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95 proyectos cofinanciados, con una aportación total de la UE de 217,14 millones de Euros.

La aportación de la UE en el periodo supone el 9,57 % del total de las inversiones realizadas
en periodo por el Canal de Isabel II.

5
El Canal ha gestionado el 16,8 % de todos los fondos recibidos por la Comunidad de Madrid.

El 61,9 % de los fondos recibidos se han destinado a la mejora medioambiental, mediante
la ejecución de proyectos de saneamiento y depuración de aguas residuales.

El Plan Cien por Cien de Depuración es, en su conjunto, la actuación que más cofinanciación
ha recibido: 110,5 millones de euros.

La Planta de Tratamiento de Lodos de Loeches con 30,5 millones de euros y la ETAP del Tajo
con 28,7 millones de euros, son los dos proyectos individuales que han recibido mayores ayudas.
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Presentación
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Desde la incorporación de España a la Unión Europea en el año 1986, nuestro país ha vivido una gran transformación
a la que, en gran parte, han contribuido los fondos procedentes de Europa. Dichos fondos han supuesto una aportación significativa a nuestro crecimiento como nación y al desarrollo de nuestra economía, nuestro tejido productivo
y nuestra cohesión territorial.
La Comunidad de Madrid no ha sido una excepción y ha sabido aprovechar los fondos disponibles para afrontar algunas de las grandes obras de infraestructuras que se han venido desarrollando en las últimas décadas.
En concreto y en materia de agua, el Canal de Isabel II ha recibido y gestionado desde el año 2000 hasta 2009 un total
de a 217,1 millones de euros en subvenciones que nos han permitido desarrollar 95 proyectos en todos los ámbitos
de la gestión del ciclo integral del agua. Unos fondos que han sido conseguidos y gestionados mediante una excelente
coordinación entre el Canal de Isabel II y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
La cooperación y el interés mutuo entre todas las instituciones implicadas en la obtención y gestión de los fondos
nos ha permitido, por tanto, crear riqueza y disponer de unas infraestructuras en la vanguardia tecnológica del
sector como la ETAP del Tajo o la recientemente inaugurada la Planta de compostaje y secado térmico con cogeneración de lodos de Loeches. Una prueba más de que nuestra pertenencia a la Unión Europea nos enriquece
como nación.
Por todo ello, coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, el
Canal de Isabel II quiere destacar la relevancia de la cooperación europea en la gestión del agua en la Comunidad
Madrid. Para ello se ha elaborado la presente publicación, que tengo el honor de presentarles. Una publicación en
la que podrán comprobar cómo los fondos de la Unión Europea han servido para desarrollar algunas de nuestras
obras más emblemáticas, en definitiva, de cómo “Europa invierte en nuestro agua”.
Reciban un cordial saludo.

Ignacio González González
Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y
Portavoz de la Comunidad de Madrid
Presidente del Canal de Isabel II
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Mensaje del Director General
de Asuntos Europeos
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Los fondos de la Unión Europea creados como mecanismo integrador y de equilibrio y cohesión territorial de todas
las regiones de la Unión han tenido una gran relevancia en el desarrollo económico y el avance social de España durante las tres últimas décadas.
Su adecuada tramitación y el control de su gestión han permitido no solo obtener recursos económicos muy significativos con los que financiar infraestructuras vitales para el desarrollo de la nación, sino que además han introducido
en la gestión pública española nuevas formas de planificar, actuar, gestionar y documentar los procesos. Nuevas
formas de hacer la gestión pública que han contribuido a la modernización y mejora de las administraciones y empresas receptoras de los mismos. Además, la necesaria interacción de varios agentes en su gestión también nos ha
permitido abrir nuevas fuentes de cooperación y de colaboración entre las entidades españolas y europeas involucradas en su gestión.
En el período 2000-2006 la Comunidad de Madrid ha recibido a través de fondos europeos un total de 1.290 millones
de euros. Hemos sido de las Comunidades Autónomas que más y mejor han gestionado dichos fondos y que más
han sabido aprovechar el potencial y las oportunidades que nuestra pertenencia a la Unión Europea nos proporciona.
De todos esos fondos el Canal de Isabel II ha gestionado desde el año 2000 al 2006 casi el 17 por ciento de lo recibido
por la Comunidad de Madrid. Son decenas de millones de euros que le han permitido ejecutar un total de 95 proyectos de infraestructuras hidráulicas y de gestión de residuos.
Puedo por ello afirmar que a lo largo de todos estos años la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con
el Estado ha tenido en el Canal uno de sus principales colaboradores y un excelente gestor de los fondos recibidos.
Felicito al Canal de Isabel II por la iniciativa de realizar esta publicación, que permitirá dar a conocer a todos la contribución de la Unión Europea a la política hidráulica en la Comunidad de Madrid, y espero seguir contando con su
excelente colaboración en años venideros.

Antonio González Terol
Director General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía de la Comunidad de Madrid
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Mensaje del Director Gerente
del Canal de Isabel II
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Desde su creación en 1851 el Canal de Isabel II ha estado comprometido con el desarrollo de la Comunidad de Madrid
y ha hecho posible dicho desarrollo mediante la planificación y la ejecución de grandes proyecto de infraestructuras
que, hoy en día, nos permiten gestionar de forma excelente el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
Para poder abordar su misión, nuestra empresa ha construido y mantenido instalaciones a lo largo de todo el territorio
de la Comunidad de Madrid. Pero para construir es siempre necesario obtener fondos suficientes para poder abordar
las grandes inversiones que suponen los proyectos de infraestructura.
Los fondos europeos, en concreto el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), han
sido una gran oportunidad para empresas como la nuestra de obtener financiación para ejecutar proyectos emblemáticos. El Canal de Isabel II es una de las empresas que mejor ha sabido obtener y gestionar dicha financiación.
En el ámbito del saneamiento durante el periodo 2000-2010 destacan importantes actuaciones como el Plan Cien por
Cien de Depuración financiado con más de 110,5 millones procedentes de los fondos europeos y con el que conseguimos
adelantarnos a los nuevos requisitos de la legislación europea en materia de tratamiento de aguas residuales y protección
del medio ambiente. Además de este Plan, en el mismo periodo los fondos europeos nos han permitido realizar otras
importantes infraestructuras de saneamiento contando con una ayuda total de 23,8 millones de euros.
En el ámbito del abastecimiento destaca la financiación de la nueva Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP)
del Tajo, las mejoras introducidas en la ETAP de Santillana y otras obras de refuerzo de abastecimiento a poblaciones.
Para todas ellas el Canal ha obtenido fondos de la Unión Europea por un total de 49,4 millones de euros.
También nuestros ambiciosos objetivos de reutilización de aguas residuales, en el marco del Plan Madrid dpura, se
han visto apoyados desde la Unión Europea con 2 millones de Euros.
Todo ello, junto con la financiación de la Planta de compostaje y secado térmico de lodos con cogeneración de Loeches (30,5 millones de euros) y la Minicentral hidroeléctrica de Pedrezuela (0,9 millones de euros), ha supuesto una
financiación total al Canal de Isabel II a través de los fondos europeos de 217,1 millones de euros desde el año 2000.
En este mismo periodo el Canal ha invertido 2.269 millones de euros en infraestructuras, lo que pone sin duda de
manifiesto la importancia que los fondos europeos representan para nuestra empresa y para la financiación de las
infraestructuras que nos permitirán, en el futuro, seguir garantizando a todos los madrileños la prestación de unos
servicios de excelente calidad, a un coste asequible.
Adrián Martín López de la Huertas
Director Gerente del Canal de Isabel II
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La gestión del agua en Madrid: el Canal de Isabel II

El Canal y el desarrollo de Madrid
La disponibilidad de fuentes de agua de calidad y con recursos suficientes para abastecer a la población es vital para el desarrollo de las ciudades y regiones.
Un buen ejemplo de cómo el agua condiciona el desarrollo urbano y económico de
las ciudades es la historia del Canal de Isabel II como facilitador del crecimiento y
desarrollo de la ciudad de Madrid, la única gran capital europea que no cuenta con
un río importante en sus proximidades. Por ello la historia de la ciudad ha estado
siempre unida a una búsqueda constante de reservas de agua potable, especialmente desde 1561, año en que se produjo el traslado de la Corte a Madrid por decisión del rey Felipe II. Hasta ese momento, el sistema tradicional de abastecimiento
consistió en la excavación de pozos para acceder al agua disponible en el subsuelo
y, un poco más tarde, se comenzó con el empleo de los pequeños manantiales cercanos a la ciudad.
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El traslado de la Corte supuso un importante aumento de población y, por consiguiente, se incrementaron las necesidades de agua, por lo que se hizo preciso excavar más galerías subterráneas, los denominados viajes del agua que ya existían desde
la Edad Media (los hay datados en el año 1080), para conducir este recurso de los
acuíferos a los pozos de la ciudad.
El acceso del agua en los domicilios, hasta mediados del siglo XVIII corría a cargo de
los propios vecinos o de sus servidores. Sólo algunos palacios y conventos tenían
fuentes o pozos en sus propios recintos. Con el crecimiento de la población, surge
el oficio de aguador, persona dedicada a servir el agua a domicilio, cobrando un precio estipulado.
A mediados del siglo XIX, la capital madrileña contaba con 77 fuentes públicas que
repartían al día 2.150 metros cúbicos. Los viajes de agua continuaron en uso hasta
la mitad del siglo XIX, pero el sistema, con el paso del tiempo, se tornó insuficiente
para abastecer a la creciente población, originando graves problemas para los ciudadanos. El crecimiento de la ciudad se estaba ahogando por falta de agua y la salud
pública de la población estaba seriamente comprometida.
Aunque desde mediados del siglo XVIII se abordaron diversos proyectos de abastecimiento, no es hasta 1848 cuando se aprobó definitivamente un proyecto provisional del abastecimiento a Madrid, que empleaba las aguas del río Lozoya, (más de 70
kilómetros al norte de la ciudad). El proyecto diseñado por los ingenieros Juan Rafo
y Juan de Ribera estaba redactado con tal previsión, que era más que suficiente para
abastecer al doble de la población existente en ese momento. Aunque parecía algo
fantástico para la época, tenía, en realidad, tal visión de futuro, que, en la actualidad
(en 2010), siguen funcionando algunas de las instalaciones originales.

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:30 Página 15

Europa invierte en tu agua

De este modo, el 18 de junio de 1851, siendo reina Isabel II, se dictó un Real Decreto, refrendado por Juan Bravo Murillo, presidente
del Consejo de Ministros en esos momentos, en el que se disponía que el Gobierno realizara la ejecución de los trabajos a través de
un canal derivado del río Lozoya, que llevaría el nombre de Canal de Isabel II en honor a la Soberana, verdadera promotora del proyecto. En su momento la construcción del embalse original y un canal de más de 70 kilómetros fue la mayor obra pública de Europa.
Siete años más tarde, el 24 de junio de 1858, tuvo lugar la inauguración de la llegada de las aguas a la ciudad de Madrid.
Desde ese momento nuestras redes han ido creciendo y llegando a la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de
Madrid, siendo el Canal de Isabel II el que ha diseñado, construido y mantenido las infraestructuras hidráulicas, con vistas a satisfacer las necesidades que la sociedad madrileña y el medio ambiente van demandando.
Hoy en día somos una de las mayores empresas de nuestro sector y continuamos formando parte del devenir de la configuración
del modelo territorial y de desarrollo económico de la Región de Madrid.

