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CONTRATO–PROGRAMA ENTRE CANAL DE ISABEL II Y LA SOCIEDAD CANAL 
DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 

En Madrid, a 27 de junio de 2012 

 

I N T E R V I E N E N 

D. Ignacio González González, por parte de Canal de Isabel II, (en adelante, el ENTE 
PÚBLICO), Entidad de Derecho Público perteneciente a la Administración Institucional 
de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno por Decreto 42/2009, de 30 de abril (BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 102, de 1 de mayo de 2009), en 
su condición de Presidente de dicha Entidad. 

D. Adrián Martín López de las Huertas, por parte de la mercantil Canal de Isabel II 
Gestión, S.A., (en adelante, la SOCIEDAD), actuando en representación de la misma, 
en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de Administración celebrado por 
escrito y sin sesión, siendo la fecha de recepción del último voto el 27 de junio de 
2012. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, de 29 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para el 
año 2009, las partes 

A C U E R D A N 

Dar su conformidad al presente Contrato-Programa, con arreglo y sujeción a las 
Cláusulas y Anexos que a continuación se exponen, reguladores de los compromisos 
aceptados y convenidos por las partes, en los términos aprobados por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor, coincidiendo con el inicio 
de actividades de la SOCIEDAD,  el día 1 de julio de 2012.  

 

Por Canal de Isabel II                                    Por Canal de Isabel II Gestión, S.A. 

 

Fdo:D. Ignacio González González             Fdo: Adrián Martín López de las Huertas



      
                                                                                                                                       

 

 

3 
 

CONTENIDO 

PREÁMBULO ................................................................................................................................... 5 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. ................................................................................... 7 

1. NATURALEZA DEL CONTRATO-PROGRAMA. ................................................................. 7 
2. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN Y FINALIDADES. ................................................... 7 
3. HIPÓTESIS ECONÓMICAS Y SECTORIALES QUE FUNDAMENTAN  EL CONTRATO-
PROGRAMA. ................................................................................................................................ 9 
4. NORMATIVA APLICABLE. .................................................................................................. 9 
5. FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE CORRESPONDEN AL ENTE PÚBLICO. .......... 10 
6. FUNCIONES QUE SE ATRIBUYEN A LA SOCIEDAD. .................................................... 16 
7. PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO-PROGRAMA. .............................................. 24 

TÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. .................................................. 24 

8. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ENTE PÚBLICO. ................................................. 24 
9. POTESTADES DEL ENTE PÚBLICO. ............................................................................... 25 
10. DERECHOS DE LA SOCIEDAD. ................................................................................... 26 
11. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA  SOCIEDAD. ................... 27 
12. EXIGENCIAS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD. .............................................................................................. 33 
13. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  ASUMIDAS POR LA 
SOCIEDAD. ................................................................................................................................ 34 
14. INFRACCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL  CONTRATO-
PROGRAMA ............................................................................................................................... 35 

TÍTULO III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA. .......................................................... 38 

15. LA RED GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ............................................... 38 
16. RÉGIMEN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ADSCRITOS A LA SOCIEDAD.
 41 
17. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA  DELIMITAR Y 
PERIODIFICAR TANTO LAS FUTURAS INVERSIONES QUE REALIZARÁ LA SOCIEDAD, 
COMO SUS  OBJETIVOS Y ACTUACIONES. .......................................................................... 42 
18. INGRESOS QUE RECIBIRÁ LA SOCIEDAD POR LA EJECUCIÓN  DEL CONTRATO-
PROGRAMA. .............................................................................................................................. 45 
19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA Y REVISIÓN DE  SUS 
PARÁMETROS ECONÓMICOS. ............................................................................................... 46 
20. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO- PROGRAMA .......................... 50 

TÍTULO IV.- MODOS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA. ...................................... 51 

21. EXTINCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA. ............................................................... 51 
22. REVERSIÓN .................................................................................................................. 54 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Entrada en funcionamiento de la SOCIEDAD, y 
actividades desarrolladas por el ENTE PÚBLICO ......................................................................... 54 



      
                                                                                                                                       

 

 

4 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Expedientes de gastos, contratos en vigor y 
procedimientos en curso ................................................................................................................ 55 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA: Prestación del Servicio en aquellos municipios que no 
hayan suscrito el correspondiente convenio de incorporación al nuevo modelo de gestión. ........ 55 

ANEXOS 

 
ANEXO I: PRINCIPALES HIPÓTESIS ECONÓMICAS QUE FUNDAMENTAN EL 
CONTRATO PROGRAMA 

 
ANEXO II: RELACIÓN DE CONTRATOS SEGUROS 
 
ANEXO III: RELACIÓN DE CONTRATOS FINANCIEROS QUE MANTENDRÁ EL ENTE 
PÚBLICO CUYOS PAGOS DEBERÁ REINTEGRAR LA SOCIEDAD 
 
ANEXO  IV: DETERMINACIÓN DE LOS IMPORTES QUE DEBERÁ ABONAR LA 
SOCIEDAD AL ENTE PÚBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS POR ÉSTE 
 
ANEXO V: RELACIÓN DE CONVENIOS DE INCORPORACIÓN AL NUEVO MODELO 
DE GESTIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS CON LOS 
AYUNTAMIENTOS QUE MANTENDRÁ EL ENTE PÚBLICO 
 
ANEXO VI: DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 
 
ANEXO VII: RELACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CEDIDOS A LA 
SOCIEDAD 

 



      
                                                                                                                                       

 

 

5 
 

PREÁMBULO 
 
La reforma llevada a cabo por la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid para el año 2009 (“Ley 
3/2008”), supone un punto de partida para afrontar los retos de futuro de la 
gestión del agua, que podemos concretar en dos principales: i) garantizar el 
volumen de agua necesario para asegurar: el abastecimiento de agua a la 
población, el desarrollo económico y el crecimiento sostenible de Madrid en 
los próximos años y ii) asegurar la calidad del agua para su adaptación a los 
múltiples usos que se van a hacer de la misma y a los nuevos parámetros 
establecidos en la legislación nacional y europea, incluyendo lo previsto en el 
Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que obliga a completar la ejecución de 
las infraestructuras previstas en la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y a 
alcanzar los objetivos de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
 
Con la finalidad de lograr estos ambiciosos objetivos, la Ley 3/2008 ha 
previsto llevar a cabo un proceso de capitalización de Canal de Isabel II (“el 
ENTE PÚBLICO”), que mejore y haga sostenibles en el futuro los servicios 
que esta entidad presta, y poder hacer frente a las inversiones en 
infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz 
y eficiente el servicio integral del ciclo del agua. A tal efecto, la Ley 3/2008 
autorizó al ENTE PÚBLICO a constituir una sociedad anónima encargada de 
gestionar servicios hidráulicos (“la SOCIEDAD”). 
 
Desde la aprobación de la Ley 3/2008 se han producido diversos cambios 
normativos, que han exigido adaptar las previsiones contenidas en aquélla. A 
tal efecto, la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas modifica la Ley 3/2008, para adaptar el proceso de 
capitalización previsto en la Ley 3/2008, para reforzar, actualizar y garantizar 
el entorno adecuado para su desarrollo. 
De acuerdo con lo anterior, dando plenitud y coherencia a las previsiones 
legales, la SOCIEDAD tiene por objeto la realización de actividades 
relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento y reutilización, 
servicios hidráulicos y obras hidráulicas y generación de electricidad en los 



      
                                                                                                                                       

 

 

6 
 

términos previstos en la normativa reguladora del abastecimiento y 
saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, asumiendo la gestión de 
los servicios que integran el servicio hídrico integral en dicha región, de modo 
que será la prestadora de los que corresponden al ENTE PÚBLICO -quien 
mantiene sus responsabilidades y obligaciones asumidas frente a la 
Comunidad de Madrid y frente a las Entidades locales a través de los 
correspondientes convenios, aunque gestionará los servicios asumidos en 
virtud de diferentes títulos jurídicos mediante una fórmula integral de gestión 
a través de una sociedad llamada a ser de economía mixta, que permitirá la 
mayor eficiencia y racionalidad en el logro de los objetivos 
medioambientales, económicos y sociales a los que está dirigida la política 
del agua-.  
 
Para llevar a cabo dicha gestión, el artículo 16 de la Ley 3/2008 establece 
que la Comunidad de Madrid y el ENTE PÚBLICO adscribirán a la SOCIEDAD 
los bienes de dominio público que integran la Red General de la Comunidad 
de Madrid, en la medida en que sea necesario para el ejercicio de las 
actividades y funciones que le sean encomendadas. Asimismo, el ENTE 
PÚBLICO aportará a la citada SOCIEDAD la titularidad de los bienes 
patrimoniales no integrados en dicha Red y la titularidad de las acciones y 
participaciones en Sociedades de carácter mercantil que, actualmente, 
corresponden al mencionado ENTE PÚBLICO. 
 
A la SOCIEDAD le corresponderán, por lo tanto, las facultades de 
administración, conservación y mantenimiento que requiera la correcta 
utilización de los bienes que integran la Red General de la Comunidad de 
Madrid. Asimismo, deberá asumir la implementación de las infraestructuras y 
desarrollos previstos en la Planificación de la Comunidad de Madrid, 
necesarios para gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio integral del 
ciclo hídrico. 
 
Sobre la base de todo lo anterior, el Contrato-Programa se configura como el 
elemento rector de las relaciones entre la SOCIEDAD y el ENTE PÚBLICO al 
definir de forma pormenorizada los recíprocos compromisos y 
contraprestaciones durante su periodo de vigencia, cuantificando y 
delimitando los servicios que prestará la SOCIEDAD, y garantizando la 
suficiencia y equilibrio de los recursos económicos dedicados a la gestión del 
suministro de agua. 
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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

1. NATURALEZA DEL CONTRATO-PROGRAMA. 
 
El presente Contrato–Programa (“el Contrato”) se suscribe de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16.dos de la Ley 3/2008. A tal efecto, 
establece las obligaciones y compromisos mutuos entre el ENTE PÚBLICO y la 
SOCIEDAD, en el marco de la política económica general y de la política 
sectorial en materia de aguas de la Comunidad de Madrid, todo ello en el 
ámbito de la Ley 17/1984, de 20 de diciembre, Reguladora del 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua en la Comunidad de Madrid ( “Ley 
17/1984”), y va dirigido a establecer las condiciones que permitan llevar a 
cabo el proceso de capitalización previsto en la Ley 3/2008, y la gestión de 
los servicios que corresponden al ENTE PÚBLICO en virtud de la Ley 17/1984.  
 
Dicha gestión incluye la explotación (operación, mantenimiento y 
conservación) de la Red General de la Comunidad de Madrid (“la RED”, 
definida en la Cláusula 15 del Contrato), y la prestación de los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua a los que dicha RED está 
afectada y sirve de soporte material (“el Servicio”).  
 

2. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN Y FINALIDADES. 
 
2.1 Ámbito objetivo de aplicación. 
 
El Contrato tendrá como ámbito objetivo de aplicación la ejecución de la 
totalidad de actividades y funciones inherentes a la prestación de los 
servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua que 
corresponden al ENTE PÚBLICO por cualquier título, y en particular, en virtud 
de la Ley 17/1984 y del Decreto 137/1985, de 20 de diciembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen económico 
y financiero del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad de 
Madrid, salvo aquellas funciones, potestades y actividades expresamente 
reservadas a dicha entidad, en los términos previstos en la Cláusula 5.  
 
En virtud de lo establecido en la Ley 3/2008, y de acuerdo con los términos y 
condiciones previstos en el Contrato, el objeto del mismo comprenderá la 
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gestión por la SOCIEDAD de los servicios atribuidos al ENTE PÚBLICO en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 17/1984. Ello incluye la operación, 
mantenimiento y conservación de la RED, y la prestación de los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua a los que la misma está 
afectada, así como, en general, todos los servicios y actividades 
instrumentales que corresponden al ENTE PÚBLICO en virtud de dicha 
normativa, salvo los expresamente reservados al mismo en el Contrato. 
 
Están incluidas en el objeto del Contrato, asimismo, la ejecución y gestión de 
todas aquellas ampliaciones o modificaciones de los elementos que entren a 
formar parte de la RED. También está incluido dentro del objeto del Contrato 
el aprovechamiento y gestión por parte de la SOCIEDAD de los recursos 
energéticos que en la actualidad viene realizando el ENTE PÚBLICO y los que 
hubiere en el futuro. Asimismo prestará los servicios que hubieran sido 
encomendados por la Comunidad de Madrid al ENTE PÚBLICO, y en 
particular, los relativos al servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado 
de usuarios.  
 
En todo caso, la SOCIEDAD podrá prestar servicios como operador de 
mercado fuera del ámbito de aplicación del Contrato, si bien tales actividades 
no se regulan expresamente dentro de las estipulaciones del Contrato, 
entendiéndose esta previsión como una habilitación general a la SOCIEDAD 
para realizar tales actividades.  
 
2.2 Finalidades del Contrato-Programa. 
 
Este Contrato se enmarca en la política general del agua del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y responde a su voluntad de garantizar, de acuerdo 
con las finalidades establecidas en la Directiva 2000/60/CE, de 23 de 
octubre, los siguientes objetivos: 
 
a) Gestionar de manera integrada el suministro de agua y el saneamiento 

de aguas residuales, así como fomentar la reutilización de las aguas 
residuales depuradas y el tratamiento adecuado de los lodos. 

 
b) Promover un uso sostenible, racional y equitativo del agua, basado en la 

protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, para 
garantizar un suministro suficiente de agua que haga posible un 
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desarrollo económico y social adecuado y territorialmente equilibrado, así 
como el bienestar de la población. 
 

c) Garantizar la calidad del Servicio de acuerdo con la demanda de la 
población servida, y conforme a las exigencias de la tutela ambiental. 

 
d) Prevenir todo deterioro adicional y proteger y mejorar el estado de los 

ecosistemas y del medio acuático mediante la reducción progresiva de los 
vertidos y de la contaminación de las aguas subterráneas. 

 
e) Adoptar medidas tendentes a paliar los efectos de las inundaciones y 

sequías. 
 
f) Promover que la política de tarificación lleve a los consumidores a utilizar 

los recursos de forma eficaz, así como que los diferentes sectores 
económicos contribuyan a la recuperación de los costes de los servicios 
relacionados con el uso del agua, incluidos los costes medioambientales y  
del recurso. 

 
g) Fomentar la mejora continua del Servicio, para una mayor eficacia y unas 

mayores prestaciones a la sociedad. 
 

3.  HIPÓTESIS ECONÓMICAS Y SECTORIALES QUE FUNDAMENTAN 
 EL CONTRATO-PROGRAMA. 

 
Las hipótesis económicas y sectoriales que fundamentan el Contrato, y que a 
efectos de interpretación del presente documento tienen la eficacia propia de 
un estudio de viabilidad económico-financiero, se encuentran previstas en el 
ANEXO I. 
 

4. NORMATIVA APLICABLE. 
 
El Contrato, además de por sus propias Cláusulas y Anexos, se regirá por 
la normativa y planificación comunitaria, estatal y autonómica vigente en 
cada momento en materia de aguas y medio ambiente, y en particular, por 
la regulación relativa al abastecimiento, saneamiento y reutilización de 
agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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También resultarán de aplicación a este Contrato la normativa 
actualmente aplicable al ENTE PÚBLICO –particularmente, la relativa a las 
relaciones entre éste y sus abonados-, y las especificaciones técnicas que 
se aprueben por la Comunidad de Madrid, o en su caso, por la autoridad 
que pueda resultar competente por razón de la materia, así como aquellas 
otras normas que sustituyan, actualicen o complementen a las anteriores.  
 
Igualmente, habrá de estarse a lo dispuesto en la restante normativa de 
Derecho público o privado que pudiera resultar de aplicación. 
 

5. FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE CORRESPONDEN AL ENTE 
PÚBLICO. 
 

5.1 Competencias y funciones del ENTE PÚBLICO reservadas por la 
Ley 3/2008. 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 3/2008, el ENTE PÚBLICO 
mantendrá en todo caso la titularidad y el ejercicio de las potestades, y 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de: 
 
1. Las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico 

relacionadas con los servicios de abastecimiento, saneamiento y 
reutilización y aprovechamientos hidroeléctricos, tanto de las otorgadas 
como de las que se otorguen en el futuro, de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

 
2. Las potestades administrativas que corresponden a la Comunidad de 

Madrid en materia de aducción y depuración del agua, incluida la 
potestad sancionadora.  

 
3. Los servicios de abastecimiento y saneamiento que presta en virtud de la 

Ley 17/1984, y de la restante normativa que le es de aplicación, sin 
perjuicio de su gestión a través de la SOCIEDAD. 

 
4. Las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le hayan sido 

encomendadas por la Comunidad de Madrid, con base en los convenios 
formalizados con las Entidades locales de conformidad con el artículo 5.3 
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de la Ley 17/1984, para la asunción de las funciones que corresponden a 
las mismas, que se recogen en el ANEXO V así como cualesquiera otros 
que pudieran celebrarse, sin perjuicio de la gestión a través de la 
SOCIEDAD.  

 
5. Las restantes funciones relacionadas con los servicios hidráulicos que le 

sean encomendadas por la Comunidad de Madrid. 
 

5.2. Competencias y funciones que el ENTE PÚBLICO mantendrá para 
la adecuada prestación del Servicio, a la vista del nuevo 
esquema organizativo previsto en la Ley 3/2008. 

 
5.2.1 Relativas a la planificación general y estratégica del Servicio. 
 
Estas competencias y funciones comprenden aquellas actuaciones 
relacionadas con la planificación general y estratégica de los servicios de 
aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización (sin perjuicio 
de las competencias estatales y locales en la materia), para asegurar el 
cumplimiento adecuado de las condiciones de servicio en los diversos 
horizontes de futuro, lo que implica:  
 
1. Definir, con la colaboración de la SOCIEDAD, las estrategias de actuación 

a futuro que permitan garantizar el recurso necesario para satisfacer las 
demandas de agua de la Comunidad de Madrid.  
 

2. Aprobar la planificación estratégica de las obras e infraestructuras más 
relevantes con las que se adecuará la RED a las necesidades derivadas de 
la prestación del Servicio, todo ello en el marco de las políticas de la 
Comunidad de Madrid en la materia. 
 

3. Proponer iniciativas de estudio a la SOCIEDAD para la innovación, 
renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización.  
 

4. Aprobar, en su caso, las propuestas de modificación que realice la 
Sociedad en relación con las condiciones técnicas de prestación del 
Servicio previstas en el ANEXO VI.  
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5.2.2 Relativas a los bienes de dominio público integrantes de la RED 
y/o afectos a la prestación del Servicio. 

