiento (tanques de
tormentas, depuradoras en cascada, colectores,
aliviaderos, baipases, etc.), Canal puede
identificar aquellas operaciones que, de
manera global, le permiten hacer una mejor
gestión de sus instalaciones y del proceso
de depuración. ¿El resultado? Se previene
un hipotético colapso de las depuradoras
y se consigue sanear convenientemente
el agua residual que llega a estas plantas.
Quien más lo agradece es el medio ambiente;
en concreto, los ríos de la región.

La empresa dispone de
radares meteorológicos
que cubren un radio de
65 kilómetros
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CANAL, EN CABEZA: LA EMPRESA LIDERA EL SECTOR DEL
AGUA EN LOS INDICADORES DE EXPERIENCIA DE CLIENTE

Es la única suministradora de agua en España que obtiene un NPS positivo de dos dígitos en el último
estudio del instituto de investigación STIGA, con una puntuación de +17,8
Canal de Isabel II continúa siendo la empresa
de agua mejor valorada por sus clientes a nivel
nacional. En el último estudio realizado por la
consultora STIGA y difundido por la Asociación
para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente
(DEC), la compañía madrileña se asienta como líder
indiscutible del sector, por delante de la sevillana
Emasesa y de Aqualia. Canal es la única firma
suministradora de agua que obtiene un índice
de recomendación (NPS) positivo de dos dígitos:
+17,8 puntos.
El NPS mide el porcentaje de usuarios promotores
y detractores que tiene una empresa, y es,
precisamente, el mejor termómetro para calibrar
el nivel de adhesión que manifiestan los clientes
de cualquier marca. En el ranking de las diez
empresas líderes del sector del agua, solo las tres
citadas (con Canal a la cabeza) tienen un mayor
porcentaje de clientes promotores (otorgan
puntuaciones de 9 y 10) que detractores (puntúan
de 0 a 6). Canal de Isabel II consigue un 42,4 %
de promotores y un 24,6 % de detractores en el
análisis de STIGA.

En cualquier caso, el NPS no es el único terreno
en el que Canal de Isabel II se ha hecho fuerte.
La empresa pública madrileña también lidera
la puntuación en los otros tres parámetros que
aborda el estudio: es la primera en imagen de
marca (77,9), precio (73,7) y calidad del servicio
(79,5).
STIGA analiza en su estudio más de 200 marcas de
10 grandes sectores de actividad y sus principales
subsectores (en total, 23). En los cuestionarios,
pregunta a los clientes de las distintas empresas por
la imagen que tienen de ellas, por su satisfacción
con el servicio que prestan, por la relación calidadprecio, por su grado de fidelidad a las firmas o por
la probabilidad de recomendarlas a un amigo.
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NPS SECTOR
Canal de Isabel II

17,8

Emasesa

2,0

Aqualia

Emuasa

42,4 %

0,2
0

Emalcsa
Aguas Municipalizadas de Alicante

PROMOTORES NEUTROS DETRACTORES

-5,0
-7,6

33,0 %

24,6 %

IMAGEN
CALIDAD
DE MARCA PRECIO PROD. Y SERV.
77,9

73,7

79,5

72,6

68,3

73,0

72,4

68,1

71,7

69,6

64,5

69,1

70,5

67,2

72,0

67,4

62,4

68,8

Aguas de Valencia

-13,6

66,3

60,6

65,8

Emasa

-13,8

70,7

67,0

66,0

Agbar: Aguas de Barcelona

-13,9

69,2

60,8

68,9

67,6

64,8

69,2

69,0

63,8

66,8

Consorcio de Aguas de Bilbao
Agbar: otras compañías del grupo

-17,7
-18,5

Indicadores Stiga de Experiencia del Cliente

La obtención de las opiniones se realiza a través
de un método mixto que combina un panel online
con encuestas por redes sociales (Instagram y
Facebook). ¿A quiénes preguntan? A usuarios o
consumidores de los servicios analizados, que sean
residentes en España y mayores de edad. Para
asegurar la representatividad de los resultados,
durante la realización del trabajo de campo se
efectúa un control de las cuotas por sexo y tramos
de edad. Esta metodología permite obtener una
amplia cobertura de perfiles y un alcance muestral
nada desdeñable.