Nuestra misión y estrategia
El Canal de Isabel II es desde 1984 la empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid encargada de la gestión del ciclo
integral del agua en toda la región y de la realización de todos los procesos destinados a la adecuada administración de los recursos hídricos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de la calidad de vida de los madrileños.
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La misión del Canal de Isabel II es por tanto: “garantizar a todos nuestros clientes el suministro de agua presente y futuro, tanto
en cantidad como en calidad, con la decidida vocación de satisfacer sus expectativas, contribuyendo activamente a la protección
y mejora del medio ambiente, en beneficio de toda la sociedad”.
Esta misión se concreta en una serie de compromisos particulares, de manera que en el Canal de Isabel II:
• Realizamos una gestión sostenible del agua como recurso limitado, optimizando su uso para abastecimiento, siempre
compatibilizándolo con otros intereses sociales, económicos y medioambientales.
• Integramos en todas nuestras actividades la gestión medioambiental, depurando las aguas residuales, reutilizando
sus recursos y contribuyendo a preservar el entorno natural.
• Realizamos una gestión empresarial eficiente, asegurando el equilibrio económico-financiero de la empresa, maximizando su valor y desarrollando una posición competitiva dentro de nuestro sector.
• Enfocamos nuestra gestión al cliente, evaluando y respondiendo a sus necesidades, y aportándole servicios de valor añadido.
• Orientamos nuestras actividades hacia la innovación, la investigación y el desarrollo, incorporando sistemáticamente
nuevas tecnologías a sus procesos productivos, de control y de gestión.
• Potenciamos la capacidad y competencia de nuestros empleados, favoreciendo su desarrollo profesional y prestando
especial atención a su entorno laboral.

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:30 Página 16

04

La gestión del agua en Madrid: el Canal de Isabel II

El ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid
Desde que una gota de agua de lluvia cae del cielo hasta que vuelve a los ríos o al mar en las mejores condiciones pasa por un
ciclo que consta de cuatro fases en dos etapas y comúnmente se denomina Ciclo Integral del Agua.
Fundamentalmente el ciclo consta de dos grandes etapas, el abastecimiento y el saneamiento, que se corresponden con aquellas
actuaciones necesarias para llevar el agua potable a los consumidores y posteriormente recoger y tratar el agua residual una
vez utilizada.
Dentro del abastecimiento se puede distinguir, en primer lugar, la aducción que comprende la captación del agua mediante embalses, pozos, desaladoras de agua marina o tomas directas en ríos y lagos. Posteriormente se realiza su tratamiento para potabilizar el “agua bruta” captada del medio natural. La segunda parte del abastecimiento es la distribución, mediante la cual el
agua tratada se lleva a los hogares, comercios o industrias consumidoras.
En cuanto al saneamiento, también consta de dos fases: en primer lugar está la recogida de las aguas residuales y las procedentes
del drenaje urbano (aguas pluviales) mediante sistemas de alcantarillado que -por gravedad o mediante bombeos- la conducen
a las plantas depuradoras. En segundo lugar la depuración de aguas residuales es la encargada de tratar dichas aguas para descontaminarlas y devolverlas al medio natural en condiciones razonablemente adecuadas para permitir la vida y su utilización
posterior para otros usos.

16

A este ciclo se puede añadir una tercera etapa que es la reutilización de aguas residuales, consistente en el tratamiento de dichas
aguas para garantizar sus características sanitarias y su reutilización en el riego de jardines, limpieza de calles, riego de zonas
deportivas e, incluso, para su uso por parte de la industria.
El Canal de Isabel II gestiona en la actualidad todas y cada una de las fases y etapas citadas.

En esta fase, recogemos el agua, la
almacenamos, la conducimos para
su tratamiento y la transportamos
hasta los depósitos que abastecen
las ciudades y pueblos.

Hacemos que el agua, una vez depurada, vuelva a la Naturaleza en
las mejores condiciones.

Llevamos el agua desde los depósitos hasta donde se necesita, manteniendo su calidad y propiedades, y
evitando su pérdida en las redes que
discurren por los municipios.

Recogemos las aguas residuales y
pluviales para su transporte a las depuradoras.
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Abastecimiento: captación
El sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid se basa principalmente en el aprovechamiento, mediante los 14 embalses gestionados por el Canal de Isabel II, de las aportaciones de los ríos Lozoya, Jarama-Sorbe, Guadalix, Manzanares, Guadarrama-Aulencia y Alberche, de donde procede del orden del 90 por ciento del agua suministrada a la red.
El agua que dichos ríos aportan a los embalses que gestionamos es muy variable en función de los años. La media de aportación
se sitúa en 775 millones de metros cúbicos anuales, aunque se ha llegado, en ocasiones, a más de 1.756 millones de metros cúbicos (en el año 1941) o a 238,8 millones de metros cúbicos (en el año 2005). En el año 2009 se ha registrado una aportación de
424,7 millones de metros cúbicos lo que supone, aproximadamente, el 45 por ciento de la aportación media anual.
Los 14 embalses gestionados por el Canal de Isabel II tienen una capacidad total de almacenamiento de 945,8 millones de metros
cúbicos, de los que el 62,2 por ciento se localiza en los cinco embalses de la cuenca del río Lozoya, cuenca en la que se sitúa el
Embalse de El Atazar, con una presa de 134 metros de altura, y una capacidad de almacenamiento superior a 425 millones de
metros cúbicos, que lo hace ser el principal embalse de la Región.
Además, el Canal de Isabel II dispone de cuatro azudes o presas de derivación y 81 pozos, en situación operativa de servicio,
que se utilizan para cubrir situaciones de emergencia, con una capacidad total anual de aportación de 61 a 76 millones de metros
cúbicos. Asimismo, el Canal cuenta con la posibilidad de transvasar agua desde los embalses de San Juan y Picadas, en el río Alberche, y Las Nieves, en el río Guadarrama.
El agua captada es conducida a través de una red de grandes canales y conducciones que presentan una longitud de 530
kilómetros.

17
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Abastecimiento: tratamiento

18

El sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, que gestiona el Canal de
Isabel II, contaba al finalizar el año 2009 con 12 estaciones de tratamiento de agua
potable (ETAP) con una capacidad nominal total para tratar 3,83 millones de metros
cúbicos de agua por día, aproximadamente el doble del consumo medio diario de
los madrileños. La última ETAP incorporada ha sido la de Griñón a finales de diciembre
del 2007.
En el primer semestre de 2010 entrará en servicio la ETAP del Tajo, financiada a través
del fondo FEDER, que permitirá por primera vez tomar agua de dicho río para el
abastecimiento del sur de la Comunidad de Madrid y situará nuestra capacidad nominal de tratamiento en el conjunto de las ETAP en 4,0 millones de metros cúbicos
de agua diarios.

Abastecimiento: distribución
Desde las ETAP hasta el grifo del usuario, el Canal de Isabel II dispone de una serie
de instalaciones que aseguran el mantenimiento del servicio de forma continuada y
con la presión requerida.
Este conjunto de instalaciones está compuesto de grandes conducciones, depósitos
reguladores y estaciones elevadoras y, finalmente, la red de distribución, que al finalizar el año 2009 superaba los 15.044 kilómetros.

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:30 Página 19

Europa invierte en tu agua

El Canal dispone de 19 grandes estaciones de elevación y 94 menores, que toman
el agua de sus correspondientes depósitos y la elevan a una cota superior para poder
llegar a las zonas más altas de la Comunidad de Madrid.
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Los depósitos reguladores son recintos impermeabilizados diseñados para almacenar
el agua que abastece a la población. La Empresa cuenta con 22 depósitos reguladores de gran tamaño, con una capacidad total de 2,7 millones de metros cúbicos que
ocupan 42,14 hectáreas, además de otros 274 depósitos de menor capacidad. Gracias a todas estas instalaciones, alguna de ellas financiadas con fondos europeos, el
Canal tiene la capacidad de suministrar el agua en las mejores condiciones a los domicilios de sus más de 1,2 millones de clientes y abastecer a los 6,3 millones de usuarios del agua en 175 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid.

Saneamiento: alcantarillado y drenaje urbano
El Canal de Isabel II opera más de 5.880 kilómetros de redes de alcantarillado en 51
municipios de la región en los que se ocupa de la gestión de dicho servicio. Dichos
municipios suponen una población de 3,6 millones de habitantes. A través de dichas
redes y de los colectores y emisarios asociados a las EDAR en la Comunidad de Madrid, que suponen un total de 734 kilómetros en el año 2009 se recogieron un total
de 519 millones de metros cúbicos de aguas residuales y pluviales.

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:30 Página 20

04

La gestión del agua en Madrid: el Canal de Isabel II

Saneamiento: depuración
El Canal de Isabel II gestiona la depuración de las aguas residuales de la totalidad de
los municipios de la Comunidad de Madrid. Para ello contamos con 150 estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) cuya capacidad nominal de tratamiento
supera los 16 millones de habitantes equivalentes. Las depuradoras del Canal de
Isabel II consiguieron eliminar en 2009 el 94 por ciento de los sólidos en suspensión,
el 96 por ciento de la DBO5 y el 91 por ciento de la DQO de las aguas en ellas tratadas.
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Reutilización de aguas residuales
El Canal de Isabel II considera que la reutilización del agua residual depurada es un
componente esencial de la gestión integral del recurso y contribuye al incremento
neto de su disponibilidad. Por ello, está fomentando la paulatina utilización de agua
tratada procedente de las EDAR cuya calidad es apta para otros usos distintos al de
abastecimiento, como riego de jardines o baldeo de calles.
En la actualidad, el Canal de Isabel II opera seis instalaciones de agua reutilizable
para el riego de zonas verdes públicas, deportivas y recreativas con un volumen total
autorizado de 23,1 millones de metros cúbicos anuales. A través de la puesta en
marcha, en el año 2005, del Plan Madrid dpura nuestro objetivo es llegar a reutilizar
anualmente 70 millones de metros cúbicos adicionales. Durante 2009 se han regenerado para su reutilización 6,2 millones de metros cúbicos de agua.
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Nuestro esfuerzo inversor y los retos futuros
Desde su creación en 1851, el Canal de Isabel II trabaja por una garantía de suministro de agua en cantidad y calidad imprescindible para el desarrollo de las actividades económicas y para el bienestar de los ciudadanos.
La labor de nuestra Empresa y el importante esfuerzo inversor realizado, han permitido el desarrollo de los pueblos y ciudades
de la Comunidad de Madrid y de una economía pujante y dinámica. Para ello, dos factores muy relevantes son las inversiones
y la construcción de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento necesarias para el desarrollo de la región.
En los últimos diez años (2000-2009), las inversiones realizadas por el Canal para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras
existentes, y para el desarrollo de nuevas infraestructuras, sin considerar los derechos de explotación de las instalaciones de saneamiento del Ayuntamiento de Madrid, han superado los 2.269 millones de euros, de los que, aproximadamente, se han financiado con fondos europeos el 10 por ciento.
La magnitud de nuestro esfuerzo inversor se pone más claramente de manifiesto expresándola en términos relativos. Así, de
cada 100 euros que los madrileños han pagado por los servicios de agua durante en los últimos tres años, 51,3 se han destinado
al desarrollo y mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y reutilización en la región.
El desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para afrontar los retos futuros exigirá un esfuerzo inversor muy
elevado. Hasta la fecha, todos los fondos generados por el Canal se reinvierten en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras y en la gestión del ciclo integral del agua.
El Canal deberá, necesariamente, mantener esta práctica de modo que las inversiones se enfoquen a responder por un lado, al
objetivo de garantizar un nivel satisfactorio de funcionamiento de la explotación manteniendo los niveles de eficiencia productiva
y competitividad y, por otro, al necesario crecimiento de las redes, tanto de abastecimiento, como de saneamiento.
A todo ello habrá que añadir el incremento de coste que suponen los tratamientos de depuración, cada vez más exigentes y sofisticados, y el hecho de que prácticamente la totalidad de la Comunidad de Madrid haya sido declarada recientemente zona
sensible, lo que obligará a someter las aguas residuales a tratamientos de eliminación de nutrientes previos a su devolución a
los cauces naturales y a las consiguientes inversiones en depuración.
Las inversiones que nos permitirán cumplir con nuestros compromisos con los clientes, con las directivas europeas y con el resto
de usuarios del agua de la cuenca del Tajo, superarán los 4.000 millones de euros hasta el año 2015. Asegurar mediante una
adecuada financiación la sostenibilidad de nuestra empresa y realizar las inversiones comprometidas en plazo, son uno de los
principales retos a los que deberemos enfrentarnos como Empresa en los próximos años.
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Información técnica y algunas magnitudes significativas del Canal de Isabel II (2009)

