Captación
El ciclo integral del agua
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1. La necesidad de obtener y almacenar agua
El agua, elemento fundamental en el desarrollo de las civilizaciones, ha estado siempre
directamente relacionada con la evolución humana y su adaptación al medio.
Desde los primeros asentamientos, el hombre ha procurado establecerse en las inmediaciones
de ríos, lagos, manantiales y otras fuentes donde pudiera proveerse de agua con facilidad. Con
el paso del tiempo los asentamientos se hicieron más estables, grandes y numerosos, y pronto
fue necesario aumentar la cantidad de agua aportada por la naturaleza.
En ese momento surgen los primeros intentos de captarla, almacenarla y conducirla.
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2. El agua en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid tiene dos zonas muy diferenciadas en cuanto a la cantidad y al tipo de
recursos hídricos aprovechables: la sierra y el llano, dos zonas muy diferentes por su régimen
de lluvias, aspecto de los ríos y tamaño de sus acuíferos subterráneos.
En la sierra, donde las precipitaciones son más numerosas debido a que sus montañas, de
una altura superior a los 2.000 m, retienen con más eficacia las nubes cargadas de humedad,
abundan las aguas superficiales. En el llano, zona de escasas precipitaciones, los pocos ríos
que lo recorren sufren importantes reducciones de caudal en verano. Sin embargo, dispone de
importantes acuíferos debido a la permeabilidad del terreno.
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3. Captación y almacenamiento de agua en la región
Para proporcionar la cantidad de agua necesaria para el abastecimiento de todos los habitantes

7 ríos de la sierra de Guadarrama. Su capacidad máxima de almacenamiento es de 944 hm3,
cantidad equivalente a un año y medio de consumo.

2 de ellas para impulsar el agua del Alberche, Picadas-Majadahonda y San Juan-Valmayor,
y una tercera que toma directamente el agua del río Tajo y la conduce a la ETAP del mismo
nombre.
Por su parte, el aprovechamiento de las aguas subterráneas en el abastecimiento a Madrid,
que resurgió moderadamente de la mano de la iniciativa privada a partir de la década de los
setenta del siglo xx
de abastecimiento de la región. Su incorporación supuso un hito importante en la gestión
de los recursos hídricos, ya que permite disponer de un mayor volumen de agua con la que
hacer frente a las necesidades en los periodos de sequía, cuando disminuyen los volúmenes
almacenados en los embalses.

Ver vídeo de captación
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3.1 Aguas superficiales
3.1.1 Embalses por cuenca

Cuenca del Lozoya
El río Lozoya forma el valle más extenso de toda la sierra de Guadarrama. Nace en el
Parque Natural de Peñalara y, a lo largo de sus más de noventa kilómetros de curso,
recorre la Comunidad de Madrid en su parte septentrional. Es afluente del río Jarama que,
a su vez, lo es del Tajo.
El agua del río Lozoya está considerada como una de las de mayor calidad en España y su
abundante caudal, que le permite albergar 5 embalses: Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El
Villar y El Atazar, con un total de 588,8 hm3 de capacidad máxima de almacenaje, lo convierte
en la reserva de agua más importante de la región, acogiendo el 73% de sus recursos hídricos.
Los embalses de su cuenca también se utilizan para la producción de energía eléctrica al
contar con 5 minicentrales hidroeléctricas, construidas al pie de las 5 presas que lo jalonan.

Ver vídeo del embalse de El Atazar

Ver vídeo del embalse de Riosequillo

Ver tabla de embalses
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Cuenca del Jarama
El Jarama es uno de los afluentes más importantes del río Tajo y, con 194 km de longitud,
el río más extenso de todos los que recorren la Comunidad de Madrid.
Su cuenca tiene una extensión de más de 5.000 km2. El Jarama y su entorno constituyen
un corredor biológico que atraviesa, de norte a sur, la región de Madrid, por lo que su
importancia para el equilibrio ecológico medioambiental es de gran relevancia. En el curso
alto del río se encuentra el embalse de El Vado, con una capacidad de 55,7 hm3.

Ver tabla de embalses
Cuenca del Guadalix
El río Guadalix, afluente del Jarama, nace en la sierra de la Morcuera, a más de 2.000 m
de altitud. En su recorrido nunca abandona los límites de la Comunidad de Madrid. Al igual
que el resto de afluentes y subafluentes del Tajo, este río tiene un fuerte estiaje, ya que se
alimenta principalmente del deshielo de las nieves de la sierra. A lo largo de sus 33 km de
longitud, recibe aportaciones de diversos arroyos.
Este río ha estado históricamente unido al abastecimiento a Madrid, pues servía de
alimento, en los primeros años de la historia de Canal de Isabel II, al canal primitivo que
se acababa de construir y que el embalse del Pontón de la Oliva no podía abastecer de
agua del Lozoya, a causa de sus filtraciones. En él se sitúa el embalse de Pedrezuela, con
una capacidad de 40,9 hm3.