Por su parte, Canal de Isabel II también realiza
de forma periódica estudios de benchmarking
(análisis comparativos) y de carácter relacional
para conocer su posición en el sector, tanto a
nivel nacional como internacional. Y aunque la
metodología o el universo encuestado puedan
variar mínimamente, en sus investigaciones
propias los resultados confirman lo ya comentado:
en términos de Experiencia de Cliente, Canal se
sitúa como la empresa líder del agua en España.
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LA GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE REDUEÑA:
DEL FILTRO VERDE AL BOMBEO NEUMÁTICO
Canal de Isabel II ha construido una estación de bombeo neumático que permite impulsar las aguas
residuales de este municipio hasta la EDAR de Venturada, a mayor altitud
Hasta hace unos años, las aguas residuales del
pequeño municipio de Redueña se depuraban
mediante un filtro verde situado en la ribera del
arroyo Santa Lucía. Un filtro verde es una porción
de terreno agrícola o forestal al que llegan las aguas
residuales y donde gracias a procesos naturales
en el ecosistema, se eliminan gran parte de los
contaminantes del agua residual.

Saneamiento, mientras que la redacción del proyecto
corrió a cargo de Alonso Comas, actualmente gestor
de explotación en El Endrinal. La obra ha consistido
en la instalación de un sistema de bombeo neumático
de 35 m3/h de capacidad en una obra civil enterrada.
En efecto, casi la totalidad de la EBAR, incluyendo
todos los equipos electromecánicos, se encuentran
bajo el suelo.

Aunque útil, un filtro verde no era el método
de saneamiento ideal para un municipio con
perspectivas de crecimiento, por lo que Canal de
Isabel II decidió construir en la zona una estación
de bombeo de aguas residuales (EBAR) para poder
derivar los caudales desde Redueña, a 760 metros de
altitud, hasta la EDAR de Venturada, que se encuentra
a 800 metros sobre el nivel del mar. Para superar
ese desnivel y salvar las pérdidas de carga que se
generan en la tubería de impulsión, era necesario
elevar el agua residual a una altura manométrica de
86 metros.

El sistema de impulsión neumático se emplea
habitualmente cuando las aguas residuales son
anaeróbicas por permanecer demasiado tiempo en
la red de saneamiento. También cuando la magnitud
de los caudales es muy variable, como sucede en
Redueña, donde existe una enorme diferencia entre
el caudal medio de aguas residuales generadas y los
picos máximos que pueden llegar a acumularse.

La ejecución de esta nueva infraestructura ha estado
dirigida por Jesús Asenjo de la Fuente, responsable
de Obras en el Área de Construcción de Redes de

La gran particularidad de un bombeo neumático es
que se incorpora oxígeno (entre 5 y 7 mg/l) en cada
arranque de los compresores. Esto permite que las
aguas residuales presentes en la red permanezcan
en estado aeróbico. Asimismo, los compresores
también vacían y limpian la conducción al completo
una vez al día. De esta forma, no se producen

obstrucciones ni problemas de sedimentación y,
al mismo tiempo, se evita la formación de ácido
sulfhídrico y de malos olores.
En primer término, el agua residual que llega a la
EBAR se recoge en dos cubas de acero de 525
litros de capacidad, que más tarde se presurizan
para desencadenar la impulsión del agua. Todo el
funcionamiento de esta estación de bombeo, desde
los ciclos de presurización y descarga hasta el lavado
de la tubería, es controlado por medio de un
autómata programable.
Por el momento, la infraestructura de
la EBAR de Redueña incluye una línea
de bombeo neumático desde la que
arranca una impulsión de 2.300
metros de longitud hasta la EDAR
de Venturada. Aunque si las
condiciones de explotación lo
hicieran necesario en el futuro,
la estación podría equiparse
con una segunda impulsión
que doblaría la capacidad de
bombeo hasta los 70 m3/h.
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CARRERA DEL AGUA: CANAL RESERVA 300
DORSALES
GRATUITOS
PARA
SUS
EMPLEADOS
La prueba se disputa el 20 de marzo en un recorrido de 10 kilómetros desde el Cuarto Depósito
hasta el Tercer Depósito

Canal de Isabel II ha retomado la organización de
la Carrera del Agua en su 39ª edición. Este año, la
prueba tendrá lugar el domingo 20 de marzo y
podrán disputarla un máximo de 4.300 corredores.
Dentro de ese cupo máximo de participantes, la
empresa ha reservado un total de 300 plazas para
repartir gratuitamente entre sus empleados. Estas
pueden solicitarse hasta el 9 de marzo. En caso
de quedar dorsales disponibles, estos podrán ser
asignados a familiares de los trabajadores de Canal,
siempre y cuando sean mayores de 16 años. Por su
parte, las inscripciones para el público general pueden
realizarse en la web www.lacarreradelagua.es con un
coste de 16,50 €.
La Carrera del Agua se disputará en un recorrido de
10 kilómetros homologados por la Real Federación
Española de Atletismo. Con salida en la calle Mateo
Inurria y meta en el paseo Francisco de Sales, el
circuito comienza y acaba en dos de los depósitos
de agua más representativos de Madrid.
Por su configuración, el perfil es idóneo tanto para
atletas consagrados como para aficionados al running.