Abastecimiento
Número de Embalses
Capacidad de los embalses (millones de metros cúbicos)
Agua captada en los embalses y pozos año 2009 (millones de metros cúbicos)
Número de pozos de captación
Kilómetros de red de transporte
Número de plantas de tratamiento de agua potable*
Capacidad de tratamiento (millones de metros cúbicos diarios)*
Número de grandes depósitos reguladores
Capacidad de almacenamiento grandes depósitos (millones de metros cúbicos)
Número de depósitos menores
Kilómetros de red de distribución

14
945,8
554,8
81
530
13
4,0
22
2,7
246
15.044

(*) Incluyendo la ETAP del Tajo que entrará en servicio en 2010

Saneamiento
22

Kilómetros de red de alcantarillado gestionados por el Canal
Kilómetros de red de grandes colectores y emisarios
Número de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) gestionadas
Capacidad nominal de tratamiento (millones de habitantes equivalentes)
Agua tratada en las EDAR año 2009

5.880
734
150
16,1
519,0

Reutilización
Número de plantas de reutilización construidas hasta 2009
Kilómetros de red de agua regenerada construidos hasta 2009
Volumen de agua regenerada en 2009 (millones de metros cúbicos)
Municipios con convenios de reutilización con el Canal en 2009
Campos de golf con convenios de reutilización con el Canal en 2009
Industrias con convenios de reutilización con el Canal en 2009
Parques equipados con sistemas de riego inteligente en 2009

20
245
6,17
43
16
1
24
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Otras instalaciones
Número de centrales hidroeléctricas
Potencia instalada en centrales hidroeléctricas (MW)
Número de Plantas de producción eléctrica a partir de Biogás de EDAR
Potencia instalada en plantas de Biogás de EDAR (MW)
Plantas de cogeneración a partir de lodos de EDAR
Potencia instalada en cogeneración planta de gestión de lodos de EDAR (MW)
Potencia instalada total plantas de generación eléctrica del Canal (MW)
Número de Plantas de compostaje de lodos de EDAR
Capacidad de tratamiento de lodos de EDAR (millones de toneladas anuales)

8
39,10
11
22,0
1
19,2
80,28
1
155

Clientes y población servida en la Comunidad de Madrid
Número de contratos 2009 (millones)
Población abastecida (millones de habitantes)
Cobertura del abastecimiento (% habitantes de la Comunidad de Madrid)
Municipios abastecidos por el Canal
Población servida en gestión del alcantarillado (millones de habitantes)
Cobertura de la gestión de alcantarillado (% habitantes de la Comunidad de Madrid)
Municipios gestionados en alcantarillado
Población servida en depuración de aguas residuales (millones de habitantes)
Cobertura en depuración de aguas residuales (% habitantes de la Comunidad de Madrid)
Municipios gestionados en depuración

1,27
6,17
96,7%
175
3,62
56,7%
51
6,39
100%
179

Obras e inversiones
Obras adjudicadas por el Canal de Isabell II en 2009
Importe de las obras adjudicadas en 2009 (millones de euros)
Inversiones realizadas en 2009 (millones de euros)
Esfuerzo inversor (porcentaje de inversión sobre ventas)

Para saber más sobre el Canal consultar nuestras páginas web:
www.cyii.es

www.canaleduca.com

161
305,8
353,5
51%
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Origen y objetivo de los fondos europeos
Cuando hablamos de los “Fondos Europeos”, en realidad nos estamos refiriendo más ampliamente a la llamada Política Regional
Comunitaria, una herramienta con la que está dotada la Unión Europea para tratar de igualar las desigualdades regionales entre
los distintos países miembros.
La Política Regional permite a la Unión Europea transferir recursos de las regiones más ricas a las más pobres, corrigiendo los
problemas estructurales de estos y favoreciendo la cohesión económica y social. De este modo, la Política Regional es un reflejo
de la solidaridad de la sociedad europea.
El país más rico de la Unión (Luxemburgo) lo es siete veces más que Rumanía y Bulgaria, los países miembros de la Unión Europea menos favorecidos e incorporados en fecha más reciente. Se espera que la aplicación de fondos europeos al desarrollo
de estos países consiga en estos un nivel de vida convergente con la media de la Unión Europea lo antes posible. El caso de Irlanda es especialmente significativo. Su Producto Interior Bruto, que era el 64 por ciento de la media de la Unión Europea en
el momento de su adhesión en 1973, es actualmente uno de los más elevados. Y ello gracias a una aplicación eficaz de la
Política Regional Europea.
Los fondos europeos se programan en períodos plurianuales, siendo el último el 2007-2013 (en fase de ejecución). El anterior
fue el período 2000-2006, actualmente en fase de cierre administrativo. Dicho período fue en el que España recibió más fondos.
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Bajo el concepto genérico de “Fondos Europeos”, se integran los Fondos Estructurales y, por otro lado, el Fondo de Cohesión.
Los primeros no financian directamente proyectos individuales, sino planes y programas desarrollados por las regiones como la
Comunidad de Madrid y aprobados en su globalidad por la Comisión Europea. En cambio, los beneficiarios del Fondo de Cohesión
no son las regiones, sino los Estados Miembros de la Unión (los países), financiando proyectos o grupos de proyectos concretos,
que requieren de una aprobación individualizada por parte de la Comisión Europea.

Los Fondos Estructurales
Los Fondos Estructurales financian inversiones con diferentes fines, de entre ellos el que ha sido utilizado para la financiación de
proyectos hídricos en la Comunidad de Madrid por el Canal de Isabel II ha sido el FEDER.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Establecido en 1975, financia inversiones en infraestructuras generales, inversiones productivas que permitan la creación de
empleo, inversiones innovadoras, ayudas a PYMES y proyectos de desarrollo local, entre otras.
Pueden solicitar la financiación del FEDER, en general, las regiones más pobres de toda la Unión Europea, dado que el objetivo
principal del FEDER es reducir los desequilibrios socioeconómicos que se dan entre las regiones de la Unión Europea
Las regiones de mayor renta per cápita (llamadas de competitividad) también pueden solicitar financiación FEDER para mejorar
su situación competitiva. Este fondo financia típicamente el 50 por ciento de la inversión total, aunque puede alcanzar porcentajes
mayores en ciertos casos.
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El Fondo Social Europeo (FSE)
Creado en 1960, promueve la inserción profesional de desempleados, ayuda a jóvenes y personas en riesgo de exclusión del
mercado laboral, adaptación de los trabajadores a los cambios productivos (reciclado), formación ocupacional y ayudas a la contratación, entre otras. Pueden optar a la ayuda del FSE todos los Estados Miembros.

El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA)
Financia el desarrollo de infraestructuras rurales, ayudas a los agricultores e inversiones turísticas, entre otras.
Es el principal instrumento de financiación de la Política Agraria Común (PAC), creada allá por los años 60 y siendo, hasta mediados
de los 90, la política comunitaria más importante en cuanto a recursos presupuestarios dedicados (llegando a absorber en 1995
la mitad del presupuesto total de la Unión Europea).

Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)
Trata de modernizar la flota pesquera, el equipamiento de los puertos pesqueros y la promoción de los productos pesqueros.
Desde 1994 agrupa todos los instrumentos comunitarios relativos a la pesca, aplicándose a todas las regiones costeras. Su principal misión es aumentar la competitividad del sector pesquero, promoviendo la creación de empresas viables en la industria
pesquera y procurando la sostenibilidad de los recursos disponibles.
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El Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión se creó en 1994 como contribución a los Estados Miembros de la Unión Europea para reducir las disparidades económicas y sociales entre los mismos, así como para estabilizar sus economías.
Este Fondo financia hasta el 85 por ciento de las inversiones en proyectos de gran envergadura en los ámbitos del medio ambiente e infraestructuras de transporte. En el caso del Canal de Isabel II, la financiación aportada ha sido del 80 por ciento en
todos los proyectos.
La financiación con cargo al Fondo de Cohesión está restringida a los Estados miembros cuyo Producto Interior Bruto (PIB) per
cápita esté por debajo del 90 por ciento de la media de la Unión Europea.
Actualmente, son objeto de cofinanciación los 12 Estados Miembros de más reciente incorporación a la Unión Europea, además
de Portugal y Grecia. España ha sido hasta fechas recientes una de las grandes beneficiarias del Fondo de Cohesión, aunque
dejará gradualmente de serlo por tener un nivel de vida superior al 90 por ciento de la Unión Europea.
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La Política Regional Europea y su reflejo en los fondos
La Política Regional Comunitaria busca la consecución de tres objetivos que, por orden de prioridad, son los siguientes:
• Objetivo 1: promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas (aquellas cuyo Producto
Interior Bruto per cápita es inferior al 75 por ciento de la media comunitaria; las regiones de muy baja densidad de población y las regiones ultraperiféricas, como por ejemplo Canarias).
• Objetivo 2: apoyar la reconversión económica y social de las zonas con deficiencias estructurales (zonas que registran
cambios socioeconómicos en la industria y los servicios, zonas rurales en declive, zonas urbanas con dificultades y zonas
en crisis dependientes de la pesca). Determinadas zonas de la Comunidad de Madrid están dentro de este objetivo.
• Objetivo 3: apoyar la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo. Actúa
fuera de las regiones objetivo 1, por lo que toda región que no es objetivo 1, automáticamente es objetivo 3. Por tanto,
la Comunidad de Madrid, al no recibir financiación del objetivo 1, es considerada en su totalidad región objetivo 3 (aunque
haya determinadas zonas objetivo 2).
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Objetivo 1