 
Las funciones que corresponden al ENTE PÚBLICO en relación con los bienes 
de dominio público integrantes de la RED son las siguientes: 
 
1. Supervisar las actuaciones relativas a los bienes de dominio público 

adscritos a la SOCIEDAD, incluyendo su inventario y las actuaciones 
urbanísticas y relaciones con Juntas de Compensación, y el 
establecimiento de las condiciones de uso de los bienes muebles e 
inmuebles. 

 
2. Tramitar los procesos de expropiaciones para la obtención de terrenos 

precisos para la construcción de obras hidráulicas, de acuerdo con las 
necesidades de la SOCIEDAD, sin perjuicio de que ésta pueda ser 
designada como beneficiaria de la expropiación.  

 
3. Aprobar las autorizaciones de uso sobre terrenos, instalaciones en 

superficie e instalaciones subterráneas que la SOCIEDAD proponga 
otorgar sobre los bienes que tiene adscritos. 
 

4. Supervisar la gestión y explotación de la RED, a la vista de los 
indicadores de gestión previstos en el ANEXO VI del Contrato, así como 
de aquellos otros que los sustituyan, actualicen o complementen, 
atendiendo a necesidades de interés público.  

 
5.2.3  Relativas a obras e infraestructuras de aducción, y otras 

infraestructuras estatales adscritas al ENTE PÚBLICO.  
 
Las funciones que se reservan al ENTE PÚBLICO en materia de obras e 
infraestructuras de aducción, y otras infraestructuras estatales adscritas al 
ENTE PÚBLICO son las siguientes: 
 
1. Establecimiento del régimen de desembalse, vertidos y abastecimiento, 

de acuerdo con las indicaciones de la Confederación Hidrográfica, y en 
función de las aportaciones de los ríos, y las demandas de consumo. 

 
2. Control y seguimiento del régimen establecido, y de la realización de las 

correcciones precisas en cada momento, al objeto de garantizar las 
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reservas de agua embalsada, la explotación sostenible de los acuíferos y 
el correcto suministro a los usuarios, tanto en cantidad como en calidad. 
 

3. Aprobación, dirección y supervisión de la ejecución de los Planes de 
Emergencia, Planes de auscultación y Revisiones periódicas. 

 
4. Supervisión de las actuaciones que puedan afectar a los Planes de 

Ordenación de Embalses. 
 

5.2.4  Relativas a la calidad de las aguas. 
 
Las funciones que se reservan al ENTE PÚBLICO en relación con la calidad de 
las aguas son las siguientes: 
 
1. Supervisar la gestión realizada por la SOCIEDAD en relación con el 

control de la calidad del agua en las diferentes etapas del ciclo del agua, 
para garantizar los niveles de calidad previstos en el ANEXO VI del  
Contrato. 

 
2. Llevar a cabo la representación ante las autoridades sanitarias, 

nacionales, comunitarias y municipales, con la colaboración técnica de la 
SOCIEDAD en la elaboración y preparación de cuantos trámites, estudios 
y documentación sea necesaria. 

 
3. Gestionar y ostentar la titularidad de las Autorizaciones de Vertido 

concedidas al ENTE PÚBLICO, y solicitar nuevas Autorizaciones, todo ello 
con la asistencia jurídica y técnica de la SOCIEDAD.  

 
5.2.5 Relativas a las relaciones con los clientes. 
 
Las funciones que mantendrá el ENTE PÚBLICO en materia de relaciones con 
los usuarios del Servicio son las siguientes: 
 
1. Velar para que las relaciones entre la SOCIEDAD y los usuarios del 

Servicio se desarrollen bajo los criterios de buena fe, equidad y confianza 
recíproca, y por que las actuaciones de la SOCIEDAD alcancen niveles de 
excelencia, con la finalidad de contribuir a que mejore, aún más, la 
percepción pública de la calidad del Servicio.  
 



      
                                                                                                                                       

 

 

14 
 

2. Garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad previstos en el 
ANEXO VI del Contrato, así como de aquellos otros que los sustituyan, 
actualicen o complementen, atendiendo a necesidades de interés público.  
 

3. Autorizar las propuestas de corte de suministro por falta de pago o fraude 
presentadas por la SOCIEDAD. A estos efectos, los cortes de suministro 
se entenderán autorizados transcurridas cuarenta y ocho (48) horas 
desde la recepción por el ENTE PÚBLICO de la comunicación fehaciente 
realizada por la SOCIEDAD, en caso de que el ENTE PÚBLICO no se 
pronuncie expresamente sobre el particular.  

 
5.2.6 Relativas a las relaciones con las Administraciones Públicas. 
 
En el presente epígrafe se exponen, con carácter indicativo, las funciones que 
mantendrá el ENTE PÚBLICO en materia de relaciones con las distintas 
Administraciones Públicas que directa o indirectamente tienen competencias 
en relación con el ciclo integral del agua, sin perjuicio de que, en su caso, sus 
actuaciones puedan realizarse con la asistencia material de la SOCIEDAD:  
 
1. Impulsar y coordinar los informes y estudios de carácter técnico y 

económico que se precisen en las actuaciones que se sigan ante las 
diversas Administraciones Públicas y Organismos Reguladores 
Competentes, para cuya elaboración la SOCIEDAD deberá prestar la 
asistencia técnica, jurídica y económica necesaria.  

 
2. Suscribir y llevar a cabo la negociación y renovación de los Convenios con 

los Ayuntamientos que se hayan incorporado al nuevo modelo de gestión, 
sin perjuicio de la colaboración y participación de la SOCIEDAD mediante 
el asesoramiento técnico y jurídico en la materia, y la asistencia, en su 
caso, a las reuniones que se celebren en relación con dichos asuntos.  

 
3. Suscribir y llevar a cabo la negociación y renovación de los Convenios con 

urbanizaciones, sin perjuicio de la colaboración y participación de la 
SOCIEDAD mediante el asesoramiento técnico y jurídico en la materia, y 
la asistencia, en su caso, a las reuniones que se celebren en relación con 
dichos asuntos, y de los derechos y obligaciones que en su caso le 
pudieran corresponder en virtud del Contrato.  
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4. Coordinar las relaciones con los organismos reguladores, y en especial, 
con la Confederación Hidrográfica del Tajo, las sociedades estatales que 
tengan encomendada la explotación o ejecución de obras hidráulicas en 
su ámbito de actuación y otros prestadores de servicios de 
abastecimiento y saneamiento, sin perjuicio de la participación de la 
SOCIEDAD en las reuniones que se celebren en el seno de los órganos de 
gestión de dichas instituciones, y de la prestación por aquella de la 
asistencia técnica y jurídica que el ENTE PÚBLICO precise para realizar 
sus funciones. 
 

5. En particular, llevar a cabo la interposición y tramitación de los 
procedimientos administrativos ante la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, para la obtención de derechos relacionados con el abastecimiento, 
saneamiento y reutilización del agua (concesiones de agua, 
autorizaciones de vertido para depuración y reutilización, expedientes 
sancionadores…), en coordinación con la SOCIEDAD, que prestará la 
asistencia técnica y jurídica necesaria al ENTE PÚBLICO. 

 
6. Realizar la interlocución con organismos tales como el Ministerio de Medio 

Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Madrid y 
otros conexos, en relación con los asuntos propios del saneamiento y la 
gestión ambiental. 

 
7. Participar en organismos tales como el Consejo de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid, Consejo de Pesca Fluvial de la Comunidad de 
Madrid, etc, y en aquellos otros en los que la representación del ENTE 
PÚBLICO venga determinada por la normativa vigente, sin perjuicio de la 
propia asistencia de la SOCIEDAD. 
 

8. Impulsar, con la asistencia técnica y jurídica de la SOCIEDAD, las 
actuaciones administrativas inherentes a los procesos de reversión.  
 

9. Aprobar los informes solicitados por la Comunidad de Madrid -elaborados 
con la colaboración de la SOCIEDAD-, en relación con los planes 
generales de ordenación urbana o instrumentos similares, informes 
preceptivos sobre presas y embalses, aguas subterráneas, y autocontrol 
de efluentes, entre otros. 
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10. Interponer los recursos que inste la SOCIEDAD frente a actos que puedan 
afectar al funcionamiento del Servicio, tales como imposición de tasas, 
cánones, sanciones, denegación de autorizaciones o concesiones, etc. 

  
5.2.7 Otras funciones que mantendrá el ENTE PÚBLICO en relación 

con la prestación del Servicio.  
 
1. Gestionar Fondos Europeos, sin perjuicio de que la SOCIEDAD pueda ser 

beneficiaria de los mismos.   
 
2. Supervisar y llevar el control de la inscripción de las marcas y patentes 

del ENTE PÚBLICO relacionadas con la prestación del Servicio en el 
correspondiente Registro, así como la vigencia de tal inscripción. 

 
3. Coordinar las labores de administración y explotación de la información 

relativa al ENTE PÚBLICO que le sea requerida por los Sistemas de 
Información estatales y autonómicos relacionados con el agua y que le 
sean aplicables. 
 

4. Coordinar, previa comunicación a la SOCIEDAD, las visitas a las 
instalaciones que conforman los sistemas de abastecimiento, 
saneamiento y reutilización que le sean solicitadas al ENTE PÚBLICO.  

 

6. FUNCIONES QUE SE ATRIBUYEN A LA SOCIEDAD. 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 3/2008, la SOCIEDAD asumirá la 
gestión de los servicios atribuidos al ENTE PÚBLICO en virtud de la Ley 
17/1984, que incluye la explotación de la RED y la prestación de los servicios 
de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua a los que la misma 
está afectada, excepto aquellas funciones, potestades y actividades que 
queden reservadas al ENTE PÚBLICO por el Contrato y la normativa que 
resulte de aplicación.  
 
Con carácter enunciativo y no limitativo, la SOCIEDAD realizará a su riesgo y 
ventura las funciones que se enumeran en los siguientes apartados. 
 
Para la realización de tales funciones, la SOCIEDAD podrá crear o disolver 
sociedades de capital, tal y como recoge la Ley 6/2011, con limitación de 
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responsabilidad o realizar actos que impliquen la adquisición o pérdida de su 
participación mayoritaria, directa o indirecta, en el capital de estas 
sociedades sin necesidad de autorización del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, siempre que ello sea necesario para el desarrollo de 
sus actividades. Sin perjuicio de lo anterior, la SOCIEDAD dará cuenta de 
dichas operaciones societarias, al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, una vez hayan sido realizadas. 
 
6.1 Funciones de la SOCIEDAD en relación con la extensión, 

operación y mantenimiento de la RED. 
 
1. Elaborar la planificación general en la materia, sin perjuicio de su 

aprobación por parte del ENTE PÚBLICO. 
 

2. Analizar las inversiones a realizar en la RED, y justificar su viabilidad y 
necesidad técnica y económica. 
 

3. Elaborar los proyectos de obras relativos a los sistemas de 
abastecimiento, saneamiento y reutilización, y realizar su tramitación 
administrativa, completando toda la documentación requerida para su 
implementación. A estos efectos, la SOCIEDAD será la única responsable 
del contenido técnico de los proyectos y asumirá íntegramente la 
responsabilidad del resultado final de la ejecución de las obras, 
respondiendo tanto de los daños derivados de sus defectos como de los 
errores y omisiones en su elaboración. 
 

4. Elaborar propuestas de revisión de las condiciones técnicas de prestación 
del Servicio establecidas en el ANEXO VI.  
 

5. Tramitar y ejecutar las obras de adaptación, renovación, ampliación y 
mejora de la RED, de acuerdo con los proyectos redactados, para cumplir 
la normativa española y europea, en el marco de la planificación 
aprobada por el ENTE PÚBLICO. La SOCIEDAD deberá continuar las obras 
tanto de mantenimiento, ampliación o nuevas infraestructuras que 
estuviesen en tramitación administrativa o en ejecución en el momento 
de inicio de sus actividades. 
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6. Supervisar y efectuar el seguimiento de los proyectos redactados por 
promotores privados y públicos de acuerdo con las normas técnicas para 
el abastecimiento y saneamiento de agua del ENTE PÚBLICO en vigor. 

 
7. Supervisar y en su caso ejecutar materialmente la puesta en servicio de 

las ampliaciones y nuevos elementos de la RED promovidos por terceros 
y entregados a la titularidad del ENTE PÚBLICO, así como su 
incorporación a la cartografía digitalizada de la SOCIEDAD. 

 
8. Operar las instalaciones del sistema integral de abastecimiento, y en 

particular, las presas, canales, depósitos, estaciones de bombeo, 
estaciones de tratamiento de agua potable y estaciones de cloración y 
recloraminación, de acuerdo a la normativa vigente. 

 
9. Operar las instalaciones del sistema integral de saneamiento, y en 

particular, las conducciones de alcantarillado, colectores, emisarios 
estaciones depuradoras de aguas residuales y las  estaciones de bombeo, 
conforme a las autorizaciones de vertido y demás normativa vigente. 

 
10. Operar las instalaciones del sistema integral de reutilización, y en 

particular, las estaciones regeneradoras de aguas depuradas, estaciones 
de bombeo, redes de distribución de agua regenerada y depósitos, 
conforme a las autorizaciones de vertido y demás normativa vigente. 

  
11. Llevar a cabo el adecuado mantenimiento, conservación, reposición y 

modernización de los elementos de la RED, ejecutando a su costa las 
actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en 
relación con todos los elementos, instalaciones y equipamientos de la 
RED, con la finalidad de que cada uno de sus elementos puedan 
mantenerse aptos para que los servicios y actividades a los que sirven de 
soporte material sean desarrolladas de acuerdo con los niveles de calidad 
exigibles, a la vista de lo dispuesto en el ANEXO VI.  
 

12. Planificar y diseñar la adquisición, mantenimiento, conservación y 
reposición del equipamiento e instalaciones necesarias para el 
funcionamiento de la RED. 

 
13. Gestionar y resolver las incidencias de la RED en relación con la calidad y 

continuidad del Servicio.  
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14. Realizar las actividades de control y gestión de residuos: valorización de 

lodos, emisiones, vertidos y aguas regeneradas. 
 

15. Explotar las líneas eléctricas e instalaciones complementarias, y gestionar 
la producción de energía eléctrica de acuerdo con los correspondientes 
títulos habilitantes, así como cualquier otra explotación energética 
complementaria durante el plazo del Contrato. 

 
16. Explotar y ampliar, en su caso, las áreas recreativas del ENTE PÚBLICO, 

tales como las correspondientes a las áreas de Valmayor, El Atazar, Islas 
Filipinas, Buitrago, etc., así como las que le sean adscritas. 

 
6.2 Funciones de la SOCIEDAD en relación con la actividad comercial 

y los usuarios del Servicio.  
 
1. Ejecutar y controlar las actuaciones relativas a la gestión del Servicio, 

gestión de cobro de las deudas de clientes con la SOCIEDAD, 
inspecciones, detección de fraude, ejecución de acometidas, instalación, 
sustitución y renovación del parque de contadores y verificación de los 
mismos. 

 
2. Analizar y adoptar las medidas necesarias para que sus relaciones con los 

clientes se desarrollen bajo los criterios de buena fe, equidad y confianza 
recíproca, y los servicios prestados alcancen niveles óptimos de 
excelencia, con la finalidad de que mejore, aún más, la satisfacción del 
cliente, estableciendo a tal efecto los planes de mejora que sean 
necesarios para incrementar la calidad del servicio. 

 
3. Analizar y resolver las reclamaciones, conflictos, arbitrajes o quejas de 

clientes. 
 
4. Informar, en el ámbito de sus funciones, sobre los escritos o 

reclamaciones que formulen los interesados frente a la Comunidad de 
Madrid, y en su caso, elaborar la documentación económica, técnica o 
jurídica que resulte necesaria para dar soporte a dichas entidades, a la 
vista de los correspondientes expedientes, siguiendo las indicaciones que 
al efecto le realice el ENTE PÚBLICO.  
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5. Adoptar las medidas necesarias para que todos los usuarios tengan 
debidamente formalizada la contratación del suministro de agua potable, 
autorización de vertido y autorización de acometida para la evacuación de 
aguas residuales y pluviales, y efectuar un seguimiento continuo al 
respecto. 

 
6. Llevar a cabo la medición del consumo realizado por los clientes, 

verificando el correcto funcionamiento de los elementos de medida.  
 
7. Facturar y gestionar el cobro de las tarifas de los servicios de 

abastecimiento, saneamiento y agua reutilizable, ejecutando 
materialmente tales actuaciones,  y controlando su cumplimiento. 
 

8. Proponer y ejecutar las órdenes de corte de suministro por los distintos 
conceptos contemplados en la normativa vigente, previa autorización por 
parte del ENTE PÚBLICO. 
 

9. Diseñar y llevar a cabo las campañas de información y sensibilización 
ambiental para fomentar, entre otras, las prácticas de ahorro en un uso 
sostenible del agua, de acuerdo con las previsiones del Plan de Gestión y 
Calidad. 

 
  

6.3  Funciones de la SOCIEDAD en relación con la calidad de las 
aguas. 
 
1. Llevar a cabo el control de la calidad del agua gestionada en las 

diferentes etapas del ciclo del agua, efectuando todos los estudios, 
análisis y demás actuaciones materiales que resulten necesarias para tal 
fin, de conformidad con lo que en cada momento y según el progreso de 
la ciencia, disponga la normativa técnica y medioambiental que resulte de 
aplicación, introduciendo asimismo las medidas correctoras pertinentes y 
en su caso, las mejoras que disponga el ENTE PÚBLICO a tal efecto en las 
correspondientes especificaciones técnicas y niveles de calidad, en los 
términos previstos en el ANEXO VI.     

 
2. Detectar, en su caso, las anomalías presentadas en el control analítico de 

la calidad de las aguas a lo largo de la RED, proponiendo y ejecutando en 
su caso medidas correctoras y de mejora.  
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3. Informar al ENTE PÚBLICO, cuando éste lo solicite, tanto de los 

resultados obtenidos en los estudios y análisis realizados, como de las 
posibles incidencias existentes, con la fiabilidad analítica requerida y en 
los plazos establecidos en las especificaciones técnicas del ENTE 
PÚBLICO. 

 
4. Proponer al ENTE PÚBLICO la planificación de las actividades de toma de 

muestra de los ensayos. 
 
5. Realizar la vigilancia de la calidad de las aguas tratadas destinadas al 

consumo humano, así como del agua depurada y regenerada, de acuerdo 
con la normativa vigente, y atendiendo a los parámetros establecidos en 
el ANEXO VI.  