Solo el tramo que discurre por la calle Padre Damián
y el paseo de la Castellana presenta unos metros de
desnivel positivo. Además, los últimos 4 kilómetros,
en los que los participantes se dirigirán hacia el sur a
lo largo de la calle Bravo Murillo hasta la altura de Ríos
Rosas, son completamente descendentes.
Esta carrera popular surgió como iniciativa para
resaltar la importancia del agua como bien escaso e
imprescindible, por lo que Canal de Isabel II ha querido
resituarla en el panorama deportivo en una fecha que
anticipa la celebración del Día Mundial del Agua, el 22
de marzo. A lo largo de su historia, más de 50.000
personas han corrido en todas sus ediciones.

FEBRERO 2022 RETRATOS DEL AGUA 12/16

RETRATOS DEL AGUA

Presa de Riosequillo
Alberto Casquero Sánchez

Válvulas de chorro hueco
Eduardo Zubiaga González de Arrilucea

La presa de Riosequillo fue inaugurada en 1958. Por aquel entonces, su embalse sirvió
para solventar los problemas de escasez tras la Guerra Civil. Por su tipología, es una presa
de gravedad. Su coronación es una de las más largas de España, con más de un kilómetro.

Estas dos válvulas de chorro hueco son un importante órgano de maniobra en la presa
de Manzanares El Real. Se ubican aguas abajo y permiten desaguar caudales del embalse
mediante un chorro cónico abierto que dispersa la energía en la atmósfera.

Titulado superior en el Área de Construcción de Redes de Abastecimiento

Titulado superior en la Subdirección de I+D+i
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EL LIRISMO DE LO COTIDIANO Y LA REALIDAD DIFUMINADA:
LA FOTOGRAFÍA DE VARI CARAMÉS LLEGA A LA SALA CANAL
La exposición Algo, nada, siempre reúne una selección de imágenes que muestran las
diferentes etapas creativas del artista gallego
Tras el éxito de su última exposición sobre la saga
de los Alfonso, nuevas fotografías se exhiben
desde el 10 de febrero en el interior de la Sala
Canal de Isabel II. Se trata de una selección de
imágenes del fotógrafo gallego Vari Caramés
(Ferrol, 1953). La muestra, titulada Algo, nada,
siempre, recoge buena parte de su producción
artística y está enfocada hacia el lirismo de lo
cotidiano.
La exposición reúne una seria de imágenes de
diferentes proyectos que comparten unos mismos
intereses por parte de Caramés, como son la
importancia de lo cotidiano, la búsqueda de la
atemporalidad, el despertar de las emociones
o el encuentro con lo sorprendente.
Hablamos de unas instantáneas
emocionales y cercanas que
capturan la sencillez de los
acontecimientos a través de
veladas y sutiles referencias.

Los tres conceptos recogidos en el título
(algo, nada, siempre) son los que estructuran
la exposición. Estos permiten la interrelación
continua de las imágenes y transmiten el espíritu
de la obra del artista. «Algo» conecta con su
capacidad de rescatar lo insospechado de la
realidad común; «nada» es lo superfluo de lo que
se desprende para plasmar la esencia, y «siempre»
remite a su afán por captar la atemporalidad en
los fenómenos corrientes.

Color_2000
© Vari Caramés, Vegap, madrid, 2022

Miraxes_2003
© Vari Caramés. Vegap, Madrid, 2022
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Estas tres ideas se desarrollan a través de una
selección de imágenes que muestran las diferentes
etapas creativas de Caramés: la obra en blanco
y negro, que produjo hasta los años 2000; sus
retratos, bodegones, paisajes y fotografías de calle;
y sus series Nadar, Tránsito, Color, Escenarios,
Miraxes, Recreo, Pasatiempo y Lugares.
Comisariada por Blanca Berlín y Nerea Ubieto,
la exposición ofrece un perspectiva amplia de
las más de cuatro décadas que lleva Caramés
pegado a una cámara. Como colofón, además,
se proyecta en bucle un vídeo que el artista ha
creado expresamente para esta exposición y que
estimula un estado meditativo en el espectador.

Fotógrafo autodidacta y defensor de una mirada
propia, Vari Caramés es un referente de la
fotografía española desde los años 80. Su técnica
sirve muchas veces para descontextualizar
la realidad y difuminarla. Eso explica que sus
fotos sean atemporales e indefinidas. Caramés
es amante del desenfoque para crear efectos
especiales, reacciones, emociones. No persigue
la perfección compositiva, quiere que la imagen
cobre vida propia, que trasmita, que se convierta
en poesía.
Sus obras se pueden ver en instituciones como
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
PHotoEspaña, la Fundación Luis Seoane, el Centro

Galego de Arte Contemporánea, la Colección
Caixa Galicia o el Museo de Arte Contemporáneo
Gas Natural Fenosa. Ahora, podrá contemplarse
de forma gratuita en la Sala Canal de Isabel II
hasta el próximo 24 de abril.