Objetivo 2
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El período 2007-2013 en los Fondos Europeos
En este período, España ha dejado de percibir gran parte de fondos europeos por el aumento de su riqueza respecto a la media
de la Unión Europea. En especial, ha habido una gran disminución en la percepción de ayudas del Fondo de Cohesión, debido a
que España ya supera el 90 por ciento del Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Europea; no obstante, excepcionalmente,
España va a seguir recibiendo algo de financiación, de forma transitoria y específica, durante el período 2007-2013, con cargo
al Fondo de Cohesión. También va a seguir recibiendo financiación de los Fondos Estructurales (el FEDER y el FSE).
La Comisión Europea se replanteó su Política Regional Comunitaria en este nuevo período de programación, adaptándola a la
llamada Estrategia de Lisboa o Agenda de Lisboa1. La nueva Política de Cohesión trataba de mejorar la cohesión económica,
social y territorial a través de las siguientes directrices estratégicas:
• Hacer de Europa y de sus regiones lugares más atractivos en los que invertir y trabajar, por medio de: ampliación
y mejora de las infraestructuras de transporte; reforzamiento de las sinergias entre la protección del medio ambiente y
el crecimiento; hacer un uso intensivo de las fuentes tradicionales de energía en Europa.
• Mejorar los conocimientos y la innovación a favor del crecimiento: aumento y mejor orientación de las inversiones
en I+D; fomento de la innovación y la iniciativa empresarial; promoción de la sociedad de la información para todos; mejora del acceso a la financiación.
• Más y mejores puestos de trabajo. Se trata de: atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el
mercado laboral; modernizar los sistemas de protección social; mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas y la flexibilidad del mercado laboral; aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación
y las cualificaciones; ayudar a mantener una población activa sana.
Estas directrices se tradujeron, a efectos prácticos para España, en un replanteamiento de los proyectos susceptibles de ser financiados por la Unión Europea, aparte de una reducción en el importe total de las ayudas a recibir.
Para el período (2007-2013), la Unión Europea estableció los siguientes objetivos clave (citados por orden de prioridad):

Objetivo de convergencia:
Se trata de promover unas condiciones y unos factores que mejoren el crecimiento y conduzcan a una verdadera convergencia de los Estados Miembros y las regiones menos desarrolladas.
Constituye la principal prioridad de la Política de Cohesión de la Unión Europea en el período 2007-2013, absorbiendo
en torno al 80 por ciento de los recursos totales. Véase el mapa de España con las llamadas “regiones convergencia”,
que son perceptoras del Fondo de Cohesión, del FEDER y del FSE.

1 El Consejo Europeo de Lisboa, en marzo de 2000, se marcó el objetivo estratégico de convertir la economía de la Unión Europea en «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica
del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social». En la primavera
de 2005, el Consejo Europeo revisó dicha Agenda, obteniendo la llamada Agenda renovada de Lisboa.
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Objetivo de competitividad regional y empleo:
Su finalidad es incrementar la competitividad, el atractivo y el empleo de las regiones más desarrolladas, por medio de
un planteamiento dual.
En primer lugar, los programas de desarrollo ayudarán a las regiones a prever y promover el cambio económico por
medio de la innovación y del fomento de la sociedad del conocimiento, el espíritu empresarial, la protección del medio
ambiente y la mejora de su accesibilidad.
En segundo lugar, adaptando la mano de obra e invirtiendo en recursos humanos, se ayudará a alcanzar el objetivo de
más y mejores puestos de trabajo. Entre las regiones de España que están dentro de este objetivo se encuentra la Comunidad de Madrid.

Objetivo de cooperación territorial europea:
Intensificará la cooperación transfronteriza mediante iniciativas locales y regionales conjuntas; la cooperación transnacional, que persigue un desarrollo territorial integrado; y la cooperación y el intercambio de experiencia interregionales.
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La Comunidad de Madrid sólo está clasificada dentro del objetivo “competitividad”, lo cual supone un gran reto, dado
que los proyectos típicamente financiados en el anterior período (2000-2006) ya no reciben financiación europea, por lo
que se tiene que incidir en los ámbitos de la investigación, la innovación, la sociedad del conocimiento, la creación de
empresas, el empleo y la eficiencia energética, entre otros.

Objetivo “Convergencia”

Objetivo “Competitividad”
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Para saber más sobre los fondos de la Unión Europea:
• Portal de la Unión Europea:
http://europa.eu/index_es.htm
• Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda):
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/index.jsp
• Página web “Madrid Puerta de Europa”:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=MPDE/Page/MPDE_home
• Documento Único de Programación de la Comunidad Autónoma de Madrid
2000-2006 - Objetivo nº 2 (incluye FEDER y FSE).
• Programa Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 2007-2013.
• “La Política Regional Europea 2007-2013 en la Comunidad de Madrid”.
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Los Fondos Europeos en la gestión del agua
en la Comunidad de Madrid (2000-2009)
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A lo largo de los últimos 10 años (2000-2009) el Canal de Isabel II ha destinado al mantenimiento y mejora de las infraestructuras
hidráulicas de la Comunidad de Madrid un total de 2.269 millones de euros.

Inversiones acumuladas
del Canal de Isabel II en
el período 2000-2009
(No incluye derechos de explotación
de las instalaciones de saneamiento
del Ayuntamiento de Madrid)
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Ello supone que el Canal de Isabel II ha invertido aproximadamente 36 euros por habitante y año en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la Comunidad de Madrid, el equivalente a 1.065 euros por familia en los últimos 10 años.
Los fondos europeos en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2009 han supuesto para el Canal de Isabel II una financiación total del 217, 14 millones de euros. Dicha cantidad supone aproximadamente el 10 por ciento de las inversiones efectuadas por nuestra empresa en los últimos diez años. Son casi 3 euros por habitante y año o de más de 100 euros por familia
en los últimos 10 años.

Porcentaje de inversiones
financiadas con fondos europeos
sobre el total de las inversiones
realizadas por el Canal de Isabel II
(2000-2009)

9,6%

Inversiones del Canal Isabel II
financiadas con otros fondos
Inversiones financiadas con fondos europeos

90,4%
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De toda la financiación recibida la mayor parte corresponde al Fondo de Cohesión,
que financia hasta un 80 por ciento del denominado “coste elegible” de la inversión
y que, con 129,02 millones de euros supone el 59 por ciento de los fondos recibidos por el Canal.
Por su parte el FEDER, con una subvención total de 88,11 millones de euros supone el 41 por ciento de las subvenciones recibidas.

Desglose en porcentaje de las
subvenciones europeas recibidas
por el Canal según el origen de los
fondos (2000-2009)

40,58%

Subvenciones de FEDER
Subvenciones fondo de Cohesión

59,42%

Desglose en millones de
euros de las subvenciones
europeas recibidas por el
Canal según el origen de
los fondos (2000-2009)
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El destino de las subvenciones recibidas se enmarca en la línea de las prioridades fijadas por los programas de financiación de la Unión Europea. Así, la actividad del
ciclo integral del agua que mayor financiación ha obtenido es el saneamiento, en
coherencia con las políticas europeas de preservación de la calidad del medio acuático en toda la Unión. Por ello, el saneamiento representa el 61,9 por ciento de los
fondos recibidos. Le sigue el abastecimiento con un 22,8 por ciento de los fondos y
la gestión de lodos de EDAR, también muy alineada con las prioridades y políticas
medioambientales comunitarias, con el 14 por ciento.

0,9%

Desglose en porcentaje por fases del
ciclo integral del agua de los fondos
europeos recibidos por el
Canal de Isabel II (2000-2009)
Inversiones en saneamiento:
Plan Cien por Cien de Depuración

22,8%
14,0%

0,4%
11,0%

Otras inversiones en saneamiento
Inversiones en abastecimiento
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Inversiones en reutilización de
aguas residuales
Inversiones en gestión de lodos de EDAR
Inversiones en energía hidroeléctrica

50,9%
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A este respecto conviene destacar dentro del ámbito del saneamiento el Plan Cien
por Cien de Depuración, con el que el Canal de Isabel II se anticipó en 2005 a los
requisitos de la Directiva 91/271, sobre tratamiento de aguas residuales. Para este
importante Plan, el Canal tramitó y obtuvo fondos tanto del FEDER como del Fondo
de Cohesión por un importe total de 110,51 millones de euros.

Desglose en millones
de euros de los
fondos recibidos para
la ejecución del Plan
Cien por Cien de
Depuración por el
Canal de Isabel II
(2000-2009)

100
83,15

80
60,75

60
45,87

40

27,36

20
0
Plan Cien por
Cien - FEDER

Plan Cien por
Cien - Fondo
Cohesión

Otros FEDER

Otros Fondo
Cohesión
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Al margen del Plan Cien por Cien de Depuración, entre las subvenciones recibidas
de FEDER, que alcanzan la cifra de 60,7 millones de euros en el periodo 2000-2006,
destacan las relacionadas con el abastecimiento que suponen una cifra de 49,4 millones de euros (un 81,3 por ciento del total) y entre ellas las asociadas a la nueva
ETAP del Tajo que han supuesto un total de 28,7 millones de euros.