 
6.4  Funciones de la SOCIEDAD en materia de relaciones con el ENTE 

PÚBLICO y otras Administraciones Públicas. 
 

1. Asesorar al ENTE PÚBLICO en sus actividades de planificación de las 
necesidades de recursos hídricos en función de las prognosis de 
demandas y del nivel de garantía exigible al sistema de abastecimiento, 
prestando el soporte técnico necesario a tal efecto y elaborando 
propuestas en relación con la evaluación de necesidades y con la 
localización y posible utilización de nuevas fuentes de recursos hídricos. 
 

2. Elaborar la programación a corto plazo (mensual), a medio plazo (año 
hidrológico) y a largo plazo (48 meses) de la utilización de los recursos 
hídricos, teniendo en cuenta los volúmenes disponibles y las aportaciones 
y demandas previsibles en cada horizonte, informando puntualmente de 
ello al ENTE PÚBLICO. La SOCIEDAD ejecutará la citada programación de 
acuerdo con las directrices que eventualmente pueda establecer el ENTE 
PÚBLICO al respecto, como consecuencia de la titularidad concesional 
que el ENTE PÚBLICO ostenta sobre dichos recursos hídricos y del nivel 
de garantía requerido al servicio público de abastecimiento, cuya 
titularidad ostenta igualmente. 
 

3. Colaborar con el ENTE PÚBLICO, cuando proceda, en la operación, 
mantenimiento y conservación de las infraestructuras estatales adscritas 
al ENTE PÚBLICO. 
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4. Analizar y recabar la información diaria del estado de embalses y de los 

datos de estado de las presas, y elaborar la interpretación de su 
comportamiento en base a los parámetros más importantes de la 
auscultación hidráulica y mecánica. 
 

5. Participar en la implantación de los Planes de Emergencia y en las 
Normas de Explotación en los aspectos de auscultación y control de 
estructuras en general. 
 

6. Redactar y ejecutar los proyectos tendentes a mantener o mejorar las 
infraestructuras de las presas para adecuarlas a la Normativa de 
Seguridad para mantener la capacidad de las instalaciones, y colaborar 
en estas tareas con el ENTE PUBLICO. 

 
7. Coordinar con el ENTE PÚBLICO la explotación de la información que le 

sea requerida por los Sistemas de Información estatales y autonómicos 
relacionados con el agua y que le sean aplicables, y facilitar al ENTE 
PÚBLICO un sistema de información en tiempo real, en los términos 
previstos en el ANEXO VI. 
 

8. Mantener, explotar y remitir la información de contenido económico y 
financiero y de gestión destinada tanto al ENTE PÚBLICO como a los 
correspondientes órganos de la Comunidad de Madrid, auditores 
externos, Hacienda, Cámara de Cuentas, encuestas, anuarios 
estadísticos, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos y 
las disposiciones oficiales vigentes. 

 
9. Elaborar los informes y estudios previos de carácter técnico, jurídico y 

económico, así como los relativos a la gestión de los bienes de dominio 
público y de la RED, que se precisen por el ENTE PÚBLICO en las 
actuaciones que se sigan ante las Administraciones Públicas y organismos 
reguladores competentes. Entre otros, merecen especial relevancia los 
relativos a: las tramitaciones concesionales de aguas y aprovechamientos 
hidroeléctricos, las autorizaciones de vertido, los expedientes de 
información o sancionadores y a las causas judiciales, en todos los cuales 
se habrá de asegurar la agilidad requerida por los plazos perentorios 
habituales en las Administración Públicas. 
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10. Proponer al ENTE PÚBLICO la tramitación de autorizaciones y concesiones 
de uso sobre terrenos, instalaciones en superficie e instalaciones 
subterráneas integradas en la RED. 

 
11. Proponer y asesorar al ENTE PÚBLICO en relación con la presentación, 

medición y valoración de los terrenos susceptibles de ser expropiados, y 
prestar asistencia técnica a dicha entidad durante todo el procedimiento 
expropiatorio. 

 
12. Interponer los recursos y reclamaciones que considere adecuados frente 

a las resoluciones o actuaciones de cualquier Administración o entidad 
pública que afecten a sus derechos o intereses legítimos. 
 

6.5  Otras funciones de la SOCIEDAD. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, y asimismo con 
carácter enunciativo y no limitativo, la SOCIEDAD realizará las funciones 
siguientes: 
 
1. Ejecutar el análisis, desarrollo e implantación de prácticas innovadoras y 

de investigación aplicada en el ámbito de la planificación y gestión de 
recursos hídricos y ambientales, para asegurar el cumplimiento adecuado 
de las condiciones de servicio en los diversos horizontes de futuro. 
 

2. Operar, mantener y conservar las presas, azudes e interconexiones 
directas entre embalses por gravedad, y demás infraestructuras estatales 
que proceda. 
 

3. Dirigir y ejecutar la operativa relativa a fraudes de agua en sus distintas 
manifestaciones, redactando las denuncias judiciales y coordinando las 
actuaciones necesarias. 

 
4. Definir, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la seguridad y protección 

de los elementos personales, patrimoniales y productivos afectos a la 
prestación del Servicio, incluyendo la elaboración y ejecución de los 
planes relacionados con alta tecnología en sistemas de seguridad y 
protección.  
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5. Conservar y ampliar, si resulta necesario, los edificios  y las zonas verdes 
que les hayan sido adscritos. 

 
6. Instalar, mantener y gestionar las aplicaciones informáticas así como de 

las infraestructuras tecnológicas de comunicaciones (voz y datos), e 
igualmente, de las instalaciones físicas y equipamiento informático que 
de soporte o complemente a los sistemas de información que sean 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la RED. 

 
7. Dirigir, mantener y desarrollar actividades medioambientales, culturales, 

deportivas, que garanticen el desarrollo sostenible, la mejora de la 
calidad de vida y la responsabilidad social corporativa, mediante su 
propia estructura o a través de la Fundación Canal. 
 

7. PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO-PROGRAMA. 
 

El Contrato está configurado para regular las relaciones entre el ENTE 
PÚBLICO y la SOCIEDAD, contemplando incluso los efectos que sobre dichas 
relaciones tendrá el proceso de capitalización previsto en el artículo 16 de la 
Ley 3/2008, en virtud del cual la SOCIEDAD pasará a ser una SOCIEDAD de 
economía mixta con la finalidad de llevar a cabo la gestión indirecta del 
Servicio. 
 
A estos efectos, su duración improrrogable será de cincuenta (50) años a 
contar desde la fecha de la firma del Contrato por el ENTE PÚBLICO y la 
SOCIEDAD, plazo que se considera adecuado en el marco del referido 
proceso de capitalización.  

TÍTULO II.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

8. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ENTE PÚBLICO. 
 

1. Prestar las funciones que el Contrato le asigna.  
 
2. Poner a disposición de la SOCIEDAD los bienes de dominio público cuya 

adscripción haya sido acordada por la Comunidad de Madrid y, en 
general, todos los que sean necesarios para la prestación del Servicio.  
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3. Mantener el equilibrio financiero del Contrato, en la forma y condiciones 

establecidas en la Cláusula 20 del mismo.  
 
4. Otorgar a la SOCIEDAD de manera ágil y eficaz el apoyo adecuado para 

que pueda prestar el Servicio debidamente, y defender sus intereses en 
sus relaciones con terceros.  

 
5. Ceder a la SOCIEDAD las bases de datos correspondientes para el 

desarrollo de las funciones objeto del Contrato, y en su caso su 
explotación, a criterio de la SOCIEDAD, en los términos previstos en la 
normativa vigente. 

 
6. Garantizar la indemnidad patrimonial de la SOCIEDAD por los daños y 

perjuicios que le ocasionare la asunción directa de la prestación del 
Servicio, si ésta se produjere por motivos de interés público, 
independientes de la gestión de la SOCIEDAD.  

 
7. Otorgar a la SOCIEDAD las facultades necesarias para prestar el Servicio, 

en el marco de las previsiones establecidas al efecto en el Contrato. 
 

8. Facilitar en tiempo y forma la información y la participación de la 
SOCIEDAD en todas aquellas actuaciones técnicas y procedimientos 
administrativos y judiciales que puedan afectar a sus intereses. 

 
9. Cualesquiera otras que se deriven de la aplicación del Contrato, y de la 

restante normativa de aplicación. 
 

9. POTESTADES DEL ENTE PÚBLICO. 
 

El ENTE PÚBLICO, durante la ejecución del Contrato, ostentará las potestades 
siguientes: 
 
1. Ordenar las modificaciones en el funcionamiento del Servicio que 

aconseje el interés público, sin perjuicio de los derechos de la SOCIEDAD 
para el caso de modificaciones sustanciales. 
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2. Fiscalizar la gestión del Servicio, a cuyo efecto podrá ejercitar 
actuaciones inspectoras, así como dictar las órdenes que correspondan 
para mantener o restablecer la debida prestación y supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones contables que corresponden a la 
SOCIEDAD y su adecuación a los fines del Contrato. 
 

3. Aprobar los planes y programas que deba presentar la SOCIEDAD en el 
marco de la ejecución del Contrato. 

 
4. Imponer a la SOCIEDAD las penalidades pertinentes por razón de los 

incumplimientos que cometiere, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 
14 del Contrato. 

 
5. Intervenir total o parcialmente el Servicio, y ejecutar subsidiariamente 

las obligaciones de la SOCIEDAD, en caso de que ésta, en un tiempo 
razonable, no ejercite sus funciones adecuadamente y/o en los tiempos 
de respuesta previstos. 

 
6. Rescatar el Servicio total o parcialmente, con los efectos previstos en la 

Cláusula 21 del Contrato.  
 
7. Suprimir, por razones de interés público, alguno de los servicios 

atribuidos a la SOCIEDAD, que tendrá derecho a la correspondiente 
indemnización, en los términos previstos en la Cláusula 20 del Contrato.  

 
8. Interpretar el Contrato y su documentación complementaria, cuando 

razones de interés público debidamente acreditadas así lo exijan, y 
siempre que no haya sido posible alcanzar una solución de mutuo 
acuerdo con la SOCIEDAD en el seno de la Comisión Mixta de 
Seguimiento regulada en la Cláusula 20.1. 

 
9. Aprobar, oída la SOCIEDAD, las adaptaciones tanto de las 

reglamentaciones del Servicio como de los criterios de gestión previstos 
en el ANEXO VI. 

 
10. Cualesquiera otras que se deriven del Contrato. 

10. DERECHOS DE LA SOCIEDAD. 
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En la ejecución del Contrato, la SOCIEDAD tendrá, entre otros, los siguientes 
derechos: 
 
1. Organizar con plena autonomía los recursos necesarios para la prestación 

del Servicio, en los términos previstos en el Contrato, y sin perjuicio de la 
planificación general establecida al efecto bien por el ENTE PÚBLICO, bien 
por la Comunidad de Madrid. 

 
2. Percibir las tarifas correspondientes por la prestación del Servicio. 
 
3. Solicitar el reequilibrio económico del Contrato en caso de que las 

inversiones a realizar, por su elevado importe, o los costes asumidos y no 
previstos en la planificación aprobada provoquen una ruptura sustancial 
de los parámetros económicos previstos, y no hayan sido repercutidos en 
el importe de las tarifas a percibir por la prestación del Servicio por 
razones no imputables a la SOCIEDAD. 

 
4. Adoptar las medidas necesarias para la protección de los bienes y 

derechos integrantes de la RED, así como para la adecuada utilización del 
Servicio.  

 
5. Utilizar los bienes adscritos, proponiendo, en su caso, actividades 

complementarias y oportunidades de utilización de los mismos por parte 
de terceros.  

 

11. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA 
 SOCIEDAD. 

 
La SOCIEDAD, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de las funciones 
contempladas en la Cláusula, deberá asumir, con carácter enunciativo y no 
limitativo, los siguientes compromisos:  

 
11.1  Obligaciones generales de la SOCIEDAD. 
 
1. Cumplir la normativa vigente de aplicación al objeto del Contrato, 

incluidas todas aquellas disposiciones que la sustituyan, actualicen o 
complementen durante todo el periodo de duración del Contrato, así 
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como las determinaciones que se deriven de los convenios recogidos en 
el ANEXO V o cualesquiera otros que pudieran celebrarse válidamente. 
 

2. Garantizar de forma permanente la prestación del Servicio, salvo 
interrupciones ocasionales motivadas por casos fortuitos o de fuerza 
mayor, en cuyo caso, la SOCIEDAD vendrá obligada a poner toda la 
diligencia necesaria para su restablecimiento. 
 

3. Cumplir los niveles de calidad exigibles por el ENTE PÚBLICO, a la vista 
de lo dispuesto en el ANEXO VI del Contrato. 
 

4. Asumir todos los gastos derivados de la explotación integral del Servicio: 
los gastos de personal y seguridad social, los gastos de mantenimiento y 
conservación, energía, productos químicos, gastos de funcionamiento 
ordinarios o extraordinarios, gastos de supervisión y vigilancia, así como 
cualesquiera otros gastos no previstos que sean necesarios para la 
prestación del servicio con la calidad adecuada, que el ENTE PÚBLICO 
definirá a lo largo del periodo de duración del Contrato, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Cláusula 19. Asimismo, hacerse cargo de todas las 
obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico como consecuencia 
de la prestación del Servicio y abonar al ENTE PÚBLICO las cantidades 
previstas en la Clausula 18 del Contrato. 
 

5. Financiar las obras de conservación, mantenimiento, ampliación y 
renovación de la RED, de acuerdo con las previsiones establecidas al 
efecto en los Planes de Mantenimiento y Reposición de Instalaciones y de 
Nuevas Infraestructuras que se aprueben por el ENTE PÚBLICO. En caso 
de que el ENTE PÚBLICO, por razones perentorias de interés público, 
ordenase la realización de obras no incluidas en la planificación aprobada 
al efecto que impliquen un incremento del esfuerzo inversor 
comprometido o en los gastos de explotación, la SOCIEDAD tendrá 
derecho a la revisión extraordinaria de costes que de la misma se 
deriven, en caso de que su ejecución le suponga un desequilibrio 
patrimonial sustancial. 
 

6. No enajenar bienes afectos al Servicio que hubieren de revertir al ENTE 
PÚBLICO o a la Comunidad de Madrid, ni gravarlos, salvo autorización 
expresa del ENTE PÚBLICO.  
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7. Disponer de personal en número suficiente y dotado de la formación 
adecuada para ejecutar, de forma continuada y puntual los servicios que 
constituyen el objeto del Contrato. En particular, deberá adoptar una 
organización adecuada de recursos humanos, respetando las condiciones 
previstas en sus contratos para el personal transferido, y encargarse de 
la formación, desarrollo y capacitación de todo su personal.  
 

8. Disponer de los medios materiales consustanciales tanto a la prestación 
de los servicios objeto del Contrato como a la explotación y 
modernización de la RED. Aquellas buenas prácticas o nuevas técnicas 
contrastadas cuando las mismas sean necesarias para garantizar la 
calidad del Servicio, deberán ser incorporadas a requerimiento del ENTE 
PÚBLICO por la SOCIEDAD, quien asumirá de manera exclusiva su coste, 
todo ello en el marco de la planificación y programación aprobada, y sin 
perjuicio de que, en su caso, pueda dar lugar a la necesidad de 
restablecer el equilibrio económico del Contrato. 
 

9. Indemnizar a terceros por los daños que les ocasionare el funcionamiento 
del Servicio. A tal efecto, la SOCIEDAD suscribirá los seguros necesarios 
que cubran sus responsabilidades por la ejecución del Contrato, así como 
los daños que puedan ser ocasionados a terceros, a las propias 
instalaciones de la RED y al ENTE PÚBLICO o a los Ayuntamientos, ello en 
los términos previstos en el ANEXO II. 

 
10. Cumplir las siguientes disposiciones, así como aquellas otras que las 

sustituyan, actualicen o complementen: (i) Decreto 2922/1975, de 31 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el Servicio y 
Distribución de las Aguas del Canal de Isabel II; (ii) Decreto 
3068/1975, de 31 de octubre, para regular las relaciones económicas 
abonado-Canal de Isabel II. 
 

11. Denunciar todas aquellas actuaciones delictivas, relacionadas con 
acometidas ilegales, manipulación de contadores, etc., promoviendo la 
puesta a disposición de la Autoridad Judicial de las personas 
responsables, cómplices y encubridores.  
 

12. Facilitar la información técnica y jurídica al ENTE PÚBLICO en relación con 
la tramitación de expedientes administrativos y de procedimientos 
judiciales. 
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13. Abonar al ENTE PÚBLICO los importes correspondientes por las funciones 

que desarrollará en virtud del Contrato, en los términos previstos en la 
Clausula 18, así como los Cánones de Regulación, las Tarifas de 
Utilización de Agua, los Cánones de Vertido, tarifas derivadas de 
Convenios de explotación de Infraestructuras, tasas de toda índole, y 
sanciones por incumplimientos imputables a la SOCIEDAD. 
 

14. Subrogarse, en virtud de la transferencia de funciones operada por la Ley 
3/2008, en la posición contractual del ENTE PÚBLICO en las relaciones 
jurídicas vigentes con terceros, sin perjuicio de las excepciones 
expresamente previstas en el Contrato. No obstante, en relación con los 
contratos financieros recogidos en el ANEXO III, cuyos importes se han 
destinado a inversiones en la RED, la obligación de la SOCIEDAD 
consistirá en abonar al ENTE PÚBLICO las cantidades previstas en dicho 
ANEXO con la finalidad de atender el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de tales contratos, sin perjuicio de que, en virtud del Contrato, 
la SOCIEDAD quede habilitada para negociar con las entidades 
financiadoras acuerdos en virtud de los cuales se haga cargo de la deuda, 
liberando al ENTE PÚBLICO. En todo caso, estos acuerdos nunca podrán 
dar lugar a un reconocimiento de costes superiores a los derivados de los 
abonos al ENTE PÚBLICO previstos en el ANEXO III, ni a un reequilibrio 
en favor de la SOCIEDAD.  

 
15. Proponer al ENTE PÚBLICO la revisión de las tarifas, a la vista de la 

evolución de los costes de explotación del Servicio. 
 

16. Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en la ejecución 
de las prestaciones objeto del Contrato. La SOCIEDAD se compromete a 
informar a todo su personal de la prohibición de acceder a cualquier 
soporte que contenga datos de carácter personal o a los recursos que 
contengan el sistema de información. Cualquier acceso accidental será 
inmediatamente comunicado al responsable del fichero y obligará al 
prestador y a sus trabajadores al secreto profesional respecto a la 
información de la que se haya tenido conocimiento. El ENTE PÚBLICO, de 
conformidad con la legislación aplicable, facilitará a la SOCIEDAD el 
acceso a aquellos datos y ficheros que sean necesarios para la debida 
gestión del Contrato. 
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17. Cualesquiera otras que se deriven del Contrato y de la restante 

normativa aplicable. 
 