Cuándo:
Hasta el 24 de abril de 2022
Horario:
De martes a sábados de 11:00 a 20:30;
domingos y festivos de 11:00 a 14:00.
Dónde:
Sala Canal de Isabel II. C/ Santa Engracia, 125
Entradas:
Acceso gratuito
+ info

Miraxes_2003
©Vari Caramés. Vegap, Madrid, 2022

Un cortado_1985
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LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE CANAL APRUEBA LA FUSIÓN CANAL DE ISABEL II TRATÓ 420.000 TONELADAS DE LODOS
POR ABSORCIÓN DE HIDRÁULICA SANTILLANA
PROCEDENTES DE LA DEPURACIÓN EN 2021
La sociedad quedará extinguida y la totalidad de sus activos, pasivos y restantes
relaciones se transmitirán a Canal de Isabel II
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Canal
de Isabel II aprobó en su última comparecencia, el 27 de
enero, la fusión por absorción de Hidráulica Santillana,
con lo que esta sociedad quedará extinguida y la
totalidad de sus activos, pasivos y restantes relaciones
se transmitirán a Canal de Isabel II, que se subrogará en
los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

Hidráulica Santillana se constituyó como sociedad
anónima en enero de 1905, y en 2007 adquirió el
carácter de unipersonalidad tras la adquisición por
parte de Canal de Isabel II de la parte de capital social
que quedaba en manos de accionistas minoritarios.
Con fecha 1 de julio de 2012, el socio único pasó a
ser Canal de Isabel II, S. A.

Este proceso, iniciado a finales de septiembre del
pasado año, es el mismo que el ya realizado con
Hispanagua y con Canal de Comunicaciones Unidas
(CCU), y supondrá la integración de sus trabajadores,
además de todos sus bienes e inmuebles.
Actualmente, la plantilla de Hidráulica Santillana está
integrada por 17 personas.

Su objeto social consiste en la producción,
transformación, transporte y distribución de
energía, a través de la explotación de la central
hidroeléctrica de su propiedad en Navallar, así como
de otras ocho centrales cuya explotación le ha sido
cedida por Canal de Isabel II. Las nueve minicentrales
hidroeléctricas que gestiona Hidráulica Santillana
tienen una potencia instalada de 35,52 MW.
Esta actuación facilitará a Canal de Isabel II una mayor
operatividad en la gestión, al permitir la utilización
de recursos comunes y aumentar la eficiencia en
los costes operativos, administrativos y de
estructura, y todo ello con el mantenimiento
de los empleos públicos de ambas
sociedades fusionadas. La fecha de
efectos contables de la fusión será el
1 de enero de 2022.

La empresa convierte parte de estos residuos en fertilizantes,
abono agrícola y electricidad
Canal de Isabel II trató 420.000 toneladas de lodo
procedentes del proceso de depuración en 2021.
De este volumen, unas 243.000 fueron sometidas a
un proceso de secado térmico, tanto en la Unidad
de Tratamiento de Lodos de Loeches, como en
la instalación ubicada en la EDAR Sur; 159.000
tuvieron una aplicación agrícola directa, y 18.000 se
compostaron. Gracias al trabajo realizado en estos
dos centros, el porcentaje de lodos higienizados, es
decir, tratados para su recuperación y reutilización,
fue del 62 % el pasado año. El objetivo es llegar al
70% en 2022.
A propósito de esta labor, la presidenta de Canal y
consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
Paloma Martín, en una visita a la planta de Loeches,
subrayó que “Canal, además de llevar a nuestras casas
la mejor agua del mundo es un ejemplo de compañía
responsable con el medio ambiente en línea con los
principios del modelo de economía circular”.
En la planta de Loeches, que trató el año pasado
83.000 toneladas de lodos de EDAR, también
se genera energía eléctrica. Sus motores de
cogeneración producen el calor necesario
para secar los lodos gracias

al proceso de secado térmico y, además, generan
cerca de 113.000 megavatios hora. El 12 % de esta
electricidad cubre la demanda de toda la instalación,
mientras que el resto se entrega a la red.
Respecto a la producción de energía global, no
solo mediante cogeneración, Canal produjo 420
gigavatios hora de energía eléctrica en 2021, la cifra
más alta de siempre. Esta producción representa el
86,7 % de la energía consumida por la compañía y
equivale al consumo de unas 326.000 personas, por
lo que sería suficiente para abastecer durante un
año a las localidades de Móstoles y Alcobendas. La
meta fijada por la empresa es alcanzar el 100 % de
autoconsumo antes de 2030.
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