Subvenciones recibidas
de FEDER 2000-2006
desglosadas por fase
del ciclo integral del
agua en millones de
euros

60
49,41

40

20

(No incluye Plan Cien por
Cien de Depuración)

8,46
2,00

0,89

0
Abastecimiento

Saneamiento

Reutilización

Central
hidroeléctrica
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En el caso del Fondo de Cohesión, al margen también de las recibidas para el Plan
Cien por Cien de Depuración, el resto de los 45,8 millones de euros recibidos se han
destinado a dos proyectos singulares:
• La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Arroyo de la Reguera en Móstoles con una subvención de15,3 millones del euros (33,5 por
ciento del total).
• La planta de de compostaje y secado térmico de lodos con cogeneración
de Loeches, que en su conjunto ha recibido fondos por un importe de 30,5
millones de euros (el 66,5 por ciento del total).
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Subvenciones
recibidas del Fondo de
Cohesión 2000-2006
desglosadas por
proyecto en millones
de euros (no incluye
Plan Cien por Cien de
Depuración)
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Cuadro resumen de las subvenciones recibidas por el Canal de Isabel II en euros por
tipo de proyecto y Fondo origen, con desglose de los principales proyectos (2000-2009)
Abastecimiento
ETAP del Tajo
ETAP Santillana
Otros proyectos abastecimiento
Total abastecimiento (€)

Saneamiento
Plan Cien por Cien de Depuración
EDAR Aranjuez Norte
EDAR Meco
EDAR La Reguera
Otros proyectos de saneamiento
Total saneamiento (€)

Reutilización
Planta de reutilización Casaquemada
Otras plantas de reutilización
Total reutilización (€)

FEDER

28.705.542
6.863.916
13.842.029
49.411.487

FEDER+Cohesión

28.705.542
6.863.916
13.842.029
49.411.487

FEDER

Fondo Cohesión

FEDER+Cohesión

27.359.597
2.410.657
3.091.965

83.154.238

2.954.532
35.816.751

98.534.238

110.513.836
2.410.657
3.091.965
15.380.000
2.954.532
134.350.989

FEDER

Fondo Cohesión

FEDER+Cohesión

15.380.000

522.289
1.474.951
1.997.240

Otros proyectos

FEDER

Planta lodos Loeches
Minicentral Pedrezuela
Total otros (€)

886.955
886.955

Suma total (€)

Fondo Cohesión

522.289
1.474.951
1.997.240

Fondo Cohesión

FEDER+Cohesión

30.489.654
30.489.654

30.489.654
886.955
31.376.609

FEDER

Fondo Cohesión

FEDER+Cohesión

80.112.433

129.023.892

217.136.325
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A lo largo del periodo 2000-2009 los fondos europeos han financiado un total de 95
proyectos del Canal de Isabel II para la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Del total, 51 proyectos han sido financiados a través del FEDER
(el 53,7 por ciento) y 44 han sido financiados por el Fondo de Cohesión de la Unión
europea (el 46,3 por ciento).
De todos los proyectos financiados destacan los correspondientes al saneamiento,
un total de 81 proyectos que suponen el 85,3, por ciento de todos los financiados y,
sobre todo, los correspondientes al Plan Cien por Cien de Depuración que suman un
total de 76 proyectos financiados, el 80 por ciento del total.
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Número de
proyectos del
Canal de Isabel II
financiados por
fondos europeos
en el período
2000-2009 por tipo
y fondo origen de
la subvención

Número de Proyectos por tipo

Fondo origen de la subvención
Plan Cien por Cien - FEDER
Otros proyectos FEDER
SUMA PROYECTOS FEDER
Plan Cien por Cien - Fondo de Cohesión
Otros proyectos Fondo de Cohesión
SUMA PROYECTOS COHESIÓN
TOTAL PROYECTOS
Porcentaje sobre el total

Abastecimiento Saneamiento Reutilización

7
7

0
7
7,4%

De los 95 proyectos ejecutados existen algunos o agrupaciones de algunos de ellos
que constituyen obras singulares por su envergadura o por la particular importancia
que tienen para la adecuada gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de
Madrid. En los siguientes apartados se realiza una descripción de los mismos, de sus
principales características y de la financiación aportada por los fondos europeos.

34
4
38
42
1
43
81
85,3%

Otros

5
5

1
1

0
5
5,3%

1
1
2
2,1%

Total % del
total
34
35,8%
17
17,9%
51
53,7%
42
44,2%
2
2,1%
44
46,3%
95 100,0%
100,0%
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Proyectos de abastecimiento
Durante el periodo 2000 -2009 la Unión Europea a través de FEDER ha aportado 47,4 millones de euros para la ejecución de 7 proyectos de abastecimiento de agua. De ellos dos están ligados al tratamiento (ETAP del Tajo y ETAP de Santillana) y 5 tienen relación
con redes de abastecimiento a distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

La ETAP del Tajo (Colmenar de Oreja)
La estación de tratamiento de aguas potables (ETAP) del Tajo, ubicada en Colmenar de Oreja abre la posibilidad de que
el sistema general de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, gestionado por Canal de Isabel II, incorpore recursos
de una nueva fuente como es el río Tajo.
Hasta el momento todas las corrientes fluviales que abastecen a Madrid, se concentran en el norte de la Comunidad,
además del Alberche. Es en la zona norte donde históricamente se han ido construyendo las grandes infraestructuras
hidráulicas que han posibilitado el desarrollo y crecimiento de nuestra región. Con la nueva ETAP, ubicada en la zona sur,
se refuerzan los puntos estratégicos de suministro. Se aumenta la garantía de suministro de los madrileños, sobre todo
en el sur de la región donde el incremento de población ha sido muy notable en los últimos años, y todo ello salvaguardando la calidad final del agua en los puntos de consumo, a pesar de que la calidad del agua en origen sea menor.
El valor añadido de esta nueva planta no es sólo su ubicación estratégica y su gran capacidad de tratamiento, sino que
además cuenta con tecnologías avanzadas de filtración del agua, que consiguen un agua tratada de buena calidad, evitando la adición de grandes cantidades de reactivos químicos. Se trata de una instalación con la tecnología más avanzada
de España, y unos procesos de tratamiento en aguas continentales pioneros en Europa: ultrafiltración y ósmosis inversa
a través de membranas.
Es la primera ETAP del Canal de estas características. Constituye, por tanto, un hito en la implantación de nuevas tecnologías, y un ejemplo del camino trazado por el Canal en su afán por ofrecer a los madrileños un servicio de calidad, innovador y en continua mejora.
La ETAP ocupa una superficie aproximada de 4 hectáreas y las obras para su construcción ya han concluido. Su entrada
en servicio está prevista para la primavera de 2010 una vez finalizada la obra para la toma del agua de la Acequia Real
del Tajo.
Los municipios que se beneficiarán en primer lugar de la puesta en marcha de esta nueva planta potabilizadora son:
Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón, Pinto, Parla, Getafe, San Martín de la Vega, Villaconejos, Valdelaguna, Belmonte
de Tajo, Morata de Tajuña, Titulcia, Ciempozuelos, Valdemoro y Perales de Tajuña.
La construcción de la ETAP del Tajo se inició en 2006 con un presupuesto de adjudicación de 32,4 millones de euros. La
capacidad de producción de agua tratada de la planta es de 2 metros cúbicos por segundo, es decir, 63 millones de metros cúbicos de agua anuales. Ello permite ampliar la capacidad de tratamiento del Canal hasta los 4 millones de metros
cúbicos diarios.
Esta cantidad de agua es equivalente al 10 por ciento del total consumido cada año en la Comunidad de Madrid, por lo
que estas instalaciones darán servicio a más de 500.000 personas.
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Como instalaciones complementarias cuenta con una estación de bombeo, un depósito de almacenamiento de agua
bruta de 20.000 metros cúbicos, un depósito de agua tratada de 20.000 metros cúbicos y un bombeo a una conducción
de transporte de agua.
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Estas nuevas instalaciones se completan con la construcción de más de 33 kilómetros de tuberías con diámetros comprendidos entre los 600 y 1.200 milímetros para transportar el agua producida en la planta a los 11 municipios citados
anteriormente. También se edificará un depósito de 22.000 metros cúbicos. El importe destinado a este proyecto asciende
a 25 millones de euros.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha otorgado una primera concesión de agua de 16,6 millones de metros cúbicos.
Existe igualmente el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo de aumentar la concesión en 45 millones de
metros cúbicos adicionales.
Las obras se han ejecutado mediante dos proyectos cofinanciados por FEDER, dentro de la actuación de Almoguera-Algodor. Dichos proyectos son los siguientes:
• Refuerzo del abastecimiento a Aranjuez y su zona de influencia desde la conducción Almoguera-Algodor,
con importe elegible: 24.9 millones de euros.
• ETAP del Tajo, con un importe elegible: 32.5 millones de euros.
Ambos proyectos están incluidos dentro de la financiación del fondo FEDER (período 2000-2006). La Unión Europea
aporta un 50 por ciento del coste elegible, esto es, del importe subvencionable. La subvención por tanto ha sido de 12,4
millones de euros en el caso del refuerzo del Abastecimiento y 16,3 millones de euros en el caso de de la ETAP (total
28,7 millones de euros).
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Otros proyectos de abastecimiento
Además de los proyectos relacionados con la ETAP del Tajo, el FEDER ha financiado en los últimos años otros 5 proyectos
para mejorar el abastecimiento en la Comunidad de Madrid. Los fondos procedentes de FEDER para estos 5 proyectos
ascienden a un total de 20,7 millones de euros.
De ellos destaca el proyecto de afino y mejora de la ETAP de Santillana que con una inversión de que ha superado los
13,7 millones de euros. Este proyecto, que se enmarca en los planes del Canal de Isabel II para mejorar los tratamientos
existentes fue subvencionado por FEDER con 6,8 millones de euros.
El proyecto moderniza y adecúa una ETAP construida en 1972 dotándola de un sistema de afino mediante preozonización
que elimina la generación de algas que se producen en el embalse de Santillana. Además se reformó la planta ampliando
su línea de fangos, remodelando los filtros y decantadores existentes, incluyen nuevas instalaciones de carbón activo y
otras obras complementarias de mejora.
El resto de proyectos de abastecimiento financiados con fondos europeos en el periodo 2000-2009 están relacionados
con conducciones de agua portable que abastecen a varios municipios. Son 4 proyectos, financiados por FEDER con 13,8
millones de euros:
• CR-116 Abastecimiento Manzanares 1ª Fase
• CR-123-05 Refuerzo abastecimiento Getafe-Aranjuez Fase I
• CR-029-06 Refuerzo abastecimiento Getafe-Aranjuez Fase II
• CR-160-05 Refuerzo abastecimiento Meco
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Proyectos del saneamiento
El saneamiento es la actividad que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años dentro de las que realiza el
Canal de Isabel II. Durante el periodo 2000-2009 la Unión Europea a través de FEDER y el Fondo de Cohesión han aportado 134,3
millones de euros para la ejecución de 81 proyectos de saneamiento.
De entre ellos destacan los 76 proyectos incluidos en el Plan Cien por Cien de Depuración que han supuesto subvenciones de la
Unión Europea por un importe de 110,5 millones de euros, así como los de la EDAR del Arroyo de la Reguera, la EDAR de Aranjuez
Norte y la EDAR de Meco que suman un total de 20,8 millones de euros.
El resto son 2 proyectos de saneamiento tienen relación con pequeñas EDAR de Lechos de Turba y las subvenciones obtenidas
para los mismos suponen un total de 2,9 millones de euros.