11.2 Obligaciones de la SOCIEDAD en relación con la extensión, 
operación y mantenimiento de la RED. 

 
1. Ejecutar las obras a las que resulte obligada en virtud del Contrato y 

llevar a cabo las actuaciones de operación, mantenimiento y 
modernización que tiene atribuidas, garantizando el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud en la ejecución de las 
obras. 

 
2. Ejecutar las actuaciones de emergencia que sean necesarias para 

garantizar el suministro. 
 
3. Cumplir los requerimientos que le dirija el ENTE PÚBLICO en orden a la 

subsanación de las deficiencias graves que dicha entidad pudiera apreciar 
en relación con el cumplimiento del Contrato y sus ANEXOS.  
 

11.3 Obligaciones de la SOCIEDAD en relación con la actividad 
comercial y los usuarios del Servicio.  

 
1. Elaborar y mantener al día el fichero de abonados, en el que habrán de 

constar las características de los servicios que cada uno tenga 
contratados.  

 
2. Confeccionar los padrones o relaciones de los usuarios y los 

correspondientes recibos periódicos, sobre la base de las tarifas y tasas 
vigentes en cada momento, y mantener al día el padrón de  
domiciliaciones con sus correspondientes cuentas bancarias.  

 
3. Ejecutar todo tipo de inspecciones previas: a la contratación, acometidas 

ya en uso, fincas, ubicaciones, comprobaciones de contador en finca, 
detección de tomas fraudulentas y regularización de situaciones ilegales, 
promoviendo los correspondientes expedientes sancionadores. 
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4. Coordinar, supervisar y controlar la facturación y cobro por otros 
servicios complementarios de actividades comerciales que realice la 
SOCIEDAD.  

 
5. Asumir las obligaciones derivadas de aquellos perjuicios que pudieran 

causarse a los usuarios del Servicio, reconocidas bien por iniciativa de la 
propia SOCIEDAD, bien por resoluciones judiciales o administrativas. 
 

6. Arbitrar un mecanismo de atención y protección del derecho de los 
clientes, informando a la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en la 
Cláusula 20.1 de las reclamaciones efectuadas. 

 
7. Cumplir los requerimientos debidamente fundados y justificados que le 

dirija el ENTE PÚBLICO en orden a la subsanación de cualquier deficiencia 
que dicha entidad pudiera apreciar en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones y parámetros de calidad en las relaciones con los usuarios 
del servicio contenidos en el Contrato y sus ANEXOS. 
 

11.4  Obligaciones de la SOCIEDAD en relación con la calidad de las 
aguas. 

 

1. Garantizar la calidad de las aguas, en los términos previstos en el ANEXO 
VI del Contrato, cumpliendo en todo caso los requisitos previstos en la 
normativa vigente, y los indicadores de gestión establecidos por el ENTE 
PÚBLICO. 

 
2. Obtener y en su caso mantener las acreditaciones de calidad previstas 

tanto en los ANEXOS del Contrato como en las especificaciones técnicas e 
indicadores de gestión contenidos en el ANEXO VI.  

 
3. Cumplir los requerimientos que le dirija el ENTE PÚBLICO en orden a la 

subsanación de cualquier deficiencia que dicha entidad pudiera apreciar 
en relación con el cumplimiento de las obligaciones y parámetros de 
calidad de las aguas contenidos en el Contrato y sus ANEXOS, o en las 
especificaciones técnicas aprobadas por la Comunidad de Madrid, y 
demás documentación que las sustituya, actualice o complemente. 
 

11.5  Obligaciones de la SOCIEDAD en materia de relaciones con el 
ENTE PÚBLICO y otras Administraciones Públicas. 
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1. Elaborar informes y estudios en relación con las reclamaciones 

presentadas directamente frente al ENTE PÚBLICO en vía civil o 
administrativa hasta su resolución judicial.   

 
2. Elaborar informes periódicos y propuestas de actuación derivadas del 

seguimiento de convenios y Adendas firmados por el ENTE PÚBLICO con 
los Ayuntamientos y demás Administraciones Públicas. 

 
3. Elaborar informes acerca de las prescripciones y características que han 

de reunir las instalaciones que realicen los promotores de ordenaciones 
urbanísticas, e inspeccionar su cumplimiento en orden a su correcta 
recepción reglamentaria. 

 
4. Asesorar al ENTE PÚBLICO y elaborar Informes en relación con la 

modificación, implementación y/o ejecución de: Planes Generales y 
planes de desarrollo, bandas de infraestructuras de abastecimiento, 
procesos de reversión, conformidades técnicas, declarativos jurídicos, 
redacción de convenios urbanísticos con Ayuntamientos, Entidades, 
particulares u otros organismos públicos o privados. 
 

5. Asistir a las reuniones que celebren los organismos relacionados con la 
prestación del Servicio en los que el ENTE PÚBLICO tenga representación, 
en los términos y con el grado de participación que el ENTE PÚBLICO o la 
Comunidad de Madrid determinen.  

 
6. Elaborar informes sobre las consecuencias que la implementación de 

nuevas normativas supongan para la explotación del servicio. 
 

12. EXIGENCIAS DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD. 
 

El ENTE PÚBLICO desarrolla sus funciones con el objetivo de alcanzar la 
excelencia en la satisfacción de sus clientes, así como en sus resultados 
empresariales, y en la actualidad, es un referente mundial en la prestación 
de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua, por sus elevados 
compromisos de calidad y medioambientales, que optimizan y amplían los 
requerimientos de la normativa vigente en la materia, y, en muchos casos, el 
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empleo de las mejores técnicas disponibles para desarrollar las tareas a su 
cargo. 
 
En relación con lo anterior, su actividad se basa en la investigación y mejora 
continua del diseño de sus actividades y en la gestión y organización de sus 
procesos, para generar valor de forma creciente tanto para los usuarios del 
Servicio como para el propio ENTE PÚBLICO y la Comunidad de Madrid.  
 
La comprensión y aplicación de este modelo de diseño y gestión de los 
servicios y actividades a su cargo debe ser un factor esencial a la hora de 
ejecutar sus tareas por parte de la SOCIEDAD. 
 
A estos efectos, el ANEXO  VI del Contrato contiene los niveles de calidad y 
disponibilidad en el Servicio que en la actualidad son aplicados por el ENTE 
PÚBLICO, así como los indicadores de gestión que evaluarán el desempeño 
de la SOCIEDAD. Tales niveles se actualizarán por el ENTE PÚBLICO en 
función de las necesidades del Servicio, bien en el marco de la aprobación de 
los instrumentos de planificación, programación y gestión previstos en el 
Contrato, bien previa solicitud de la SOCIEDAD. 
  
En todo caso, los niveles de calidad y disponibilidad del Servicio se adecuarán 
a las exigencias derivadas de lo que en cada momento y según el progreso 
de la ciencia, disponga la normativa sectorial, medioambiental y de calidad 
de las aguas que resulte de aplicación, siendo obligación de la SOCIEDAD la 
adaptación a su costa de las actividades y funciones que componen el 
Servicio a la nueva realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 19. 
 
Sobre esta base, y atendiendo a los niveles correspondientes, se valorará el 
grado de cumplimiento de las obligaciones y funciones que la SOCIEDAD 
asumirá en virtud del Contrato, adoptando las decisiones de gestión y 
organización oportunas, y en su caso, imponiendo por parte del ENTE 
PÚBLICO a la SOCIEDAD las penalidades que resulten procedentes de 
producirse un incumplimiento de tales niveles. 
 

13. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES  
 ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD. 
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El incumplimiento de sus obligaciones por parte de la SOCIEDAD podrá dar 
lugar a la imposición de las penalidades previstas en la Cláusula 14 del 
Contrato.  
 
Este régimen de penalidades es independiente de la eventual aplicación a la 
SOCIEDAD de las infracciones y sanciones relativas al Servicio previstas en la 
normativa sectorial que resulte de aplicación, que se regirán por sus propios 
principios y normas. 

 

14. INFRACCIONES Y PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
 CONTRATO-PROGRAMA 
 

14.1 Penalidades por incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato.  

 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas a la 
SOCIEDAD, el ENTE PÚBLICO se reserva la facultad de imponerle las 
penalizaciones previstas en la presente Cláusula.  
 
La aplicación del presente régimen de penalizaciones no excluye la obligación 
de la SOCIEDAD de indemnizar los daños y perjuicios originados por su 
incumplimiento frente a los usuarios del Servicio o terceros.  
 
14.2 Graduación de los incumplimientos. 
 
Los incumplimientos de la SOCIEDAD a los efectos del presente régimen de 
penalidades se clasifican en leves, graves y muy graves.  
 
a) Incumplimientos leves 
 
Se considerarán como incumplimientos leves de la SOCIEDAD las acciones u 
omisiones de la misma que supongan incumplimiento de las obligaciones del 
Contrato y que produzcan un quebranto significativo en el Servicio que no 
pueda ser calificado como grave o muy grave.  
 
b) Incumplimientos graves 
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Serán considerados graves aquellos incumplimientos de las obligaciones del 
Contrato directamente imputables a la actuación de la SOCIEDAD, que 
provoquen disfuncionalidades de entidad en la prestación del Servicio, con 
grave daño para los usuarios de aquél y, en particular, los siguientes: 
 
1. Prestar el Servicio, contraviniendo de manera continuada las obligaciones 

asumidas en virtud del Contrato y sus ANEXOS. 
 

2. Negar de manera injustificada y/o discriminatoriamente la prestación del 
Servicio a toda persona que cumpla los requisitos dispuestos 
reglamentariamente para acceder al mismo. 

 
3. Provocar disfuncionalidades graves en la prestación del Servicio por 

causa de un inadecuado funcionamiento del sistema de detección de 
incidencias o de recepción o emisión de avisos. 
 

4. Producir graves daños a los usuarios del Servicio o a terceros como 
consecuencia del mal funcionamiento del mismo.  
 

5. Disponer fraudulentamente de los bienes afectos a la SOCIEDAD que 
hubieren de revertir a la Comunidad de Madrid o al ENTE PÚBLICO, o 
gravarlos sin autorización expresa.  

 
6. El abandono en las obligaciones de conservación y reparación en relación 

con los bienes e instalaciones adscritos al Servicio.  
 

7. Obstaculizar las tareas de inspección y vigilancia del ENTE PÚBLICO.  
 
8. Incurrir en cualquier tipo de fraude en la contabilización e imputación de 

costes que sea susceptible de tener repercusión en el régimen económico 
del Contrato. 
 

c) Incumplimientos muy graves  
 
Podrán ser calificadas como infracciones muy graves, según los casos, los 
incumplimientos previstos en los epígrafes 1), 6) y 8) del apartado anterior, 
producidos con reiteración y vulnerando las reglas de la buena fe contractual, 
de los que se derive un quebranto sustancial y generalizado para el Servicio y 
se ponga en grave riesgo a la población servida. 
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La reincidencia en infracciones muy graves, cuando la SOCIEDAD no hubiese 
subsanado los incumplimientos correspondientes, y conlleve la imposibilidad 
material de continuar con la ejecución del Contrato o de sus prestaciones 
esenciales, podrá dar lugar a la resolución total o parcial del mismo.  
 
14.3 Importe de las penalidades.  

 
Los incumplimientos leves serán sancionados por el Consejo de 
Administración del ENTE PÚBLICO con multa de hasta 10.000  Euros. 
 
Los incumplimientos graves serán sancionados por el Consejo de 
Administración del ENTE PÚBLICO, con multa desde 10.001 a 200.000 Euros. 
 
Los incumplimientos muy graves serán sancionados por el Consejo de 
Administración del ENTE PÚBLICO, con multa desde 200.001 a 500.000 
Euros. 
 
En la imposición de penalidades, el ENTE PÚBLICO respetará la debida 
proporcionalidad entre la gravedad del incumplimiento y el importe de la 
penalidad aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios 
para su graduación: 
 
 El número de usuarios del Servicio afectados por el incumplimiento, 

tanto de forma directa como indirecta. 
 
 La existencia de intencionalidad o reiteración. 

 
 La naturaleza e importancia de los daños y perjuicios causados. 

 
 El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las 

personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente. 
 

 Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del Servicio. 
 

 La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución firme. 
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 El impacto económico de la comisión de la infracción para la 
SOCIEDAD. 
 

 La actuación de la SOCIEDAD en orden a la corrección y subsanación 
de los eventuales daños y perjuicios producidos. 

 
El importe de las penalidades se actualizará anualmente de acuerdo con el 
mismo índice o procedimiento de actualización de la tarifa a percibir por la 
SOCIEDAD.  
 
14.4 Procedimiento para la aplicación del régimen de penalidades. 
 
La imposición de la penalidad exigirá la tramitación de un procedimiento en 
el que, previa designación de un instructor independiente, se dará traslado 
del pliego de cargos a la SOCIEDAD a fin de que en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, alegue lo que considere conveniente y presente los documentos, 
justificantes y pruebas que estime oportunos. Posteriormente, el instructor 
dará traslado a la SOCIEDAD por plazo de veinte (20) días hábiles de la 
propuesta de resolución que elevará al Consejo de Administración para su 
resolución definitiva. 
 
Contra el acuerdo imponiendo la penalidad, la SOCIEDAD podrá interponer 
los recursos correspondientes. 

 

TÍTULO III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA. 
 

15. LA RED GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 3/2008, la 
Comunidad de Madrid y el ENTE PÚBLICO, para la prestación de los servicios 
de abastecimiento, saneamiento y reutilización objeto del Contrato, 
adscribirán a la SOCIEDAD los bienes de dominio público que integran la 
RED.  
 
A estos efectos, el abastecimiento incluye los servicios de aducción y de 
distribución, comprendiendo el primero las funciones de captación y 
alumbramiento, embalse, conducciones por arterias o tuberías primarias, 
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tratamiento y deposito. El segundo, la elevación por grupos de presión y 
reparto por tuberías, válvulas y aparatos hasta las acometidas particulares. 
 
Por su parte, el saneamiento incluye los servicios de alcantarillado y 
depuración, comprendiendo el primero la recogida de aguas residuales y, en 
su caso, las pluviales y su transporte hasta las depuradoras o su evacuación 
a los distintos puntos de vertido. El segundo, el tratamiento adecuado y la 
devolución a los cauces o medios receptores. 
 
Finalmente, la reutilización de agua comprende el tratamiento del agua 
depurada, el transporte, el almacenamiento de agua regenerada, y la 
distribución de la misma mediante la elevación por grupos de presión y 
reparto por tuberías, válvulas y aparatos hasta los usuarios finales. 
 
De conformidad con lo anterior, y a la vista de lo dispuesto en la disposición 
adicional quinta de la Ley 17/1984, la RED estará integrada por los bienes de 
titularidad del ENTE PÚBLICO, de la Comunidad de Madrid, o de cualquiera de 
los Entes y Organismos que forman parte de la Administración Institucional 
de la misma, o que conformen los sistemas integrales de abastecimiento, 
saneamiento y reutilización, afectos a la prestación por el ENTE PÚBLICO, de 
conformidad con la legislación aplicable, de los servicios de abastecimiento, 
saneamiento y reutilización de agua en la Comunidad de Madrid. Dichos 
sistemas integrales son: 
 

a) Sistema integral de abastecimiento: 
 

Está constituido por el conjunto de infraestructuras públicas de 
abastecimiento de agua que comprendan alguno de los elementos 
siguientes: captaciones de aguas superficiales mediante obras de 
regulación y/o derivación de cursos fluviales, obras de interconexión 
de subcuencas fluviales, captaciones de aguas subterráneas, 
conducciones de transporte de aguas brutas, estaciones de tratamiento 
para producción de agua de consumo humano (ETAP), redes de 
transporte y depósitos de regulación y distribución de agua potable, 
red de abastecimiento urbano en el área de Madrid-Capital, redes de 
abastecimiento urbano afectadas conforme al artículo 5.3 de la Ley 
17/1984, instalaciones complementarias para la elevación e impulsión 
de aguas, instalaciones complementarias para la preservación de la 
calidad del agua en red, instalaciones complementarias de control de 
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calidad del agua de abastecimiento e instalaciones complementarias de 
telecontrol y telemando del Sistema Integral de Abastecimiento, así 
como cualquier otro elemento cuyo objetivo sea recoger, transportar, 
tratar y distribuir las aguas destinadas al abastecimiento de la 
población. 

 
b) Sistema integral de saneamiento:  

 
Está constituido por el conjunto de infraestructuras públicas de 
saneamiento de agua que comprendan alguno de los elementos 
siguientes: redes de drenaje urbano de aguas pluviales y de colección 
de aguas residuales, conducciones de transporte de aguas residuales y 
pluviales brutas, depósitos de laminación de caudales de aguas de 
tormenta, estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 
(EDAR), instalaciones complementarias para la elevación e impulsión 
de aguas residuales, instalaciones complementarias para alivios de 
caudales excedentes en tiempo lluvioso, instalaciones complementarias 
de control de calidad, de telecontrol y telemando del Sistema Integral 
de Saneamiento, así como cualquier otro elemento cuyo objetivo sea 
recoger, transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a 
los cauces públicos en condiciones compatibles con el mantenimiento 
del medio ambiente, particularmente en lo que se refiere al recurso 
hídrico. 

 
c) Sistema integral de reutilización:  

 
Está constituido por el conjunto de infraestructuras públicas de 
reutilización de agua que comprendan alguno de los elementos 
siguientes: conducciones de transporte de aguas residuales depuradas, 
estaciones de tratamiento de aguas depuradas para la obtención de 
agua regenerada (ERAD), redes de transporte y depósitos de 
regulación y distribución de agua regenerada, redes de distribución 
urbana de agua regenerada, instalaciones complementarias para la 
elevación e impulsión de agua regenerada, instalaciones 
complementarias para la preservación de la calidad del agua 
regenerada, instalaciones complementarias de control de calidad del 
agua regenerada, instalaciones complementarias de telecontrol y 
telemando del Sistema Integral de Reutilización, así como cualquier 
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otro elemento cuyo objetivo sea producir, tratar, transportar y 
distribuir las aguas regeneradas. 

 
Las obras que ejecute la SOCIEDAD para la adecuación, modificación o 
mejora de cualquiera de las instalaciones incluidas en los referidos Sistemas 
durante el periodo de duración del Contrato se incorporarán a la RED, así 
como aquellas nuevas instalaciones que resulten necesarias para la 
prestación del Servicio. Igualmente, se incorporarán a la RED las nuevas 
infraestructuras transferidas al ENTE PÚBLICO tanto en cumplimiento de los 
convenios de conformidad técnica derivados de nuevos desarrollos 
urbanísticos, como las que se deriven de Adendas de Cofinanciación de 
Infraestructuras. 
 