Ver tabla de embalses

Canal de Isabel II • El ciclo integral del agua • Captación

7/14

Cuenca del Manzanares
El río Manzanares nace en el Ventisquero de la Condesa, en la sierra de Guadarrama, y los
92 kilómetros de su curso transcurren en la Comunidad de Madrid. Atraviesa la capital, en
un recorrido de casi 30 kilómetros, para desembocar, a la altura del municipio de RivasVaciamadrid, en el río Jarama.
Su nacimiento, situado a 2.010 m de altitud, se origina en zona de manantiales, neveros y
ventisqueros, que sirven de reserva de nieve hasta bien entrada la primavera. El río recibe
la aportación de diferentes arroyos o riachuelos. Uno de sus principales afluentes, el río
Samburiel, vierte sus aguas en este río a la altura del embalse de Manzanares el Real
y en su curso se encuentra también el embalse de Navacerrada, sumando ámbos una
capacidad máxima de embalse de 102,2 hm3.

Ver tabla de embalses
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Cuenca del Guadarrama
El río Guadarrama nace en la Comunidad de Madrid, en el valle de la Fuenfría, a unos
1.900 m de altitud. En el tramo medio de su cuenca se encuentra el Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama, espacio protegido de gran importancia ecológica y que
cumple, además, con la función de preservar la riqueza medioambiental de la zona de la
presión urbanística a la que se ha visto sometida en las últimas décadas.
A esta cuenca vierten también el río Navalmedio, que da nombre al embalse que lo regula,
siendo uno de sus principales afluentes, y el pequeño arroyo que cruza el valle de La Jarosa,
en el que se encuentra el embalse del mismo nombre. De esta cuenca se alimenta también
el segundo embalse en capacidad de almacenamiento de todo el sistema, el de Valmayor.
Los embalses de la cuenca del Guadarrama (Valmayor, Navalmedio, y La Jarosa) suman
una capacidad máxima de embalse de 132,3 hm3.

Ver vídeo del embalse de Valmayor

Ver tabla de embalses
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Cuenca del Alberche
El Alberche nace en la vertiente sur de la sierra de Villafranca (Ávila), situada en el Sistema
Central, y tras recorrer 177 km, desemboca en el Tajo.
Este río tiene una importante regulación, que se realiza a través de los embalses de
Burguillo y Charco del Cura, en Ávila; San Juan y Picadas, en Madrid, ambos con bombeos
que permiten aportaciones al sistema de abastecimiento a la región; y Cazalegas, en
Toledo.
El Tajo, al igual que sus afluentes, presenta un fuerte estiaje, en uno de ellos, el río de la
Aceña, se encuentra ubicado el embalse del mismo nombre y que se integra en el sistema
de abastecimiento de agua a Madrid, su capacidad máxima de embalse es de 23,7 hm3.

Ver tabla de embalses
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3.1.2 Presas de derivación

Como complemento a los embalses, el sistema de abastecimiento de agua dispone
de 6 azudes o pequeñas presas, diseñadas con la inalidad de derivar el agua para su
posterior utilización.
Construidas en los cauces de los ríos Lozoya, Guadalix, Sorbe y Guadarrama, estas
presas son:

• Pozo de los Ramos.
• Las Nieves.
• La Parra.
• El Mesto.
• Guatel.
• Valdentales.

Ver tabla de azudes
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3.2 Aguas subterráneas
La captación de aguas subterráneas, como apoyo al abastecimiento de agua superficial, constituye en la Comunidad de Madrid un elemento clave en la gestión del sistema de abastecimiento durante
los periodos de sequía o escasez hídrica, pudiendo aportar hasta 90 hm3 por año de explotación.
3.2.1 Principales acuíferos explotados

Acuífero cretácico carbonatado
Su masa de agua se sitúa en la zona de Torrelaguna (Madrid) y el afloramiento tiene una
extensión de 56 km2.
Se comporta como un acuífero libre en zonas de afloramiento, y cautivo o confinado
en el resto. La recarga se produce por la infiltración del agua de lluvia en las zonas de
afloramientos calcáreos y de los arroyos, provenientes de la sierra, que circulan sobre
este terreno.

Ver PDF del acuífero cretácico carbonatado
Acuífero terciario detrítico
A nivel general se le considera un acuífero único, heterogéneo y anisótropo. Se recarga
por los interfluvios de los ríos Jarama, Manzanares y Guadarrama a partir del agua de
lluvia. La descarga se produce tanto a los arroyos y zonas húmedas como a los principales
ríos de la región. Cuenta con una extensión de afloramiento de 2.600 km2.

Ver PDF del acuífero terciario detrítico
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3.2.2 Principales zonas de captación

Ubicación

Nº de pozos

Capacidad de aportacion anual (hm3)

Zona norte

28

32,0

Zona oeste

15

18,0

Zona sur

11

7,0

Zona Guadarrama

16

21,0

Zona Torrelaguna

6

12,0

Zona Cadalso

2

0,2

78

90,2

Total pozos y capacidad
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