El Plan Cien por Cien de Depuración
El Plan de Saneamiento y Depuración del Cien por Cien de los Municipios de la Comunidad de Madrid (Plan Cien por Cien
de Depuración) es uno de los proyectos más ambiciosos y emblemáticos que el Canal de Isabel II ha acometido en los
últimos años.
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Cuando el Canal de Isabel II pasó a depender en 1984 de la Comunidad de Madrid entre otros servicios relacionados con
la gestión del ciclo integral del agua se le encomendó la depuración de todas las aguas residuales de la Región, a excepción de las de la ciudad de Madrid2. De este modo se perseguía que las aguas utilizadas para el abastecimiento se devolvieran limpias a los ríos, contribuyendo a la mejora del medio ambiente de los cauces y los ecosistemas acuáticos de
la Comunidad de Madrid, de otras Comunidades Autónomas ubicadas aguas abajo en la Cuenca del Tajo y de Portugal.
En 1985, el Canal de Isabel II comenzó a construir las estaciones de depuración programadas dentro del Plan Integral
del Agua de Madrid (PIAM), que abarcaba el período 1985-1994. Las primeras actuaciones se dirigieron a depurar el
agua residual de los núcleos urbanos que vertían a los embalses de abastecimiento, las grandes aglomeraciones con industrias importantes y las áreas con gran población estacional de la Sierra de Guadarrama.
Al finalizar esta primera etapa se elaboró el Plan de Saneamiento y Depuración (PSD), que comprende el período 19952005, cuyas actuaciones se extienden a la depuración de la totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid.
Las infraestructuras de depuración construidas a través de ambos planes permitieron una drástica reducción de la contaminación vertida a los ríos madrileños pero aunque hasta ese momento el esfuerzo en saneamiento y depuración
había sido considerable, la Comunidad de Madrid dio un paso más, estableciendo en 1999 un objetivo ambicioso: alcanzar,
antes de 2005, la depuración la totalidad de los municipios del territorio de la Comunidad, adelantándose así a los plazos
establecidos por la directivas europeas.
El desarrollo del Plan Cien por Cien fue encomendado al Canal de Isabel II en todas sus fases: planes directores de saneamiento, licitación y construcción de las obras y explotación de las depuradoras y los emisarios.

2 En la actualidad, desde el año 2006, el Canal de Isabel II también gestiona las instalaciones de saneamiento (red de alcantarillado y depuradoras de aguas residuales) del Ayuntamiento
de Madrid.
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El Plan Cien por Cien de Depuración comprendió un conjunto de 81 actuaciones, que suponían la construcción de 170 kilómetros de nuevos colectores, 70 nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales y la ampliación
de una EDAR ya existente. El presupuesto de estas actuaciones ascendió a
180 millones de euros que fueron financiados en gran parte a través de fondos europeos. Las subvenciones recibidas fueron las siguientes:
• Financiación el 80 por ciento del coste elegible de 42 proyectos a través del Fondo de Cohesión, lo que supuso un subvención de 83,1 millones de euros.
• Financiación del 50 por ciento del coste elegible de 34 proyectos a través del FEDER lo que supuso una subvención de 27,3 millones de euros.
En total, los proyectos subvencionados por ambos tipos de fondos fueron
76 de las 81 actuaciones y la suma de las subvenciones recibidas asciende a
110,5 millones de euros.
Con la ejecución del Plan Cien por Cien, el Canal se adelantó a los plazos establecidos en la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas y fue más allá de lo exigido en la misma, al depurar, con tratamiento
biológico y eliminación de nutrientes, las aguas de los municipios de menos
de 2.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Con ello, puede afirmarse
que la Comunidad de Madrid se situó a la cabeza de la Comunidades Autónomas en cuanto a la depuración de las aguas residuales y el cuidado ambiental de sus ríos.

EDAR La Reguera (Móstoles)
El Canal de Isabel II, en su compromiso por mejorar su gestión del ciclo integral del agua en la región, ha realizado un importantísimo esfuerzo inversor
para mejorar la eficiencia de las instalaciones y la garantía de abastecimiento
de los madrileños, con especial énfasis en los municipios de la corona metropolitana y el sur, zonas que han experimentado un aumento de la población muy significativo.
La EDAR La Reguera ubicada en Móstoles presta el servicio de depuración a
este municipio, así como al de Fuenlabrada, Alcorcón, y de reutilización a
Arroyomolinos. La ejecución de esta infraestructura es fruto del convenio
firmado entre el Canal de Isabel II y estos tres municipios, y dio solución al
problema estructural de depuración que afecta a estas poblaciones al haber
alcanzado la EDAR del Arroyo del Soto, la antigua EDAR de la zona, su capacidad máxima de servicio.
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La nueva planta supuso una inversión superior a los 40 millones de euros, que fueron financiados por el Canal de Isabel II,
y por la Unión Europea, a través de los Fondos de Cohesión con una aportación de 15,3 millones de euros.
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La depuradora, que ocupa una superficie cercana a las ocho hectáreas y cuenta con nueve kilómetros de colectores para
transportar las aguas residuales generadas por estas poblaciones hasta las nuevas instalaciones. Esta EDAR trata actualmente la carga contaminante equivalente a una población de 275.000 habitantes que corresponde a unas 100.000 viviendas y, cuando esté a pleno rendimiento, podrá llegar a tratar el equivalente a 362.000 habitantes y 130.000 viviendas.
Además, y dentro del Plan Madrid dpura y aunque el proyecto inicial no lo contemplaba, el Canal de Isabel II decidió la
instalación de un tratamiento terciario, que permita la obtención de agua reutilizable. Así, la instalación puede generar
más de un millón de metros cúbicos de agua al año con excelente calidad para el riego de parques y jardines baldeo de
las calles, instalaciones deportivas o áreas industriales de Arroyomolinos con el consiguiente ahorro de agua potable.

EDAR de Aranjuez Norte
De acuerdo con Plan de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Comunidad de Madrid (PSD), el Canal de
Isabel II y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid abordan, dentro de su planificación hidráulica,
la ejecución del emisario de los vertidos generados por algunos de los desarrollos actuales y los futuros de la margen
izquierda del río Tajo, así como las instalaciones de depuración necesarias para tratar dichos vertidos.
Con anterioridad a este proyecto, en Aranjuez existía una EDAR, situada en la margen izquierda del Tajo. Pero para llevar
a esta infraestructura existente los vertidos procedentes de los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, era preciso
realizar un sifón bajo el río Tajo y ampliar la depuradora existente. Dada la dificultad y falta de idoneidad técnica de esta
solución, se proyectó una nueva EDAR. Para dar servicio a estas actuaciones urbanísticas permitiendo el desarrollo de la
zona norte del Municipio de Aranjuez.
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La nueva EDAR de Aranjuez Norte permite tratar las aguas residuales de hasta 60.000 habitantes equivalentes, 20.000
más que la anteriormente existente, y tiene un caudal medio de 15.420 metros cúbicos al día (5.280 metros cúbicos
más que la anterior).
Este proyecto supuso una inversión 5,6 millones de euros de los que 2,4 (el 50 por ciento del coste elegible) han sido financiados a través del FEDER.

Otras actuaciones en saneamiento
Además de los proyectos citados, el FEDER ha permitido financiar en los últimos años otros tres proyectos de saneamiento:
• La sustitución de los lechos de turba de la EDAR de Torrelaguna.
• La sustitución de los lechos de turba de la EDAR de La Cabrera.
• El colector y la nueva EDAR de Meco.
En el caso de Torrelaguna y la Cabrera, el previsible crecimiento de la población de ambos municipios, así como de la industria y sector terciario de los mismos implica un aumento importante del volumen de aguas residuales generadas en
ambas poblaciones. Por este motivo fue necesario modificar y mejorar las dos estaciones depuradoras existentes con el
objetivo de adecuar la calidad del agua tratada a las exigencias impuestas por la legislación vigente.
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Las aguas residuales de Torrelaguna se depuraban en unas instalaciones mediante lechos de turba que no contaban
con la suficiente capacidad para hacer frente al crecimiento esperable establecido en sus Normas Subsidiarias. Por ello
fue necesario modificar y mejorar las instalaciones existentes. La planta existente tenía una capacidad de tratamiento
para 6.000 habitantes equivalentes, siendo la capacidad de la nueva planta de 15.000 habitantes equivalentes y 2.786
metros cúbicos al día. Este proyecto fue financiado hasta un 50 por ciento de su coste elegible mediante el FEDER, lo
que supuso una subvención de 1,8 millones de euros.
En La Cabrera, con anterioridad a la realización del proyecto las aguas residuales se depuraban también en unas instalaciones con tecnología de lechos de turba, instalaciones que no contaban con la suficiente capacidad para hacer frente
al crecimiento esperable del municipio. Por ello fue necesario modificar y mejorar las instalaciones existentes. La planta
se diseñó para tratar 6.000 habitantes equivalentes o 1.490 metros cúbicos diarios. En este caso la aportación del FEDER
alcanzó la cifra de 1,1 millones de euros.
La tercera actuación citada es el colector y EDAR de Meco, que consiste en la construcción de un colector de recogida
de las aguas residuales de los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio de Meco de 3,7 kilómetros y su traslado a
una nueva depuradora también contemplada en el proyecto. El caudal medio de diseño de la EDAR es de 13.543 metros
cúbicos diarios de los que 4.126 provienen de los nuevos desarrollos urbanísticos, aproximadamente un 30 por ciento.
Dicha capacidad permite el tratamiento equivalente a la carga contaminante producida por 60.000 habitantes. La inversión total del proyecto fue de 11 millones de euros de los que se han financiado con subvenciones del FEDER un total de
3,1 (50 por ciento de los 6,2 millones de coste elegible del proyecto).
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Proyectos de reutilización de aguas residuales
El Plan de depuración y reutilización de agua en la Comunidad de Madrid (2005-2010), Plan Madrid dpura, es una de las nuestras
mayores apuestas de futuro. El plan contempla la ampliación y mejora de depuradoras de aguas residuales, la construcción de
nuevas depuradoras y colectores, la mejora del tratamiento de los lodos y un ambicioso Plan para la construcción de instalaciones
y redes que permitan la regeneración y reutilización de las aguas residuales.
En concreto, el Plan Madrid dpura contempla la reutilización de hasta 70 millones de metros cúbicos anuales de modo que el
Canal podrá obtener un gran volumen de agua para determinados usos no relacionados con el abastecimiento de agua de boca,
que, sin embargo, hoy en día suponen un porcentaje importante de la demanda: riego de parques, jardines públicos, campos
de golf, baldeo de calles e incluso algunos usos industriales.
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Mediante el uso del agua regenerada conseguiremos reducir la presión sobre los recursos almacenados en nuestros embalses,
lo que supone una gestión más racional y sostenible.
El Plan de reutilización supondrá una inversión de 247 millones de euros invertidos en la producción y transporte del agua regenerada. A través de este plan, la Comunidad de Madrid persigue el objetivo de reutilizar hasta 70 hectómetros cúbicos anuales;
un 13 por ciento del agua derivada para el consumo, a través de la construcción de 36 tratamientos terciarios, más una ampliación, y 1.264 kilómetros de tubería para dar servicio a 50 municipios.
Las actuaciones realizadas en reutilización hasta el momento son: la construcción de 20 tratamientos terciarios, con una capacidad
de 157.780 metros cúbicos/día; la construcción de más de 200 kilómetros de redes de tubería y 20 depósitos de almacenamiento.
Se han suscrito convenios con un total de 42 municipios y 20 campos de golf, así como con el principal consumidor de agua de
la región, la industria Holmen Paper.
Las operaciones y procesos diseñados para conseguir la reutilización del agua incluyen técnicas de tratamiento físico-químico,
microfloculación, decantación, filtración, reducción de fósforo, así como desinfección tanto por vía de radiación ultravioleta como
por vía química.
Los fondos europeos, a través del FEDER han financiado hasta el 50 por ciento del coste elegible de 5 plantas de reutilización incluidas en Madrid dpura. En concreto las subvenciones recibidas del FEDER para dichos proyectos han sido de 2,0 millones de
euros. Con ellas se ha financiado las plantas de reutilización de Miraflores de la Sierra, Aranjuez, La Poveda (Arganda), Casaquemada (San Fernando de Henares) y Arroyo del Soto (Móstoles).
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Descripción de los principales proyectos financiados con fondos de la Unión Europea en la Comunidad de Madrid