16. RÉGIMEN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CEDIDOS A LA 
SOCIEDAD. 
 

Por su carácter de dominio público, los bienes que en cada momento integren 
la RED, así como aquellos otros bienes muebles o inmuebles necesarios para 
la prestación del Servicio que tengan dicho carácter, estarán sujetos a las 
limitaciones y prerrogativas propias de su naturaleza. Ello sin perjuicio del 
derecho de la SOCIEDAD a explotarlos durante todo el periodo de duración 
del Contrato, por lo que aquélla hará suyos los frutos, rentas y beneficios 
derivados de dicha explotación, lo que incluye la participación en  las  
actuaciones de transformación urbanística, asumiendo las cargas de 
urbanización    y   percibiendo   los   beneficios   urbanísticos   de   la 
equidistribución y ejecución del planeamiento. En el Anexo VII se relacionan 
los bienes que son objeto de cesión a la firma del Contrato-Programa. 
 
Independientemente de la revisión que se aplique a los costes del Servicio, 
cuando la SOCIEDAD ejecute nuevas infraestructuras que se incorporen a la 
RED, la recuperación de estas inversiones pasará a formar parte de tales 
costes. No obstante, la ejecución y explotación de las obras de 
infraestructura hidráulica podrán ser financiadas mediante el establecimiento 
de una cuota suplementaria de acuerdo con la ley, que se establecerá por el 
Consejo de Gobierno a propuesta del ENTE PÚBLICO, previo el 
correspondiente acuerdo entre la SOCIEDAD y el Ayuntamiento en cuyo 
territorio vaya a ser aplicada la cuota suplementaria. Las condiciones 
económicas de ejecución y explotación de estas obras ha de ser iguales a la 
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de las restantes infraestructuras ejecutadas por la SOCIEDAD.  Los costes del 
servicio prestado a través de estas infraestructuras, al igual que el prestado 
en los nuevos desarrollos urbanísticos, pasarán a formar parte de los costes 
de la SOCIEDAD. 
 
En los casos de obras e instalaciones que dejen de ser necesarias para el 
Servicio, su demanialidad se entenderá sustituida por la de las nuevas 
instalaciones que cumplan su función, quedando desafectas y pasando a la 
titularidad de la SOCIEDAD en virtud de la aprobación de la correspondiente 
acta de desafectación por parte del Consejo de Administración del ENTE 
PÚBLICO. Cuando se trate de bienes de la Comunidad de Madrid, se deberá 
aprobar por la Comunidad de Madrid. En todo caso, el producto de la venta 
de esos bienes se deberá dedicar a financiar actuaciones contenidas en el 
Plan de Nuevas Infraestructuras. 
 
Los bienes afectos a la ejecución del Contrato que hubiesen de revertir al 
ENTE PÚBLICO o a la Comunidad de Madrid, no podrán ser enajenados o 
gravados total o parcialmente por la SOCIEDAD, salvo autorización expresa 
del ENTE PÚBLICO. 
 

17. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA 
 DELIMITAR Y PERIODIFICAR TANTO LAS FUTURAS 
 INVERSIONES QUE REALIZARÁ LA SOCIEDAD, COMO SUS 
 OBJETIVOS Y ACTUACIONES. 

 
La ejecución del Contrato se llevará a cabo de acuerdo con el principio de 
planificación. En este sentido, la SOCIEDAD deberá ajustar su actuación a la 
Planificación General y Estratégica aprobada bien por el ENTE PÚBLICO, bien 
por la propia Comunidad de Madrid.  
 
Sobre dicho marco, la SOCIEDAD tendrá plena libertad para diseñar y 
organizar la prestación del Servicio, elaborando su propia planificación, que 
deberá ser aprobada por el ENTE PÚBLICO. Sin perjuicio de lo anterior, 
durante el primer año desde la firma del Contrato, la SOCIEDAD deberá 
ajustar su actuación a las previsiones y planificación vigentes, contenidas en 
el ANEXO VI, así como a las Instrucciones Técnicas, Planes de Mantenimiento 
y Planes de Nuevas Infraestructuras que rigen en la actualidad la explotación 
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de la RED por el ENTE PÚBLICO en su prestación de los servicios de agua de 
los que es titular. 
 
17.1 Plan de Gestión y Calidad 
 
El Plan de Gestión y Calidad deberá expresar el modelo de gestión que se 
seguirá para garantizar la adecuada prestación del Servicio, abarcando las 
áreas clave de la actividad de la SOCIEDAD. A estos efectos, el Plan de 
Gestión y Calidad se constituye como el documento estratégico y general 
esencial para el desarrollo de los servicios asumidos. 
 
De acuerdo con las previsiones contenidas en el ANEXO VI, en el plazo de un 
(1) año desde la firma del Contrato, la SOCIEDAD deberá presentar el Plan 
de Gestión y Calidad correspondiente a la prestación del Servicio, que 
garantice que la realización de las actividades objeto del Contrato se adecue 
al menos a los niveles de calidad y excelencia exigibles de acuerdo con la 
normativa aplicable y la previsiones de dicho ANEXO. El Plan de Gestión y 
Calidad tendrán una duración de cinco (5) años, si bien su desarrollo 
operativo será anual.  
 
La SOCIEDAD deberá presentar al ENTE PÚBLICO para su aprobación cada 
cinco (5) años una nueva propuesta del Plan de Gestión y Calidad, que 
deberá incluir todas las medidas que sean necesarias para adaptarlo a los 
niveles de calidad, excelencia y a los tiempos de respuesta que en cada 
momento hayan sido aprobados o que se aprueben por el ENTE PÚBLICO.  
 
La SOCIEDAD se obliga a definir e instalar sistemas internos de control de 
calidad adecuados para el desarrollo de cada una de las actividades y 
servicios objeto del Contrato, de conformidad con lo previsto en dicho 
documento y en sus ANEXOS y en los correspondientes Planes de Gestión y 
Calidad. 
 
17.2 Plan de Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones. 
 
La SOCIEDAD deberá presentar, en el plazo de un (1) año desde la firma del 
Contrato, el Plan de Mantenimiento y Reposición para los cinco (5) siguientes 
años, en el que se recogerán las inversiones que se destinarán a 
mantenimiento y reposición de la RED, y garantizar el mantenimiento de los 
niveles operativos y de seguridad alcanzados por la RED, previendo todas las 
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actuaciones que sean necesarias para el cumplimento de las previsiones de la 
Planificación General y Estratégica, así como las obligaciones asumidas con 
terceros, especialmente con las Entidades locales.  
 
Cada cinco (5) años la SOCIEDAD propondrá y el ENTE PÚBLICO aprobará en 
su caso un nuevo Plan de Mantenimiento y Reposición, que incluirá todas las 
reposiciones necesarias de elementos de la RED así como la adaptación de 
los ya existentes a los niveles de calidad fijados en el ANEXO VI, o a los que 
en el futuro se aprueben por el ENTE PÚBLICO.  
 
El detalle de inversiones a realizar deberá formularse por la SOCIEDAD en 
programas anuales que serán comunicados al ENTE PÚBLICO para su 
conocimiento. Estos programas establecerán, de acuerdo con las previsiones 
del Plan de Mantenimiento y Reposición, las obras a ejecutar durante el año 
correspondiente.  
 
17.3 Plan de Nuevas Infraestructuras 
 
La SOCIEDAD deberá presentar, en el plazo de un (1) año desde la firma del 
Contrato, el Plan de Nuevas Infraestructuras para los cinco (5) siguientes 
años, en el que se recogerán las inversiones que se destinarán a la ejecución 
de nuevas instalaciones con destino a la RED, de acuerdo con las previsiones 
de la Planificación General y Estratégica, expresando los periodos de vida útil 
de las infraestructuras o instalaciones a los efectos de su amortización 
técnica.  
 
Para la ejecución de este Plan de Nuevas Infraestructuras, la SOCIEDAD 
deberá aportar los recursos y fondos necesarios para su efectiva ejecución, 
pudiéndose no obstante prever otras formas de financiación, de acuerdo con 
las instrucciones del ENTE PÚBLICO, con el fin de no alterar el equilibrio 
económico del Contrato. A tal efecto, se podrá establecer de acuerdo con las 
previsiones de la Ley 17/1984 una cuota suplementaria. 
 
El detalle de inversiones a realizar deberá formularse por la SOCIEDAD en 
programas anuales que serán comunicados al ENTE PÚBLICO para su 
conocimiento. Estos programas establecerán, de acuerdo con las previsiones 
del Plan de Nuevas Infraestructuras, las obras a ejecutar durante el año 
correspondiente.  
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18. INGRESOS QUE RECIBIRÁ LA SOCIEDAD POR LA EJECUCIÓN 
 DEL CONTRATO-PROGRAMA. 

 
18.1 Retribución a percibir por la SOCIEDAD y cantidades que ha de 
abonar al ENTE PÚBLICO. 
 
La retribución a la SOCIEDAD provendrá directamente de las tarifas 
abonadas por los usuarios, las cuales comprenderán todos los gastos que 
origine la prestación de los servicios según los principios de unidad, igualdad, 
progresividad y suficiencia. La SOCIEDAD hará suya la totalidad de las tarifas 
percibidas, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar al ENTE PÚBLICO 
como compensación por los servicios y funciones que el Contrato le reserva, 
y que redundan en beneficio de la SOCIEDAD.  
 
Las cantidades que la SOCIEDAD deberá abonar al ENTE PÚBLICO se 
calcularán de acuerdo con lo dispuesto en el ANEXO IV, sin que, en ningún 
caso, puedan superar el porcentaje de los ingresos derivados de la tarifa 
establecido en dicho ANEXO, que podrá reajustarse durante el periodo 
transitorio previsto en la Disposición Transitoria primera, en tanto la 
SOCIEDAD sea de capital enteramente público. Estas cantidades serán objeto 
de liquidación trimestral. A tal efecto, durante los diez (10) primeros días de 
los meses de abril, julio, octubre y enero, la SOCIEDAD presentará la 
correspondiente propuesta que, una vez aprobada por el Director-Gerente del 
ENTE PÚBLICO, dará lugar al pago de la cantidad liquidada. 
 
La SOCIEDAD, para la prestación de los servicios asumidos a su riesgo y 
ventura y en el marco de las previsiones del Contrato, deberá poder 
mantener unas condiciones de equilibrio económico-financiero, ello 
expresado como una adecuada cobertura de costes, que incluya los de las 
inversiones realizadas, los costes de explotación y gestión, cargas financieras 
y costes de capital, impuestos, tasas y cánones que graven la actividad o los 
bienes afectos a la misma, amortizaciones técnicas y financieras, provisiones 
y cualquier otro derivado de la prestación del Servicio. 
 
18.2 Otros posibles ingresos de la SOCIEDAD relacionados con la 

prestación del Servicio. 
 

La SOCIEDAD podrá obtener otros recursos económicos para llevar a cabo 
sus funciones, tales como: 
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1) Las dotaciones presupuestarias que en su caso le pueda asignar la Ley 

de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. 
  

2) Las subvenciones que reciba, cualquiera que sea su procedencia. 
 

3) Los bienes y valores que integran su patrimonio, así como los productos, 
rentas e incrementos del mismo, e igualmente, los ingresos procedentes 
de la enajenación de sus bienes y derechos. 
 

4) Los procedentes de las operaciones financieras que la SOCIEDAD pueda 
concertar. 

 
5) Los ingresos de derecho privado obtenidos por la prestación de 

actividades complementarias de explotación de la RED o del Servicio no 
incluidas expresamente en el objeto del Contrato, sin perjuicio de las 
condiciones que se establezcan en el momento de autorizarse.  
 

6) Cualesquiera otros ingresos que le sean atribuidos, así como las 
contraprestaciones que pudiera obtener por otros servicios no sujetos a 
tarifa, tales como conformidades técnicas, o cualesquiera otras que 
válidamente pudiera percibir. 

 

19. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA Y REVISIÓN DE 
 SUS PARÁMETROS ECONÓMICOS. 

 
19.1 Modificaciones en el periodo en que la SOCIEDAD sea de capital 
íntegramente público. 

 
1. Durante el periodo en que la SOCIEDAD sea de capital íntegramente 
público, el Contrato podrá ser modificado unilateralmente por el ENTE 
PÚBLICO, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, sin más limitaciones que las eventualmente derivadas del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas al efecto por la normativa 
vigente. 
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2. Las modificaciones podrán dar lugar, en su caso, al restablecimiento del 
equilibrio económico del Contrato, en los términos previstos en la Cláusula 
19.4 del mismo. 
 

19.2 Modificaciones en el periodo en que la SOCIEDAD sea de capital 
 mixto. 
 
1. Las modificaciones que se introduzcan en el Contrato durante el periodo 
en que la SOCIEDAD sea de capital mixto no podrán alterar las condiciones 
esenciales previstas en el momento de la apertura al capital privado de la 
citada SOCIEDAD. A los efectos de lo anterior, se entiende por modificaciones 
sustanciales aquéllas que varíen significativamente las funciones y 
características esenciales de las prestaciones objeto del Contrato.  
 
2. No serán consideradas modificaciones sustanciales del Contrato las 
actuaciones derivadas de la adaptación y aprobación de los instrumentos de 
planificación y programación para delimitar y periodificar tanto las futuras 
inversiones que realizará la SOCIEDAD, como sus objetivos y actuaciones. 
 
3. En todo caso, el Ente Público podrá: 
 

- Acordar las modificaciones en el funcionamiento del Servicio que 
aconseje el interés público, y que no sean de prestación obligatoria 
por parte de la SOCIEDAD, a la vista de las Cláusulas del Contrato.  
 

- Suprimir, por razones de interés público, alguno de los servicios 
atribuidos a la SOCIEDAD en virtud del Contrato.  

 
4. Las modificaciones del Contrato que se acuerden por el ENTE PÚBLICO, 
previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
serán obligatorias para la SOCIEDAD, y podrán dar lugar, en su caso, al 
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, en los términos 
previstos en la Cláusula 19.4 del mismo. 
 
5. En ningún caso se podrán adjudicar directamente a la SOCIEDAD 
contratos públicos o concesiones por el ENTE PÚBLICO, sin seguir los 
procedimientos que al efecto se disponga en la normativa sobre contratos 
públicos. 
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19.3 Actualización de las tarifas. 
 

La SOCIEDAD tendrá derecho a una revisión anual de las tarifas que implique 
un aumento del ingreso tarifario medio por usuario equivalente al IPC anual 
oficial acumulado a cada 31 de octubre del año anterior, tomando como 
referencia las vigentes en 2012. 
 
Adicionalmente se podrá llevar a cabo una propuesta de incremento diferente 
de las tarifas vigentes cuando, a pesar de los aumentos previstos en el 
párrafo anterior, se produzca un desequilibrio entre las tarifas y los costes a 
cuya cobertura han de estar orientadas, por causas no imputables a la 
gestión de la SOCIEDAD, con la finalidad de mantener el equilibrio económico 
del Contrato y la orientación a costes de las tarifas.  
 
La SOCIEDAD elaborará las propuestas de modificaciones de tarifas, dando 
traslado de las mismas al ENTE PÚBLICO para su análisis y elevación a la 
Comunidad de Madrid antes del 31 de octubre, siempre que se ajuste a las 
previsiones de la presente Cláusula. En caso de discrepancia o cuando la 
modificación se produzca a iniciativa del ENTE PÚBLICO, antes de elevarse la 
correspondiente propuesta a la Comunidad de Madrid se deberá intentar una 
conciliación en la Comisión de Seguimiento por plazo no superior a un mes. 
 
19.4 Mantenimiento del equilibrio económico del Contrato. 

 
1. El Contrato deberá mantener su equilibrio económico, teniendo en cuenta 
el interés general y el interés de la SOCIEDAD, procediendo su 
restablecimiento únicamente en los supuestos y términos previstos en la 
presente Cláusula, sin que, en ningún caso, puedan dar lugar a reequilibrio a 
favor de la SOCIEDAD aquellas circunstancias que directa o indirectamente 
sean imputables a su actuación. 

 
2. El ENTE PÚBLICO deberá restablecer el equilibrio económico del Contrato 
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

 
- Cuando el ENTE PÚBLICO, por razones de interés general, modifique 

las condiciones de prestación del Servicio. 
 
- Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración  

determinen de forma directa la ruptura sustancial de los parámetros 
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económicos del Contrato o cuando se produzca una negativa 
injustificada a la revisión de tarifas que contravenga las previsiones 
del presente CONTRATO.  

 
- Cuando se produzcan modificaciones en la normativa vigente que 

determinen una ruptura sustancial de los parámetros económicos 
del Contrato. 

 
- Cuando se incluyan en el Plan de Nuevas Infraestructuras 

inversiones cuya cuantía implique una desviación de las Hipótesis 
Económicas recogidas en el ANEXO I que determine una ruptura 
sustancial de los parámetros económicos del Contrato. 

 
- En los demás supuestos previstos en el Contrato o sus ANEXOS. 
 

3. El procedimiento de restablecimiento del equilibrio económico-financiero 
del Contrato deberá ser concluido en un plazo no superior a NOVENTA (90) 
días naturales desde la solicitud formulada por cualquiera de las Partes, 
siempre que en dicha solicitud se incorporen los documentos justificativos 
correspondientes. En caso contrario, se suspenderá el plazo señalado a 
requerimiento de una de las Partes, hasta que se aporte la documentación 
correspondiente. 

 
4. El restablecimiento del equilibrio económico financiero del Contrato, en los 
supuestos en que resulte procedente, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado anterior, se realizará mediante la adopción de alguna o algunas de 
las medidas siguientes: 

 
- Modificación de las tarifas. 

 
- Modificación de las cantidades a percibir por el ENTE PÚBLICO. 

 
- Cualquier otra modificación de las Cláusulas de contenido económico 

del Contrato. 
 
- La combinación de alguna de las medidas descritas en los apartados 

anteriores. 
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5. La elección del mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico 
del Contrato corresponderá al ENTE PÚBLICO, a propuesta de la SOCIEDAD,  
que deberá justificar la adecuación y suficiencia de la solución elegida. 
 

20. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO- PROGRAMA 
 
20.1 La Comisión Mixta de Seguimiento 
 
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas al efecto en la normativa 
vigente, como órgano de coordinación de las relaciones entre las distintas 
partes intervinientes en el Contrato, en el plazo de treinta (30) días desde la 
fecha de constitución de la SOCIEDAD se constituirá una Comisión Mixta en 
la que estarán representadas el ENTE PÚBLICO y la SOCIEDAD de forma 
paritaria y con un mínimo de seis (6) miembros. 
 
La composición y normas de funcionamiento de dicha Comisión se recogerán 
en su Reglamento, aprobado por el ENTE PÚBLICO previa audiencia de la 
SOCIEDAD, con la que deberá procurar la consecución de soluciones 
acordadas.  
 
20.2 Funciones de la Comisión Mixta de Seguimiento. 
 
Corresponderá a la Comisión Mixta de Seguimiento, entre otras funciones:  
 
a) Interpretar el Contrato y su documentación complementaria, sin perjuicio 

de las potestades reservadas al ENTE PÚBLICO en el Contrato en relación 
con situaciones de interés público que sean urgentes, y debidamente 
acreditadas.  
 

b) Velar por la ejecución ordinaria del Contrato por parte de la SOCIEDAD.  
 
c) Efectuar el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por la SOCIEDAD 

en el marco de la ejecución del objeto del Contrato, para evaluar las 
dificultades encontradas y plantear soluciones a las mismas. 
 

d) Facilitar la interrelación de las diferentes partes intervinientes en el 
Contrato. 
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e) Proponer estrategias, programas y acciones a medio y largo plazo en el 
ámbito de la ejecución del objeto del Contrato.  
 

f) Coordinar, en vistas a un mayor rendimiento, la acción de las partes con 
objeto del más adecuado desarrollo de las finalidades del Contrato.  
 

g) Proponer prioridades en relación con las inversiones necesarias para 
llevar a cabo el objeto del Contrato, y para mantener el Servicio en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 
 

h) Informar las modificaciones de la planificación y reglamentación del 
Servicio, con carácter previo a su aprobación por el ENTE PÚBLICO. 
 

i) En general, proponer las disposiciones y medidas adecuadas para el 
mejor funcionamiento y organización de las prestaciones objeto del 
Contrato, sin perjuicio de las potestades del ENTE PÚBLICO. 

 
j) Aquellas otras funciones que las partes de común acuerdo consideren 

delegar a la Comisión Mixta.  
 
 
20.3 Otras técnicas y procedimiento de colaboración. 
 
El ENTE PÚBLICO y la SOCIEDAD podrán establecer conjuntamente los 
procedimientos, protocolos o acuerdos necesarios para implementar, 
desarrollar y dar cumplimiento a lo previsto en el presente Contrato-
Programa, como, por ejemplo, con carácter enunciativo y no limitativo: 
procedimientos para liquidaciones de débitos y créditos recíprocos; acuerdos 
para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos; 
colaboración mutua en materia del ejercicio de la potestad sancionadora del 
ENTE PÚBLICO y cobro de los ingresos derivados del ejercicio de dicha 
potestad, etc. 

TÍTULO IV.- MODOS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA. 
 

21. EXTINCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA. 
 

21.1 Cuestiones generales 
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El Contrato se extinguirá por cumplimiento –una vez transcurrido su periodo 
de vigencia-, o por resolución. 
 

21.2 Causas de resolución del Contrato 
 

A los efectos del Contrato, se consideran como causas de resolución total o 
parcial del mismo, las siguientes: 
 
1)  El incumplimiento muy grave de las obligaciones por parte de la 

SOCIEDAD, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 14.2 del 
Contrato. 
 

2) El incumplimiento muy grave de los compromisos asumidos por el ENTE 
PÚBLICO en la que hagan inviable la continuación del Contrato.  
 

3) El mutuo acuerdo entre las partes. 
 

4) La supresión y/o rescate de los servicios objeto del Contrato. 
 

La resolución del Contrato será acordada por el Consejo de Administración 
del ENTE PÚBLICO, previa autorización del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 

 
21.3 Efectos de la resolución del Contrato.  
 
El ENTE PÚBLICO abonará a la SOCIEDAD en todo caso e 
independientemente de la causa de resolución del Contrato, una 
compensación por el valor de las inversiones realizadas en la RED que, 
ejecutadas por aquélla, hayan de revertir a la Administración, teniendo en 
cuenta su estado y el tiempo que restare para la reversión, equivalente al 
valor de: 
 

 El importe de las obras realizadas por la SOCIEDAD en la RED, que 
hayan sido aprobadas por el ENTE PÚBLICO en el marco de la 
planificación y programación prevista en la Cláusula 17 del Contrato. 
 

 La adquisición de bienes necesarios para la gestión y prestación del 
Servicio que hayan de revertir a la Administración, y cuya adquisición 
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se encontrase prevista en la planificación y programación recogida en 
la Cláusula 17 del Contrato. 
 

 Las inversiones de reposición, así como reposiciones de bienes 
necesarios para la gestión y prestación del Servicio cuya adquisición se 
encontrase prevista en la planificación y programación recogida en la 
Cláusula 17 del Contrato, incluidas las obras de reforma y modificación 
de elementos de la RED. 

 
El valor de la compensación que proceda conforme a esta Cláusula se 
determinará atendiendo al valor de la inversión deducido el importe que 
hubiera constituido su amortización acumulada, calculada en base a la vida 
útil de cada uno de los bienes según su naturaleza.  
 
En caso de que la resolución del Contrato se produzca por causas imputables 
a la SOCIEDAD, de la compensación referida en los apartados anteriores se 
deberá descontar el montante de los daños y perjuicios que el 
incumplimiento de aquélla haya ocasionado al ENTE PÚBLICO.  
 
En caso de que la causa de resolución del contrato sea el rescate o supresión 
total o parcial del Servicio, o incumplimiento imputable al ENTE PÚBLICO, 
dicha entidad indemnizará adicionalmente a la SOCIEDAD por los daños y 
perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de 
percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último 
quinquenio y a la pérdida del valor de los bienes que no hayan de revertir a 
aquélla, habida cuenta de su grado de amortización. 
 
La fijación de las cantidades que procedan por aplicación de lo previsto en 
esta Clausula se realizará en un plazo máximo de ocho (8) meses desde la 
resolución y habrá de ser abonada en un plazo de sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de su fijación. 
 
Lo establecido en la presente Cláusula se habrá de entender sin perjuicio de 
los efectos de la resolución que se prevean en los pliegos relativos a la 
selección del socio privado para el proceso de capitalización previsto en la 
Ley 3/2008. 
 
21.4 Efectos de la extinción del Contrato por cumplimiento del plazo.  
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A la extinción del Contrato por haber transcurrido su periodo de vigencia, el 
ENTE PÚBLICO abonará a la SOCIEDAD una compensación por el valor de las 
inversiones realizadas en ejecución de los Planes de Nuevas Infraestructuras 
que no haya sido posible amortizar durante la vigencia del Contrato, teniendo 
en cuenta su estado y el valor de la inversión, deducido el importe que 
hubiera constituido su amortización técnica en los términos previstos en 
dichos Planes. 
 
 

22. REVERSIÓN 
 

Cuando se extinga el Contrato, los bienes y derechos integrantes de la RED, 
así como en su caso, los restantes bienes e instalaciones de dominio público 
complementarios necesarios para la prestación del Servicio, revertirán a la 
Administración, debiendo entregarlos la SOCIEDAD en perfecto estado de 
funcionamiento y perfectamente conservados, de acuerdo con la cláusula de 
progreso que regirá el Contrato, y en todo caso, manteniendo su capacidad 
de prestar el Servicio de acuerdo con los planes de amortización de los 
diferentes elementos que la componen.  
 
Los bienes patrimoniales no integrados en la RED y la titularidad de las 
acciones y participaciones en Sociedades de carácter mercantil que, 
actualmente corresponden al ENTE PÚBLICO no revertirán al finalizar el 
Contrato. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Entrada en funcionamiento 
de la SOCIEDAD, y actividades desarrolladas por el ENTE PÚBLICO 
 

El ENTE PÚBLICO y la SOCIEDAD deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la inexistencia de disfunciones en su funcionamiento desde 
que se produzca la aportación de la rama de actividad a la SOCIEDAD. A 
estos efectos, la SOCIEDAD deberá asumir, durante el plazo estrictamente 
necesario desde su entrada en funcionamiento, que en ningún caso podrá ser 
superior a dos (2) años, la prestación de los servicios jurídicos, económicos, 
financieros, técnicos, y logísticos que organizativamente el ENTE PÚBLICO 
necesite, en los términos previstos en el ANEXO IV.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Expedientes de gastos, 
contratos en vigor y procedimientos en curso 
 

La SOCIEDAD deberá subrogarse, en virtud de la transferencia de funciones 
operada por la Ley 3/2008, en la posición contractual del ENTE PÚBLICO en 
los contratos celebrados por dicha entidad antes de la fecha de constitución 
de la SOCIEDAD, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en 
el Contrato. 
 
A estos efectos, los expedientes de contratación, gastos e inversiones 
relacionados con la prestación de las funciones atribuidas a la SOCIEDAD en 
virtud del Contrato, que hayan sido iniciados por el ENTE PÚBLICO y que 
estén pendientes de firma en la fecha de efectiva constitución de la 
SOCIEDAD, continuarán su tramitación por ésta. 
 
Igualmente, la Sociedad quedará subrogada en la posición que en la 
actualidad ostenta el ENTE PÚBLICO en las encomiendas de gestión 
realizadas a sus sociedades filiales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA: Prestación del Servicio en 
aquellos municipios que no hayan suscrito el correspondiente 
convenio de incorporación al nuevo modelo de gestión. 
 

La SOCIEDAD deberá prestar el Servicio, con el alcance que corresponda, en 
aquellos Municipios que mantengan algún convenio o encomienda de gestión 
con el ENTE PÚBLICO o la Comunidad de Madrid, y no hayan suscrito el 
correspondiente convenio de incorporación al nuevo modelo de gestión, en 
tanto no se produzca la resolución de los convenios en vigor de acuerdo con 
lo autorizado por el artículo 16.tres.2 de la Ley 3/2008. En ningún caso, la 
SOCIEDAD podrá ejercer las facultades que la adscripción de la Red General 
le otorga sobre la misma en relación con los bienes de titularidad de los 
municipios a los que se refiere la presente disposición. Tales facultadas 
seguirán siendo ejercidas por el ENTE PÚBLICO. 
 
Para aquellos supuestos en que los Municipios tengan en vigor algún 
convenio relativo al servicio de distribución a su población, la SOCIEDAD 
deberá abonar al ENTE PÚBLICO la cantidad anual por habitante prevista en 
el artículo. 16.Tres.2 de la Ley 3/2008, una vez que nazca el derecho de tales 
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Municipios a percibir estas cantidades como consecuencia de la entrada del 
capital privado en la SOCIEDAD.  
 
Cuando se produzca la liquidación de los convenios, el ENTE PÚBLICO deberá 
entregar a la SOCIEDAD las cantidades que, en su caso, fueran abonadas por 
los Ayuntamientos, incluidas las inversiones pendientes de amortización. En 
caso de que la liquidación resultase favorable al Ayuntamiento, la SOCIEDAD 
deberá  abonar al ENTE PÚBLICO la cantidad correspondiente. En todo caso, 
la SOCIEDAD deberá realizar todas las actuaciones necesarias para que el 
ENTE PÚBLICO pueda poner la red de titularidad municipal a disposición del 
Ayuntamiento. 
 
Las inversiones que se vayan a efectuar en la red de distribución y de 
alcantarillado de dichos municipios deberán ser aprobadas por los órganos 
competentes municipales y por el ENTE PÚBLICO. Con carácter previo, el 
ENTE PÚBLICO deberá recabar informe técnico y económico de la SOCIEDAD. 
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ANEXO I 
 

PRINCIPALES HIPÓTESIS ECONÓMICAS QUE 
FUNDAMENTAN EL CONTRATO PROGRAMA. 
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ANEXO I: PRINCIPALES HIPÓTESIS ECONÓMICAS QUE 

FUNDAMENTAN EL CONTRATO PROGRAMA 
 
El presente ANEXO contiene las hipótesis económicas y financieras que 
sustentan el Plan de Negocio de la SOCIEDAD de acuerdo con las actividades 
y funciones que se le atribuyen por el Contrato. 
 
Factores demográficos y macroeconómicos 
 

 Crecimiento de población, número de viviendas y terreno 
industrial edificado y de otros usos 

 
La población para la Comunidad de Madrid crece de 6,3 millones de 
habitantes en 2008 a 8,0 millones de habitantes en 2026 en función de las 
previsiones llevadas a cabo por el Instituto de Estadística de la Comunidad de 
Madrid. 
 
El número de viviendas crece de 2,8 millones en 2008 a 3,7 millones en 
2026, asumiendo un retraso de 4 años en la consecución del número de 
viviendas sobre el Planeamiento Urbanístico contenido en el Plan de 
Infraestructuras Estratégicas 2009 aprobado en Junio de 2009 por la 
Comunidad de Madrid. 
 
Los metros cuadrados de terreno industrial edificado y otros usos crecen de 
162,8m de m2 en 2008 a 259.8m de m2 en 2026, asumiendo un retraso de 4 
años en la consecución del número de metros cuadrados sobre el 
Planeamiento Urbanístico contenido en el Plan de Infraestructuras 
Estratégicas 2009 aprobado en Junio de 2009 por la Comunidad de Madrid.   
 
Se asume que el consumo medio de agua por habitante permanece constante 
en el periodo 2012-2026. Se asume que cada nueva vivienda construida 
representa un nuevo cliente doméstico del Servicio, mientras que los clientes 
del resto de usos (industrial y otros) se incrementan de modo proporcional al 
crecimiento de la superficie urbanizada. 
 

 Servicios prestados por la SOCIEDAD 
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Se asume que la SOCIEDAD tiene plena capacidad legal para prestar los 
diferentes servicios y dispone de los medios necesarios para ello.  
 
Se asume que la SOCIEDAD presta los servicios de Aducción y Depuración en 
todos los municipios de la Comunidad en los que el ENTE PÚBLICO ostenta 
actualmente ese derecho de conformidad con la Ley y con los convenios 
vigentes en la fecha de su elaboración. 
 
Asimismo, se asume que la SOCIEDAD opera las actividades de Distribución y 
Alcantarillado en los términos contemplados en los convenios firmados con 
los Ayuntamientos.  
 
Proyecciones de ingresos  
 

 Estructura tarifaria y revisión de precios 
 
El plan de negocio asume la nueva estructura tarifaria que fue aprobada el 
30-12-2011 y es efectiva a partir del 1-1-2012: 
 
 
Para el resto de actividades y usos, el plan de negocio asume que se 
mantiene la estructura tarifaria actual. El crecimiento de las tarifas unitarias 
se proyecta conforme a las estimaciones de inflación para el periodo 2013-
2026. La inflación se estima en torno al 1,7% -  2,5% anual para todo el 
periodo.  
 

 Otros ingresos de explotación 
 
El plan de negocio asume que los ingresos de prestación de servicios y otros 
ingresos de explotación de la red crecen anualmente conforme a la inflación 
proyectada sobre la base de los ingresos de 2012. 
 
Como consecuencia de las asunciones anteriores, y teniendo en cuenta unos 
ingresos en 2011 de 771 millones de euros, los incrementos anuales de 
ingresos de la SOCIEDAD previstos para el periodo de vigencia del Contrato-
Programa son como sigue: 
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Tabla 1  

Crecimiento anual de ingresos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

11,0% 3,6% 2,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% 3,7% 3,7% 3,8% 4,2% 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 

 
A partir de 2026 los ingresos crecen a una tasa anual del 2%. 
Proyecciones de costes operativos 
 

 Estructura de costes directos asociados a la prestación del 
servicio 

 
El plan de negocio asume que los costes variables y directos asociados a la 
actividad crecen en función del aumento del volumen de agua facturado y 
que el incremento unitario de dichos costes se lleva a cabo, anualmente, 
asimismo, conforme a la inflación durante el periodo de proyección. 
 
Se asume que los costes fijos y directos asociados a la actividad crecen 
anualmente conforme a la inflación. 
 
La estructura de personal que se transfiera a la nueva SOCIEDAD se verá 
incrementada por el nuevo personal requerido para operar las nuevas 
inversiones proyectadas. El coste por empleado evoluciona de acuerdo con 
los deslizamientos salariales (incrementos retributivos anuales, nuevos 
devengos por antigüedad, por promoción, etc) que se han venido 
produciendo en el Canal de Isabel II históricamente.  
 
Además, el plan de negocio asume que al personal de la sociedad le será de 
aplicación el convenio colectivo del Sector del agua. 
 
No obstante, estos trabajadores, con el carácter de condición más 
beneficiosa, disfrutarán de determinados derechos que, con carácter previo al 
traspaso, les han sido reconocidos por el ENTE PÚBLICO. 
 
Asimismo, se asume que al nuevo personal que se incorpore a la SOCIEDAD, 
le será de aplicación el convenio colectivo del Sector del agua. 
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 Estructura de costes de estructura de la SOCIEDAD 
 
El plan de negocio asume que los costes variables asociados a la estructura 
crecen conforme al incremento de ventas. 
 
Se asume que los costes fijos asociados a la estructura crecen anualmente 
conforme a la inflación durante el periodo. 
 
Tanto la proyección de costes directos como la de costes de estructura 
incluirán en todo caso la de aquellos costes incurridos por ENTE PÚBLICO en 
el ejercicio de sus funciones y que serán facturados a la SOCIEDAD, según lo 
contemplado en el Contrato Programa. 
 
La adaptación contable del ENTE PÚBLICO como un negocio concesional de 
carácter intangible implica la dotación de provisiones referidas a las 
inversiones de reposición que espera llevar a cabo en el periodo de la 
concesión.  
 
Se consideran inversiones de reposición aquellas que pueden ser 
consideradas de mantenimiento o recurrentes en las actividades de la 
SOCIEDAD de acuerdo a lo establecido en el Contrato Programa.  
 
Las provisiones incluidas en el plan de negocio del presente Contrato 
Programa corresponden a un reparto linealizado de las inversiones de 
reposición en el periodo de duración de la concesión. 
 
 EBITDA y EBIT 

 
El beneficio anual de explotación antes de intereses impuestos y 
amortizaciones de activos (acrónimo en inglés de “EBITDA”) será el resultado 
de deducir a la totalidad de los ingresos anuales, todos los costes operativos 
asociados al servicio y los costes de estructura de la SOCIEDAD. 
 