Otros proyectos singulares
Planta de compostaje y secado térmico de lodos con cogeneración
de Loeches
Con el objetivo de dar un destino final ambientalmente sostenible a parte
las 217.000 toneladas de lodos de depuración que producen las EDAR del
Canal de Isabel II y en el marco del Plan Regional de Lodos de Depuradora
2006-2016 de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II ha construido
esta planta en el municipio de Loeches.
La planta que fue inaugurada en enero de 2010 tiene una capacidad de tratamiento de 155.000 toneladas de lodos al año, de los cuales 50.000 son
para compostaje y 105.000 para secado térmico. El resto de los lodos son
gestionados conforme al Plan Regional de Lodos de Depuradora 2006-2016
y en su mayoría se destinan a uso agrícola, como abono de algunas explotaciones.
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La Unidad de Tratamiento cuenta con una planta de compostaje, compuesta
por dieciocho túneles dedicados a este proceso, y otra de secado térmico
de lodos. El compost se genera con la mezcla homogénea, de una parte
lodos generados con tres partes de restos de poda y se utilizan generalmente
como abono para usos en jardinería, agricultura o recuperación de paisajes.
Se estima que a partir de las 50.000 toneladas anuales de lodos tratados se
obtendrán aproximadamente 14.900 toneladas de compost.
La capacidad de entrada de lodo en la instalación de secado térmico se sitúa
en el entorno de las 300 toneladas al día, estimándose que se podrán tratar
anualmente 105.000 toneladas. Está instalación está compuesta por dos líneas de secado.
Asimismo, gracias a este proceso, se generarán 153.648 megavatios hora
de energía eléctrica al año. La producción de energía de esta planta unida a
la ya obtenida en las minicentrales hidráulicas que posee la entidad y la producida en las plantas de aprovechamiento de biogás de algunas de las EDAR
convierten al Canal de Isabel II en el mayor productor de energía eléctrica
de la región. Los tres motogeneredadores instalados en la planta de Loeches
suman una potencia instalada de 19,2 megavatios y tienen capacidad para
abastecer al año a cerca de 40.000 hogares.
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La producción eléctrica del Canal en Loeches se articula sobre una cogeneración, tecnología objetivo de la Unión Europea.
En este sentido, la instalación de secado térmico no consume directamente energía primaria, sino que aprovecha el calor
residual producido por los motores que generan la energía eléctrica. El combustible utilizado será gas natural, lo que supone producir un 25 por ciento menos de CO2 que del se produciría utilizando productos petrolíferos por unidad de
energía generada o un 40 por ciento menos que si se utilizara carbón.
La inversión en esta planta asciende a 39,5 millones de euros, de los cuales el 80% del coste elegible del proyecto (30,5
millones de euros) ha sido financiado por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

Minicentral hidroeléctrica de Pedrezuela
El Canal de Isabel II desde 1989 ha venido desarrollando el denominado Plan Integral de Aprovechamiento del Recurso
Hidroeléctrico, basado en la modernización de centrales existentes y en la construcción de otras nuevas como la Minicentral hidroeléctrica de Pedrezuela.
Dicho plan se inició en 1989 con la modernización de la central de Navallar, la remodelación de la minicentral de Torrelaguna y la construcción de cinco nuevas minicentrales en la cuenca del río Lozoya, en las presas de Pinilla, Riosequillo,
Puentes Viejas, El Villar y El Atazar.
El Embalse de Pedrezuela entró en servicio en 1968 y tiene una capacidad de 40,9 millones de metros cúbicos. La presa
se sitúa en la cuenca alta del río Guadalix y se utiliza para el abastecimiento de agua a la Comunidad Madrid.
La minicentral de Pedrezuela se alimenta del caudal y altura de salto que se producen al desviar las aguas que se vierten
al canal del Vellón a través del cuenco amortiguador existente. Se diseñó para una producción media anual de 1.774,00
megavatios hora y tiene una potencia instalada de turbina de 1.100 kilovatios.
El presupuesto de ejecución de la minicentral ascendió a 1,8 millones de euros, de los que 0,9 fueron financiados mediante
una subvención del FEDER por un importe de 0,9 millones de euros.

53

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:33 Página 54

08

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:34 Página 55

Proyectos futuros

Interiores - Europa invierte en tu agua:Interiores - Europa invierte en tu agua 31/05/10 17:34 Página 56

08

Proyectos futuros

En el nuevo período de programación de fondos europeos (2007-2013), la disponibilidad de fondos, como se ha comentado, ha
sido reducida en gran medida. En concreto, el Canal de Isabel II participa en el FEDER con partidas aprobadas para el desarrollo
de proyectos cuya inversión total ascendía en enero de 2010 a 23 millones de euros.
Dichas partidas se emplearán fundamentalmente en proyectos de investigación e innovación, así como en proyectos de ahorro
y eficiencia energética. El FEDER aportará aproximadamente el 50 por ciento de sus costes elegibles, lo que supondrá subvenciones en el entorno de 10 a 12 millones de euros.
Dentro del apartado de investigación e innovación el Canal de Isabel II ha solicitado y recibido la autorización pertinente para cofinanciar el proyecto denominado “Implantación de un sistema de vigilancia de la calidad del agua en las redes de distribución”.
Dicho proyecto busca conseguir que ante la posibilidad de una amenaza por contaminación química, radioactiva o biológica, el
Canal de Isabel II cuente con un sistema de vigilancia y control que incluirá la detección, mediante la integración de sensores y
análisis, modelización de la evolución de los contaminantes en la red. También contará con herramientas de mitigación, neutralización y alternativas de suministro, y protocolos de actuación ante emergencias.
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Desglose detallado de los proyectos
financiados con fondos europeos ejecutados
por el Canal de Isabel II (2000-2009)
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Anexo Desglose detallado de los proyectos financiados con fondos europeos ejecutados por el Canal de Isabel II (2000-2009)

Proyectos del Plan Cien por Cien de depuración financiados por el FEDER

Denominación proyecto
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EMISARIOS VALDEMORO Y CIEMPOZUELOS
COLECTOR Y EDAR VENTURADA
COLECTOR Y EDAR CHINCHÓN
COLECTOR Y EDAR MORATA DE TAJUÑA
EMISARIO Y EDAR BRAOJOS, LA SERNA, GASCONES Y VILLAVIEJA
COLECTOR Y EDAR LOYOZUELA
COLECTOR Y EDAR CAMPO REAL
COLECTOR Y EDAR COLMENAR DE OREJA
COLECTOR Y EDAR DE VALDELAGUNA
ACONDICIONAMIENTO EMISARIO Y EDAR PINILLA
COLECTOR Y EDAR TITULCIA
COLECTOR Y EDAR LA PUEBLA DE LA SIERRA
COLECTOR Y EDAR MONTEJO DE LA SIERRA
COLECTOR Y EDAR NAVARREDONDA
COLECTOR Y EDAR PRÁDENA DEL RINCÓN
COLECTOR Y EDAR ROBREGORDO
COLECTOR Y EDAR SOMOSIERRA
COLECTOR Y EDAR HORCAJUELO DE LA SIERRA
COLECTOR Y EDAR SIETEIGLESIAS
COLECTOR Y EDAR MADARCOS
COLECTOR Y EDAR PIÑUECAR
COLECTOR Y EDAR SAN MAMÉS
COLECTOR Y EDAR PAREDES DE BUITRAGO
COLECTOR Y EDAR NAVAS DE BUITRAGO
COLECTOR Y EDAR MANGIRÓN
COLECTOR Y EDAR HORCAJO DE LA SIERRA
COLECTOR Y EDAR PINILLA DE BUITRAGO
COLECTOR Y EDAR GANDULLAS
COLECTOR Y EDAR DE CINCOVILLAS
COLECTOR Y EDAR LA HIRUELA
COLECTOR Y EDAR AOSLOS
COLECTOR Y EDAR SERRADA DE LA FUENTE
COLECTOR Y EDAR EL ATAZAR
COLECTOR PATONES DE ARRIBA
TOTAL Plan Cien por Cien de depuración FEDER

Actuación
del Plan
Cien por Cien

Coste
elegible del
proyecto (€)

Subvención
del FEDER

VII
II
VI
VI
II
II
XIV
VI
VI
II
VI
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

7.832.411
4.705.092
4.388.111
4.262.228
3.759.663
2.648.497
2.637.132
2.177.021
2.042.211
1.761.762
1.683.832
1.493.064
1.065.520
783.843
774.977
743.509
741.880
741.181
726.236
721.396
720.133
715.360
714.720
706.911
693.244
686.879
672.181
668.237
667.869
644.008
640.013
633.041
630.507
236.526
54.719.195

3.916.205
2.352.546
2.194.056
2.131.114
1.879.831
1.324.249
1.318.566
1.088.510
1.021.105
880.881
841.916
746.532
532.760
391.921
387.488
371.755
370.940
370.590
363.118
360.698
360.066
357.680
357.360
353.455
346.622
343.439
336.090
334.119
333.935
322.004
320.006
316.521
315.253
118.263
27.359.597
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Proyectos del Plan Cien por Cien de depuración financiados por el Fondo de Cohesión

Denominación proyecto
COLECTOR EMISARIO Y EDAR TORREJÓN DE VELASCO
EMISARIO Y AMPLIACIÓN EDAR SANTILLANA
COL. EMIS. Y EDAR CONJUNTA N. BAZTÁN, AMBITE, V. DEL OLMO Y OLMEDA
AMPLIACIÓN EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA
COLECTOR Y EDAR SEVILLA LA NUEVA
COLECTOR, EMISARIO Y EDAR TIELMES Y PERALES DE TAJUÑA
COLECTOR EMISARIO Y EDAR RIBATEJADA Y FRESNO DE TOROTE
COLECTOR Y EDAR VALDEMORILLO
COLECTOR Y EDAR COLMENAREJO-OESTE
COLECTOR Y EDAR VILLAREJO DE SALVANES
COLECTOR Y EDAR ZARZALEJO
EMISARIO SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
COLECTOR Y EDAR DE VALDEAVERO
COLECTOR Y EDAR VALDILECHA
COLECTOR Y EDAR FUENTIDUEÑA DE TAJO
COLECTOR Y EDAR COLMENAREJO-ESTE
COLECTOR Y EDAR BREA DE TAJO
COLECTOR Y EDAR CHAPINERÍA
EMISARIO MORALEJA DE ENMEDIO ARROYOMOLINOS
COLECTOR Y EDAR SERRANILLOS DEL VALLE
COLECTOR Y EDAR VILLAMANTA
COLECTOR Y EDAR CENICIENTOS
COLECTOR Y EDAR CADALSO DE LOS VÍDRIOS
COLECTOR Y EDAR DE ESTREMERA
COLECTOR Y EDAR NAVALAGAMELLA
COLECTOR Y EDAR DE BATRES Y LOS OLIVOS
COLECTOR Y EDAR SANTOS DE LA HUMOSA
COLECTOR Y EDAR ROZAS DE PUERTO REAL
COLECTOR Y EDAR COLMENAR DE ARROYO
COLECTOR Y EDAR VILLAMANRIQUE DE TAJO
EMISARIO DE SANTORCAZ, ANCHUELO Y CORPA
COLECTOR Y EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
COLECTOR Y EDAR ORUSCO DE TAJUÑA
EDAR SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS NORESTE
COLECTOR Y EDAR BELMONTE DE TAJO
EDAR SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS NORESTE
COLECTOR Y EDAR VALDARACETE
COLECTOR Y EDAR PEZUELA DE LAS TORRES
COLECTOR Y EDAR POZUELO DEL REY
COLECTOR Y EDAR LA PARADILLA
COLECTOR Y EDAR LAS HERRERAS
COLECTOR Y EDAR LA HOYA
TOTAL Plan Cien por Cien de depuración Fondo de Cohesión

Actuación
del Plan
Cien por Cien
VIII
XII
IV
X
IX
III
V
IX
X
XIII
XII
XII
V
III
XIII
X
XIII
IX
VIII
VIII
IX
XI
IX
XIII
IX
VIII
V
XI
IX
XIII
IX
IV
XI
XI
III
IV
IV
XII
XII
XII

Coste
elegible del
proyecto (€)
9.111.533
7.477.603
7.272.941
5.021.214
4.501.072
4.404.757
4.068.741
3.901.041
3.420.689
2.948.769
2.908.938
2.761.799
2.337.186
2.257.164
2.237.577
2.067.126
1.982.304
1.950.521
1.937.132
1.874.314
1.810.232
1.768.072
1.751.385
1.735.435
1.696.987
1.685.860
1.645.787
1.623.984
1.612.476
1.600.970
1.515.867
1.429.931
1.340.628
1.286.386
1.137.099
1.129.566
1.125.720
1.059.011
979.424
534.114
526.758
504.687
103.942.798

Subvención
del Fondo
de Cohesión
7.289.226
5.982.082
5.818.353
4.016.971
3.600.857
3.523.806
3.254.993
3.120.833
2.736.551
2.359.015
2.327.150
2.209.439
1.869.748
1.805.731
1.790.061
1.653.701
1.585.843
1.560.417
1.549.706
1.499.451
1.448.186
1.414.458
1.401.108
1.388.348
1.357.589
1.348.688
1.316.630
1.299.187
1.289.980
1.280.776
1.212.694
1.143.945
1.072.502
1.029.108
909.679
903.653
900.576
847.209
783.539
427.292
421.406
403.749
83.154.238
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Otros Proyectos financiados por el FEDER
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Denominación proyecto

Actividad del
Ciclo Integral

Coste
elegible del
proyecto (€)

Subvención
del FEDER

ETAP Almoguera-Algodor
Abastecimiento desde Almoguera-Algodor
Afino y mejoras de la ETAP de Santillana
CR-029-06 Refuerzo Abastecimiento Getafe-Aranjuez Fase II
CR-123-05 Refuerzo Abastecimiento Getafe-Aranjuez Fase I
EDAR y Colector de Meco (parte cofinanciada)
Nueva EDAR Aranjuez Norte
Lechos de Turba de Torrelaguna
CR-116 Abastecimiento Manzanares 1ª Fase
CR-160-05 Refuerzo Abastecimiento Meco
Lechos de Turba La Cabrera
Minicentral Hidroeléctrica de Pedrezuela
Planta Reutilización Casaquemada
Planta Reutilización Aranjuez
Planta Reutilización Miraflores
Planta Reutilización Arroyo del Soto
Planta Reutilización La Poveda
TOTAL otros proyectos FEDER

Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Saneamiento
Otros
Reutilización
Reutilización
Reutilización
Reutilización
Reutilización

32.468.911
24.942.172
13.727.821
11.153.945
9.625.185
6.183.931
4.821.314
3.696.825
3.598.048
3.306.881
2.212.238
1.773.909
1.044.579
899.451
789.303
726.402
534.745
121.505.670

16.234.456
12.471.086
6.863.916
5.576.973
4.812.592
3.091.965
2.410.657
1.848.413
1.799.024
1.653.440
1.106.119
886.955
522.289
449.726
394.652
363.201
267.372
60.752.835

Otros Proyectos financiados por el Fondo de Cohesión

Denominación proyecto

Actividad del
Ciclo Integral

TRATAMIENTO DE LODOS. PLANTA COMPOSTAJE Y
COGENERACIÓN ELÉCTRICA LOECHES
EDAR ARROYO DE LA REGUERA (parte cofinanciada)
TOTAL otros proyectos Fondo Cohesión

Otros
(gestión lodos)
Saneamiento

Coste
elegible del
proyecto (€)

Subvención
del Fondo
de Cohesión

38.112.068

30.489.654

19.225.000
57.337.068

15.380.000
45.869.654
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utilizados en la publicación
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Glosario. Algunos términos técnicos utilizados en la publicación

AGUAS RESIDUALES URBANAS
Disoluciones acuosas complejas que contienen una variada gama de componentes orgánicos e inorgánicos, tanto disueltos como
en suspensión, así como microorganismos. Las características físicas, químicas o biológicas que presentan como consecuencia
de su utilización las hacen inadecuadas para un posterior vertido al medio natural o para su empleo directo; por tanto, requieren
un tratamiento de depuración o acondicionamiento.
BIOGÁS
Gas procedente del proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica o biodegradable, cuyo componente principal
es el metano (CH4). Este biogás es utilizado en las propias instalaciones.
CO2
Dióxido de carbono. Gas incoloro, denso y poco reactivo, que se forma a partir de la combustión de combustibles fósiles tales
como fuel. Gas de efecto invernadero más destacado.
COGENERACIÓN
Producción combinada de energía térmica (refrigeración o calefacción) y de energía eléctrica.
COLECTOR
Tubería de grandes dimensiones que forma parte del alcantarillado y que recoge las aguas pluviales y residuales y las conduce
a la estación depuradora.

66
COMPOSTAJE
Proceso biológico controlado de transformación y revalorización de los componentes orgánicos de subproductos y residuos en
un producto orgánico estabilizado, higienizado parecido a la tierra vegetal y rico en substancias húmicas: el compost.
CONTAMINANTE
Es toda forma de materia o energía capaz de alterar, interferir o modificar en forma negativa a los elementos del ambiente, pudiendo ser un factor de riesgo para el hombre y otros seres vivos.
COSTE ELEGIBLE
Es todo aquel coste en que incurre un proyecto y que cumple todos los requisitos necesarios para ser reembolsado por la Unión
Europea al beneficiario de la subvención.
DBO5
Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) a cinco días. Ensayo normalizado para evaluar el consumo del oxígeno por la vía biológica
de la materia orgánica contenida en una muestra de aguas residuales a 20º C en la oscuridad y durante 5 días.
DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO)
Oxígeno consumido en la descomposición química de la materia orgánica e inorgánica. La prueba DQO determina el grado de
contaminación en un flujo.
DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO)
Oxígeno consumido por los organismos para la descomposición aeróbica de la materia orgánica presente en el agua. Las DBO
determinan el grado de contaminación.
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DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Conjunto de operaciones necesarias para eliminar contaminantes -disueltos o en suspensión de las aguas residuales, hasta un
nivel que permita el vertido de éstas tanto en las aguas continentales (superficiales y subterráneas) como en las marinas, o su
empleo en otras aplicaciones.
EDAR
Estación Depuradora de Aguas Residuales. Instalación destinada a la reducción de la carga contaminante que hay en las aguas
residuales, antes de que sean vertidas a un medio receptor.
ETAP
Estación de Tratamiento de Agua Potable. Instalaciones en que se trata el agua para hacerla potable, es decir, apta para el consumo humano.
FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creado en 1975 para financiar inversiones en infraestructuras generales, inversiones productivas que permitan la creación de empleo, inversiones innovadoras, ayudas a PYMES y proyectos de desarrollo local, entre
otras. Se dirige, en general, a las regiones es más pobres de la Unión Europea, dado su objetivo principal es reducir los desequilibrios socioeconómicos que se dan entre las regiones de la Unión Europea.
FONDO DE COHESIÓN
Fondo europeo creado en 1994 como contribución a los Estados Miembros de la Unión Europea para reducir las disparidades
económicas y sociales entre los mismos, así como para estabilizar sus economías. La financiación con cargo al Fondo de Cohesión
está restringida a los Estados miembros cuyo Producto Interior Bruto (PIB) per cápita esté por debajo del 90 por ciento de la
media de la Unión Europea.
ENERGÍA RENOVABLE
Energía que se obtiene de fuentes inagotables o renovables. En la energía renovable se emplea la fuerza del viento (eólica), agua
(hidráulica), sol (energía solar), etcétera.
LECHOS DE TURBA
Sistema de depuración para el tratamiento de aguas residuales que se fundamenta en la filtración de las mismas a través de
capas de de turba que actúa como material filtrante y provoca reacciones químicas y biológicas que permiten eliminar la carga
contaminante.
LODO
Residuo de consistencia pastosa, con un porcentaje variable de agua que proviene de la depuración de las aguas residuales.
HABITANTE EQUIVALENTE
Se define como la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 gramos
de oxígeno por día (RD Ley 11/1995). Este concepto se establece para expresar la carga contaminante de los vertidos de manera
homogénea teniendo en cuenta no sólo la población, sino también las industrias, cabaña ganadera, etc. Por ello, el número de
habitantes equivalentes es siempre superior al de la población real.
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Glosario. Algunos términos técnicos utilizados en la publicación

MEDIO AMBIENTE
Entorno y circunstancias en las que un organismo, individuo u organización existe y con el cual interactúa. Esto incluye el aire,
el agua, el suelo, la flora, la fauna, lo humano, lo socioeconómico, lo cultural, lo político, lo hereditario y lo patrimonial.
ORGANOLÉPTICAS
Aquellas propiedades del agua que pueden ser percibidas por los órganos de los sentidos, como el color, el olor, el gusto o
la textura.
RECICLAJE
Transformación de los residuos dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines.
REUTILIZACIÓN
Proceso de minimización de generación de residuos consistente en recuperar productos utilizados que de otra manera se convertirían en productos de desecho (por ejemplo, la reutilización de aguas residuales una vez depuradas).
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (SS)
Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas (dispersas, coaguladas o floculadas) no disueltas que se encuentran en el agua. Estas
partículas no sedimentan por gravedad por lo que es necesario la adición de un agente floculante para separarlas.
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
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Proceso de tratamiento de aguas que se lleva a cabo con la intervención de microorganismos que actúan principalmente sobre
la materia orgánica presente en el agua.
TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO
Proceso de tratamiento de aguas en que se combinan métodos físicos con la adición de productos químicos con el objetivo de
lograr una reducción de la carga contaminante presente en el agua.
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