El beneficio anual de explotación antes de intereses e impuestos (acrónimo 
en inglés de “EBIT”) será el resultado de deducir al EBITDA las 
amortizaciones anuales de los activos tangibles e intangibles de la 
SOCIEDAD, netas de la imputación al resultado del ejercicio de las 
subvenciones contabilizadas por la SOCIEDAD. 
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Proyecciones del plan de inversiones 
 
El plan de negocio incluye un plan de inversiones para el periodo 2012-2026 
que está basado en una identificación a fecha actual de determinados 
proyectos de inversión y en unas hipótesis de inversiones recurrentes 
necesarias a futuro en función de la evolución de la población y los ingresos 
de la SOCIEDAD. Dicho plan de inversiones será aprobado y revisado de 
modo quinquenal por el ENTE PÚBLICO. 
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS SEGUROS. 
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ANEXO II: RELACIÓN DE CONTRATOS SEGUROS 
 
El Programa de Seguros que deberá mantener la SOCIEDAD para hacer 
frente a los riesgos fortuitos y operativos que pudieran afectar a los bienes 
propios o adscritos a la SOCIEDAD y a su responsabilidad frente a terceros 
derivada de la ejecución del Contrato, contendrá al menos las siguientes 
coberturas: 
 
Daños Materiales 
 

 Cobertura de “Todo Riesgo de Daños Materiales” para todos los bienes 
propiedad de la SOCIEDAD o adscritos en virtud del Contrato 
(instalaciones técnicas, edificios y otras dependencias, sistemas 
informáticos, mobiliario, equipos informáticos y electrónicos, etc.), así 
como para las instalaciones que, aunque no sean propiedad o estén 
adscritas en virtud del Contrato, sean explotadas por la SOCIEDAD 
como consecuencia de convenios suscritos con entidades públicas u 
otros organismos. 

 
 Cobertura de “Incendio, Rayo y Explosión” para todos los bienes de 

cualquier clase, naturaleza y descripción que, por razón de la actividad 
de la SOCIEDAD, se encuentren situados en las instalaciones de la 
misma, en sus proximidades o en otros lugares adscritos 
operacionalmente a la SOCIEDAD sobre los que tenga título de 
propiedad, adscripción u otro interés asegurable. 

 
Expresamente se incluirán coberturas para: 
 

o Bienes propiedad de terceras personas, en ausencia de póliza 
existente. 

o Bienes propiedad del personal del asegurado (herramientas, 
útiles, ropas y otros objetos de uso personal) 

o Planos, diseños, ficheros, archivos, microfilmes, manuscritos, 
registros sobre películas, fotografías y soportes de 
procesamiento de datos y similares. 

o Patrones, moldes, modelos, matrices y similares. 
o Canales, muros de contención de tierras independientes de 

edificios, torres de soporte de líneas eléctricas, piscinas, 
frontones y otras instalaciones deportivas. 
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o Bienes situados en, sobre y bajo el agua. 
o Superficies pavimentadas. 
o Céspedes, árboles, plantas y arbustos incluidos los costes de 

acondicionamiento del terreno. 
o Vehículos a motor matriculados en reposo dentro de las 

instalaciones (incluidos los de los empleados en ausencia de 
póliza) 

o Transformadores, generadores, cuadros, equipos de control e 
instalaciones accesorias. 

 
 Cobertura para daños en Obras de Arte, así como Proyectos Técnicos y 

Documentos con valor histórico, que se mantengan en las instalaciones 
y edificios adscritos a la SOCIEDAD como consecuencia del Contrato, 
contra todo riesgo de pérdida, daño y/o gasto, al menos con los 
términos y condiciones de las siguientes cláusulas cuando sean de 
aplicación: 

 
o Institute Cargo Clauses (A) ampliada expresamente para cubrir 

los daños por mojaduras y/o humedad (excluida la ambiental), 
carga y/o descarga. 

o Institute Cargo Clauses (Air) 
o Institute Strikes Clauses (Cargo) 
o Institute Strikes Clauses (Air Cargo) 
o Cláusula de Depreciación y/o Demérito Artístico 
o Cláusula de Descabalamiento 
o Opción de recompra 
o Cláusula de exclusión de contaminación radioactiva 
o Cláusula de Museo 
o Cláusula de Marcos 

 
 

 Límites de indemnización: Independientemente de los sublímites que 
se pudieran fijar para las coberturas específicas y garantías 
adicionales, el límite total de indemnización contratado no podrá ser 
inferior al mayor de: 

 
o  45.000.000 euros,  
o el 1% del Total del Valor de Bienes Asegurados, 
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o El 100% del bien con mayor valor asegurable, que 
individualmente (ETAP, EDAR, edificio, u otro tipo de planta o 
instalación) sea susceptible de pérdida o daño como 
consecuencia de un único siniestro. 

 
El límite de indemnización definido deberá acompañarse en todo caso en la 
póliza de seguros correspondiente de una cláusula que derogue la “regla 
proporcional”. 
 
Cualquier propuesta de modificación a la baja de alguna condición 
(coberturas, exclusiones, franquicias,…) suscrita por el ENTE PÚBLICO en sus 
pólizas en el momento de la firma del Contrato, en el caso de que la 
evolución en las condiciones o características de los activos y de los riesgos 
cubiertos, del sector asegurador o de la legislación aplicable lo aconsejen, 
deberá ser económicamente y técnicamente justificada por la SOCIEDAD al 
ENTE PÚBLICO para su estudio y aprobación. 
 
Responsabilidad Civil 
 
 

 Responsabilidad Civil de Explotación, al menos con las siguientes 
coberturas: 

 
o Por el ejercicio de la actividad objeto del Contrato, tanto dentro 

como fuera de las instalaciones propias o adscritas. 
 

o Por los daños ocasionados a terceros como consecuencia de 
accidentes ocurridos en los bienes e instalaciones, depósitos y 
en toda la red de distribución explotada por la SOCIEDAD hasta 
los contadores de los abonados, sea cual fuere la causa 
originaria del daño. 

 
o Por daños causados a los inmuebles, mobiliarios y/o 

instalaciones de terceros donde se ejecutan trabajos de 
instalación, montaje, conservación, etc. 

 
o Por los inmuebles e instalaciones utilizados para el desarrollo de 

la actividad, así como por los carteles, vallas o anuncios en los 
locales o edificios utilizados para el desarrollo de la actividad. 
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o Por daños accidentales y repentinos por incendio y/o explosión, 

escapes o derrames y los originados por acción de humos, gases 
vapores, aguas y hundimiento de terreno, así como los 
producidos como consecuencia de la extinción de incendios. 

 
o Por la participación y/o promoción en ferias, exposiciones, etc. 

 
o Por los servicios de seguridad y vigilancia. 

 
o Por los servicios médico-sanitarios de la empresa. 

 
 Responsabilidad Civil Patronal 

 
 Responsabilidad Civil de Productos 

 
 Responsabilidad Civil Post-Trabajos 

 
 Responsabilidad Civil por Contaminación Súbita y Accidental 

 
 Responsabilidad Civil Locativa 

 
 Responsabilidad Civil Subsidiaria de Vehículos a Motor no propios 

 
 Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas 

 
 Responsabilidad Civil Profesional del personal técnico titulado y 

cualificado, empleados de la SOCIEDAD, derivada de su actuación para 
la misma. 

 
 Responsabilidad Civil por daños derivados de actos de terrorismo. 

 
 Bienes de Empleados 

 
 Garantía de Defensa 

 
 Límites de indemnización: Independientemente de los sublímites que 

se pudieran fijar para las coberturas específicas y garantías 



      
                                                                                                                                       

 

 

68 
 

adicionales, el límite total de indemnización no podrá ser inferior al 
mayor de: 

 
o 100.000.000 euros,  
o el 12% de la Cifra de Negocio anual 

  
Cualquier propuesta de modificación a la baja de alguna condición 
(coberturas, exclusiones, franquicias,…) suscrita por el ENTE PÚBLICO en sus 
pólizas en el momento de la firma del Contrato, en el caso de que la 
evolución en las condiciones o características de los riesgos cubiertos, del 
sector asegurador o de la legislación aplicable lo aconsejen, deberá ser 
económicamente y técnicamente justificada por la SOCIEDAD al ENTE 
PÚBLICO para su estudio y aprobación. 
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ANEXO III 

 

RELACIÓN QUE CONTRATOS FINANCIEROS QUE 
MANTENDRÁ EL ENTE PÚBLICO CUYOS PAGOS 

DEBERÁ REINTEGRAR LA SOCIEDAD. 
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ANEXO III: RELACIÓN QUE CONTRATOS FINANCIEROS QUE MANTENDRÁ EL ENTE PÚBLICO CUYOS PAGOS DEBERÁ 
REINTEGRAR LA SOCIEDAD 
 

Nº ENTIDAD TIPO DE CONTRATO IMPORTE IMPORTE PENDIENTE FECHA FIRMA Nº   AMORTIZACIONES COMIENZO VENCIMIENTO PERIODOS  TIPO DE INTERÉS 

      ORIGINAL A 31/12/2011     AMORTIZACIÓN   DE INTERÉS   

1 
BANKIA (agente), BBVA Y 
SANTANDER 

PRÉSTAMO SINDICADO 80.000.000,00 24.000.000,00 21/12/2004 10 semestrales 8.000.000 € cada una dic-08 22/06/2013 1, 3, ó 6 meses EURIBOR+0,065% 

2 SANTANDER PRÉSTAMO 12.000.000,00 1.200.000,00 21/12/2005 10 semestrales 1.200.000 € cada una dic-07 21/06/2012 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+0,045% 

3 BBVA PRÉSTAMO 12.000.000,00 1.200.000,00 21/12/2005 10 semestrales 1.200.000 € cada una dic-07 21/06/2012 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+0,045% 

4 BBVA (agente) Y SANTANDER PRÉSTAMO 75.000.000,00 0,00 23/05/2003 6 anuales 12.500.000 € cada una may-06 23/05/2011 1, 3 ó 6 meses EURIBOR + 0,07% 

5 B.E.I. CONTRATO DE CRÉDITO 25.000.000,00 4.545.454,57 23/05/2003 11 semestrales 2.272.727 € cada una dic-07 15/12/2012 3 meses Tipo B.E.I. 

6 B.E.I. CONTRATO DE CRÉDITO 150.000.000,00 142.857.142,86 13/07/2006 21 semestrales 7.142.857 € cada una dic-11 01/12/2021 6 meses Tipo Fijo (3,894%) 

7 
BBVA (agente), SANTANDER, 
BANKIA, DEIXA SABADELL Y 
HELABA 

PRÉSTAMO SINDICADO 250.000.000,00 166.666.665,00 03/07/2006 15 semestrales 16.666.667 € cada una dic-09 03/12/2016 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+0,059% 

8 I.CO. CONTRATO DE CRÉDITO 170.000.000,00 170.000.000,00 20/12/2007 8 semestrales 21.250.000 € cada una dic-13 20/06/2017 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+0,04% 

9 I.CO.- LA CAIXA (agente) CONTRATO DE CRÉDITO 130.000.000,00 130.000.000,00 25/11/2008 5 semestrales 26.000.000 € cada una nov-16 25/11/2018 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+0,70% 

10 BANKINTER PRÉSTAMO 10.000.000,00 8.000.000,00 22/04/2009 10 semestrales 1.000.000 € cada una mar-11 30/09/2015 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+1.25% 

11 BARCLAYS PRÉSTAMO 30.000.000,00 24.000.000,00 03/04/2009 10 semestrales 3.000.000 € cada una mar-11 30/09/2015 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+1.25% 
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12 NOVACAIXAGALICIA PRÉSTAMO 10.000.000,00 8.000.000,00 31/03/2009 10 semestrales 1.000.000 € cada una mar-11 30/09/2015 anual EURIBOR+1,75% 

13 NOVACAIXAGALICIA PRÉSTAMO 25.000.000,00 20.000.000,00 03/04/2009 10 semestrales 2.500.000 € cada una mar-11 01/09/2015 6 meses EURIBOR+1.48% 

14 

BBVA (agente), 
BANESTO,SANTANDER, LA 
CAIXA,BANKIA, DEXIA SABADELL 
E ICO 

CONTRATO DE CRÉDITO 88.000.000,00 70.400.000,00 29/04/2009 10 semestrales 8.800.000 € cada una mar-11 30/09/2015 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+1.70% 

15 B.E.I. PRÉSTAMO 100.000.000,00 100.000.000,00 04/06/2010 21 anualidades 4.761.905 € cada una oct-15 15/10/2035 6 meses Tipo Fijo (3,268%) 

16 B.E.I. PRÉSTAMO 200.000.000,00 200.000.000,00 28/10/2010 40 semestrales 5.000.000 € cada una ago-16 21/02/2036 6 meses 
Tipo Fijo (2,894%)  
Rev. 21/2/2015 

17 SOCIETÉ GENERALE PRÉSTAMO 20.000.000,00 20.000.000,00 21/06/2011 14 semestrales 1.428.571 € cada una jun-12 30/12/2018 3 ó 6 meses EURIBOR+2.00% 

18 CAJA NAVARRA PRÉSTAMO 10.000.000,00 10.000.000,00 16/06/2011 14 semestrales 714.286 € cada una jun-12 30/12/2018 6 meses EURIBOR+2.45% 

19 BCO. COOPERATIVO ESPAÑOL PRÉSTAMO 18.000.000,00 18.000.000,00 21/06/2011 14 semestrales 1.285.714 € cada una jun-12 30/12/2018 6 meses EURIBOR+2.65% 

20 SABADELL PRÉSTAMO 30.000.000,00 30.000.000,00 22/06/2011 14 semestrales 2.142.857 € cada una jun-12 31/12/2018 3 meses EURIBOR+2.85% 

21 BANKINTER PRÉSTAMO 7.000.000,00 7.000.000,00 16/06/2011 14 semestrales 500.000 € cada una jun-12 31/12/2018 1, 3 ó 6 meses EURIBOR+2.90% 

  TOTAL     1.155.869.262,43             
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ANEXO IV  
 

 DETERMINACIÓN DE LOS IMPORTES QUE 
DEBERÁ  ABONAR LA SOCIEDAD AL ENTE 

PÚBLICO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 
POR ESTE. 
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ANEXO IV: DETERMINACIÓN DE LOS IMPORTES QUE DEBERÁ  
ABONAR LA SOCIEDAD AL ENTE PÚBLICO POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR ESTE. 
 
Estimación de gastos a abonar al ENTE PÚBLICO para el desempeño 
de sus funciones 

Arrendamiento oficina 165.000

Material Oficina / Informático/ Otros 20.000

Asistencias Técnicas 250.000

Seguros 10.000

Vehículos 17.000

Comunicaciones y otros suministros 3.000

Otros gastos 10.000

Mantenimiento Residencia Santillana 90.000

Recursos Humanos 1.400.000

Total Gastos 1.965.000  
 

Anualmente, este presupuesto de gastos se actualizará de acuerdo con la 
subida de las tarifas de prestación del servicio. 
 
Se concede un periodo transitorio de dos años para revisar y ajustar este 
presupuesto estimado de gastos, en función de las necesidades reales que 
se pongan de manifiesto. 
 
Por otra parte, para que el ENTE PÚBLICO pueda atender los pagos en 
concepto de cánones de regulación, de vertido u otros, derivados de la 
actividad de la SOCIEDAD, como consecuencia de seguir siendo el ENTE 
PÚBLICO el titular de dichas obligaciones frente a los organismos que en 
cada caso corresponda, la SOCIEDAD abonará al ENTE PÚBLICO el importe 
de las liquidaciones de dichos cánones, una vez recibidas y presentadas por 
éste a la SOCIEDAD, de manera que se puedan cumplir los plazos de pago 
requeridos en las mismas, salvo que la obligación de pago se encuentre en 
suspenso por la interposición del correspondiente recurso. 
 
Como referencia, a continuación se muestran los conceptos e importes de 
los cánones liquidados a Canal de Isabel II correspondientes al ejercicio 
2011. 
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Igualmente, la SOCIEDAD abonará anualmente al ENTE PÚBLICO el importe 
correspondiente al IVA por autoconsumo por la cesión del Teatro Canal, 
para que el ENTE PÚBLICO pueda efectuar el pago correspondiente a 
Hacienda en plazo. Como referencia, el importe liquidado por este concepto 
en el ejercicio 2011 ascendió a 1.284.780 euros.  

Denominación IMPORTE 
Picadas-Valmayor CHT 833.042 (1)

Casrama CHT 1.302.090
Casrama desde la Aceña CHT 349.040 

Presa Los Morales CHT 83.924 
La Aceña CHT 1.069.165

Abastecimiento San Fernando-Coslada CHT 573.514 
Alberche, Picadas II CHT 281.600 

Alberche, Amso CHT 27.878 
Cánon Abastecimiento Almoguera CHT 1.007.278

Abastecimiento Fun Sur CHT 559.228 
Ramal Sur S. Torrelaguna CHT 731.320 

Abast.dep.reg.Etap C.Viejo CHT 355.321 
Abast.arteria eje n-III CHT 698.766 

Canon Canales Aranjuez CHT 379.359 
Abast . refuerzo sifón del pardo CHT 279.882 

Estimación Canon vertido ETAP Tajo CHT 15.000 
Estimación cánon vertido CHT CHT 2.400.591 (2)

SUBTOTAL CHT 10.946.997 

Estimación cánon vertido , Ayto. Madrid AYTO. MADRID 2.845.842

SUBTOTAL AYTO. DE MADRID 2.845.842

Cánon Sifón El Pardo , Patrimonio Nacional Patrimonio Nacional 347.646 
Cánon Presa de Navacerrada Ayto. Navacerrada 372.145 

Cánon Ayto . Acebeda Ayto. La Acebeda 5.002
Otros cánones Varios 12.470 

SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES 737.262 

TOTAL 14.530.102 

LOS IMPORTES SOMBREADOS, SON DATOS ESTIMADOS 

( 1)   Cánon de financiación de obra , que se imputa a cuenta acreedora de proveedor de inmovilizado . 

CÁNONES 2011

(2) El importe real registrado asciende a 2.436.128,78 euros. Se estima el canon de vertido de Casrama,  pendiente 
de recibir,  por unos 3.600 euros. 
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ANEXO V 
 

RELACIÓN DE CONVENIOS DE 
INCORPORACIÓN AL NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SUSCRITOS CON LOS AYUNTAMIENTOS QUE 

MANTENDRÁ EL ENTE PÚBLICO 
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ANEXO V: RELACIÓN DE CONVENIOS DE INCORPORACIÓN AL NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS 
CON LOS AYUNTAMIENTOS QUE MANTENDRÁ EL ENTE PÚBLICO 

 
 

V-A Convenios de incorporación y de prestación de servicios correspondientes a los 
municipios  

incorporados al nuevo modelo de gestión 

MUNICIPIO  INCORPORACIÓN  DISTRIBUCIÓN  ALCANTARILLAD
O 

REUTILIZACIÓN 

AJALVIR Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Ajalvir al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ajalvir, de 6 de junio 
de 2012   

Convenio de gestión 
integral del servicio 
de distribución de 
agua de consumo 
humano entre el 
Ayuntamiento de 
Ajalvir y el Canal de 
Isabel II, de 26 de 
enero de 2011 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Ajalvir, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ajalvir, de 25 de 
enero de 2012 

  

ALCOBENDAS Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Alcobendas al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Alcobendas, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alcobendas, de 6 
de junio de 2012 

Convenio de 
Colaboración entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Excelentísimo 
Ayuntamiento de 
Alcobendas relativo 
al suministro de 
agua residual 
regenerada para el 
riego en parques y 
zonas verdes, de 
26 de enero de 
1998 

ALCORCÓN Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Alcorcón al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alcorcón, de 6 de junio 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alcorcón, de 6 de 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Alcorcón, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Alcorcón para el 
Suministro de agua 
Reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 25 de 
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de 2012  junio de 2012 Alcorcón, de 30 de 
junio de 2010 

enero de 2006 

ALGETE Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Algete al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Algete, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Algete, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Algete, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Algete, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Algete para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 27 de 
febrero de 2008 

ALPEDRETE Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Alpedrete  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alpedrete, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Alpedrete, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Alpedrete, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de 
Alpedrete, de 16 de 
diciembre de 2009 

  

AMBITE Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Ambite al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ambite, de 6 de junio 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ambite, de 6 de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Ambite, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ambite, de 6 de 
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de 2012 junio de 2012 junio de 2012 

ANCHUELO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Anchuelo al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Anchuelo, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Anchuelo, de 25 de 
abril de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Anchuelo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Anchuelo, de 25 de 
enero de 2012 

  

ARANJUEZ Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Aranjuez al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Aranjuez, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Aranjuez, de 6 de 
junio de 2012 

  Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Aranjuez para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 20 de 
junio de 2006 

ARGANDA DEL 
REY 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, de 6 
de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, de 
25 de abril de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Arganda del Rey, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, 
de 25 de enero de 
2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Arganda del Rey 
para el suministro 
de agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público de 30 
de enero de 2008 
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ARROYOMOLIN
OS 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Arroyomolinos al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Arroyomolinos, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
Servicio de 
Distribución entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Arroyomolinos y el 
Canal de Isabel II, 
de fecha 20 de julio 
de 2005. 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Arroyomolinos, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Arroyomolinos, de 6 
de junio de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Arroyomolinos para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 
fecha 30 de enero 
de 2008 

BELMONTE DE 
TAJO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Belmonte de Tajo al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Belmonte de Tajo, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Belmonte de Tajo, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Belmonte de Tajo, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Belmonte de Tajo, 
de 25 de enero de 
2012 

  

BOADILLA DEL 
MONTE 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de 
6 de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Boadilla del Monte, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte 
para el suministro 
de agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 20 
de junio de 2006 
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BREA DE TAJO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  Brea 
de Tajo al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de Brea 
de Tajo, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Brea de Tajo, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Brea 
de Tajo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Brea de Tajo, de 29 
de febrero de 2012 

  

CADALSO DE 
LOS VIDRIOS 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cadalso de los 
Vidrios, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Cadalso de los 
Vidrios, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cadalso de los 
Vidrios, de 6 de 
junio de 2012 

  

CAMPO REAL Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Campo Real  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Campo Real, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Campo Real, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Campo Real, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Campo Real, de 25 
de enero de 2012 

  



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

 

CARABAÑA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Carabaña al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Carabaña, de 6 de 
junio de 2012  

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Carabaña, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Carabaña, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Carabaña, de 29 de 
febrero de 2012 

  

CASARRUBUEL
OS 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Casarrubuelos al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Casarrubuelos, de 6 
de junio de 2012  

Convenio de gestión 
integral del servicio 
de distribución entre 
el Ayuntamiento de 
Casarrubuelos y el 
Canal de Isabel II, 
de 4 de junio de 
2008 

  

CENICIENTOS Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Cenicientos al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cenicientos, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cenicientos, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Cenicientos, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de 
Cenicientos de 28 
de abril de 2010 
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CHAPINERÍA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Chapinería al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Chapinería, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Chapinería, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Chapinería, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Chapinería, de 25 
de enero de 2012 

  

CHINCHÓN Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Chinchón al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Chinchón, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Chinchón, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Chinchón, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Chinchón, de 6 de 
junio de 2012 

  

CIEMPOZUELO
S 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Ciempozuelos  al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ciempozuelos, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ciempozuelos, de 6 
de junio de 2012  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Ciempozuelos, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ciempozuelos, de 
25 de enero de 
2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Ciempozuelos para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 27 
de febrero de 2008 

COBEÑA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Cobeña al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Cobeña, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
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Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cobeña, de 6 de junio 
de 2012 

Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cobeña, de 6 de 
junio de 2012 

Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cobeña, de 25 de 
enero de 2012 

COLLADO 
MEDIANO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Collado Mediano al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Collado Mediano, de 6 
de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Collado Mediano, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Collado Mediano, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Collado Mediano, 
de 25 de enero de 
2012 

  

COLLADO 
VILLALBA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Collado Villalba  al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Collado Villalba, de 6 
de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión integral del 
servicio de 
distribución de agua 
potable entre el 
Ayuntamiento de 
Collado Villalba y el 
Canal de Isabel II, 
de 27 de enero de 
2009 

Convenio entre el 
Ayuntamiento de 
Collado Villalba, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de 
Collado Villalba, de 
27 de enero de 
2009 

  

COLMENAR DE 
OREJA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Colmenar de Oreja al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Colmenar de Oreja, de 
6 de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Colmenar de Oreja, 
de 6 de junio de 
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2012 

COLMENAR 
DEL ARROYO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Colmenar del Arroyo al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Colmenar del Arroyo, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Colmenar del 
Arroyo, de 25 de 
abril de 2012  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Colmenar del 
Arroyo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Colmenar del 
Arroyo, de 25 de 
enero de 2012 

  

COLMENAR 
VIEJO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, de 6 
de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, de 
6 de junio de 2012 

  Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento del 
Colmenar Viejo 
para el suministro 
de agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 25 
de enero de 2006 
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CORPA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Corpa al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Corpa, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Corpa, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Corpa, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Corpa, de 6 de junio 
de 2012 

  

CUBAS DE LA 
SAGRA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Cubas de la Sagra, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Cubas 
de la Sagra, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Cubas de la Sagra, 
de 25 de enero de 
2012 

  

DAGANZO DE 
ARRIBA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Daganzo de Arriba al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Daganzo de Arriba, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Daganzo de Arriba, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Daganzo de Arriba, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Daganzo de Arriba, 
de 25 de enero de 
2012 
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EL ÁLAMO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de El 
Álamo al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de El 
Álamo, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  El 
Álamo, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de El 
Álamo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de El 
Álamo, de 25 de 
enero de 2012 

  

EL ESCORIAL Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de El 
Escorial al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  El 
Escorial, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de El 
Escorial, de 6 de 
junio de 2012  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de El 
Escorial, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de El 
Escorial, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
El Escorial para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público de 20 de 
junio de 2006 

EL MOLAR Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  El 
Molar al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de El 
Molar, de 6 de junio de 
2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de El 
Molar, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
El Molar, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
municipio de El 
Molar de 26 de 
enero de 2011 

  

ESTREMERA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Estremera al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Estremera, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
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Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Estremera, de 6 de 
junio de 2012 

Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Estremera, de 25 de 
abril de 2012 

Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Estremera, de 25 de 
enero de 2012 

FRESNEDILLAS 
DE LA OLIVA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Fresnedillas de la 
Oliva al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fresnedillas de la 
Oliva, de 6 de junio de 
2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fresnedillas de la 
Oliva, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Fresnedillas de la 
Oliva, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fresnedillas de la 
Oliva, de 6 de junio 
de 2012 

  

FRESNO DE 
TOROTE 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Fresno de Torote al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fresno de Torote, de 6 
de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fresno de Torote, 
de 6 de junio de 
2012 

   

FUENLABRADA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio de 
colaboración de 28 
de julio de 2010, 
entre el 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para 
prestación del 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
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Fuenlabrada, de 6 de 
junio de 2012 

Fuenlabrada, de 6 
de junio de 2012 

servicio de 
alcantarillado en el 
municipio de 
Fuenlabrada 

uso público, de 
fecha 25 de enero 
de 2006 

FUENTE EL 
SAZ DE 
JARAMA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de 
Jarama al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de 
Jarama, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de 
Jarama, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Fuente 
el Saz de Jarama, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de 
Jarama, de 29 de 
febrero de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de 
Jarama para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de fecha 1 
de octubre de 2008 

FUENTIDUEÑA 
DE TAJO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fuentidueña de Tajo, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fuentidueña de 
Tajo, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Fuentidueña de 
Tajo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Fuentidueña de 
Tajo, de 6 de junio 
de 2012 

  

GARGANTA DE 
LOS MONTES 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Garganta de los 
Montes  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Garganta de los 
Montes, entre la 
Comunidad de 
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Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Garganta de los 
Montes, de 6 de junio 
de 2012  

Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Garganta de los 
Montes, de 6 de 
junio de 2012  

Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Garganta de los 
Montes, de 25 de 
enero de 2012 

GARGANTILLA 
DEL LOZOYA Y 
PINILLA DE 
BUITRAGO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Gargantilla del Lozoya 
y Pinilla de Buitrago  al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Gargantilla del Lozoya 
y Pinilla de Buitrago, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de 
Buitrago, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de 
Buitrago, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de 
Buitrago, de 29 de 
febrero de 2012 

  

GETAFE Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Getafe  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Getafe 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Getafe 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de  
Getafe , entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Getafe 

 

GRIÑÓN Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Griñón al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Griñón, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
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Griñón, de 6 de junio 
de 2012 

Griñón, de 6 de 
junio de 2012 

Griñón, de 25 de 
abril de 2012 

GUADALIX DE 
LA SIERRA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Guadalix de la Sierra 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Guadalix de la Sierra, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Guadalix de la 
Sierra, de 25 de 
abril de 2012 

    

HUMANES DE 
MADRID 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Humanes de Madrid al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Humanes de Madrid, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Humanes de 
Madrid, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Humanes de 
Madrid, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Humanes de 
Madrid, de 25 de 
abril de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Humanes para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 25 de 
enero de 2006 

LA ACEBEDA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  La 
Acebeda al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  La 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de La 
Acebeda, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de La 
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Acebeda, de 6 de junio 
de 2012 

La Acebeda, de 6 
de junio de 2012 

Acebeda, de 25 de 
enero de 2012 

LAS ROZAS DE 
MADRID 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid, de 6 
de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Las Rozas de 
Madrid, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Las 
Rozas de Madrid, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Las Rozas de 
Madrid, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Las Rozas de 
Madrid para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 28 de 
febrero de 2007 

LOECHES Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Loeches  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Loeches, de 6 de junio 
de 2012  

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Loeches, de 6 de 
junio de 2012  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Loeches, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Loeches, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Loeches para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 23 de 
abril de 2008 

LOS SANTOS 
DE LA HUMOSA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de Los 
Santos de la Humosa 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Los 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Los 
Santos de la 
Humosa, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
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Santos de la Humosa, 
de 6 de junio de 2012 

Los Santos de la 
Humosa, de 6 de 
junio de 2012  

Ayuntamiento de 
Los Santos de la 
Humosa, de 29 de 
febrero de 2012 

MADRID Convenio entre la 
Comunidad de Madrid, 
el Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Madrid, relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Madrid al futuro 
modelo de gestión del 
Canal de Isabel II, de 4 
de mayo de 2011 

Convenio de 
relaciones entre el 
Ayuntamiento de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II en 
materia de 
abastecimiento de 
agua para la ciudad 
de Madrid, de 19 de 
diciembre de 2005 

Convenio de 
Encomienda de 
Gestión de los 
Servicios de 
Saneamiento entre 
el Ayuntamiento de 
Madrid, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II, de 19 
de diciembre de 
2005 

Convenio relativo a 
la gestión del 
servicio de 
reutilización de las 
aguas depuradas 
entre el 
Ayuntamiento de 
Madrid, la 
Comunidad 
Autónoma de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II, de 4 
de mayo de 2011 

MAJADAHONDA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Majadahonda al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Majadahonda, de 6 de 
junio de 2012  

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Majadahonda, de 6 
de junio de 2012 

  Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Majadahonda para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 20 
de junio de 2006 

MECO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Meco  al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Meco, de 6 de junio de 
2012  

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Meco, de 6 de junio 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Meco, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Meco, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Meco para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 20 de 
junio de 2006 
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de 2012  

MEJORADA 
DEL CAMPO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Mejorada del Campo 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Mejorada del Campo, 
de 6 de junio de 2012  

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
distribución de agua 
potable entre el 
Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo y el Canal 
de Isabel II, de 
fecha 29 de abril de 
2009 

  Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Mejorada del 
Campo para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de fecha 
20 de junio de 
2006 

MORALEJA DE 
ENMEDIO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio, 
de 6 de junio de 2012  

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Moraleja de 
Enmedio, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Moraleja de 
Enmedio, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Moraleja de 
Enmedio, de 6 de 
junio de 2012 

  

MORATA DE 
TAJUÑA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Morata de Tajuña al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Morata de Tajuña, de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña, 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Morata 
de Tajuña, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña, 
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6 de junio de 2012 de 6 de junio de 
2012 

de 25 de enero de 
2012 

MÓSTOLES Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Móstoles  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Móstoles, de 6 de junio 
de 2012  

Convenio de 
Gestión integral de 
la distribución entre 
el Ayuntamiento de 
Móstoles y Canal de 
Isabel II, de 7 de 
mayo de 2010 

Convenio de 
Colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Móstoles, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
Servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de 
Móstoles, de 7 de 
mayo de 2010 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Móstoles para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 25 de 
enero de 2006 

NAVALCARNER
O 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Navalcarnero al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Navalcarnero, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Navalcarnero, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Navalcarnero, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Navalcarnero, de 25 
de abril de 2012 

Convenio 
Administrativo 
entre el Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Navalcarnero para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 
fecha 20 de junio 
de 2006 

NAVAS DEL 
REY 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Navas del Rey al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Navas 
del Rey, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
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Navas del Rey, de 6 
de junio de 2012 

Navas del Rey, de 6 
de junio de 2012 

Navas del Rey, de 6 
de junio de 2012 

NUEVO 
BAZTÁN 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Nuevo 
Baztán, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Nuevo Baztán, de 
25 de enero de 
2012 

  

PARACUELLOS 
DE JARAMA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Paracuellos de 
Jarama, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Paracuellos de 
Jarama, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
colaboración de 28 
de julio de 2010, 
entre el 
Ayuntamiento de 
Paracuellos de 
Jarama, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
municipio de 
Paracuellos de 
Jarama 

  



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

 

PARLA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de Parla 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Parla, de 6 de junio de 
2012 

Convenio de gestión 
integral del servicio 
de distribución entre 
el Ayuntamiento de 
Parla y el Canal de 
Isabel II, de fecha 
30 de julio de 2008 

Convenio de 
Colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Parla, la Comunidad 
de Madrid y el 
Canal de Isabel II 
para la prestación 
del servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de Parla, 
de fecha 29 de 
septiembre de 2009 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Parla para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de fecha 
25 de enero de 
2006. 

PELAYOS DE 
LA PRESA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Pelayos de la Presa, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Pelayos de la 
Presa, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Pelayos de la 
Presa, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Pelayos de la 
Presa, de 6 de junio 
de 2012 

  

PERALES DE 
TAJUÑA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña, 
de 6 de junio de 
2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Perales de Tajuña, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Perales de Tajuña, 
de 6 de junio de 
2012 
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PINTO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de Pinto 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Pinto, de 6 de junio de 
2012 

Convenio de 
Gestión integral del 
servicio de 
distribución entre el 
Ayuntamiento del 
Pinto y Canal de 
Isabel II, de 26 de 
octubre de 2005 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Pinto, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Pinto, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Pinto para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
púbico, de 25 de 
enero de 2006 

POZUELO DE 
ALARCÓN 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Pozuelo de Alarcón al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
Servicio de 
Distribución entre el 
Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón 
y el Canal de Isabel 
II, de 31 de enero 
de 2007 

    

QUIJORNA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Quijorna al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Quijorna, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Quijorna, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Quijorna, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Quijorna, de 28 de 
marzo de 2012 

  

RASCAFRÍA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Rascafría al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de  
Rascafría, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
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Ayuntamiento de  
Rascafría, de 6 de 
junio de 2012 

Ayuntamiento de 
Rascafría, de 6 de 
junio de 2012 

Ayuntamiento de  
Rascafría, de 25 de 
abril de 2012 

RIBATEJADA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Ribatejada al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ribatejada, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ribatejada, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Ribatejada, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Ribatejada, de 25 
de abril de 2012 

  

RIVAS-
VACIAMADRID 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
Servicio de 
Distribución de agua 
potable entre el 
Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid 
y el Canal de Isabel 
II, de fecha 20 de 
abril de 2009. 

Convenio de 
Colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid, 
la Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de Rivas-
Vaciamadrid, de 
fecha 20 de abril de 
2009. 

Convenio 
Administrativo 
entre el Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid 
para el suministro 
de agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 
fecha 20 de junio 
de 2006 

ROBLEDO DE 
CHAVELA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Robledo de Chavela al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
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Robledo de Chavela, 
de 6 de junio de 2012 

Robledo de 
Chavela, de 6 de 
junio de 2012 

ROZAS DE 
PUERTO REAL 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Rozas de Puerto Real 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Rozas de Puerto Real, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Rozas de Puerto 
Real, de 6 de junio 
de 2012   

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Rozas 
de Puerto Real, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Rozas de Puerto 
Real, de 28 de 
marzo de 2012 

  

SAN 
FERNANDO DE 
HENARES 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
San Fernando de 
Henares, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de San 
Fernando de 
Henares, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
San Fernando de 
Henares, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio 
Administrativo 
entre el Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
San Fernando de 
Henares para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público de fecha 20 
de junio de 2006. 

SAN LORENZO 
DE EL 
ESCORIAL 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
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Ayuntamiento de San 
Lorenzo de El Escorial, 
de 6 de junio de 2012 

Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El 
Escorial, de 6 de 
junio de 2012 

SAN MARTÍN 
DE LA VEGA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
distribución de agua 
de consumo 
humano entre el 
Ayuntamiento de 
San Martín de la 
Vega y el Canal de 
Isabel II, de 30 de 
junio de 2010 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de San 
Martín de la Vega, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
San Martín de la 
Vega, de 25 de 
enero de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
San Martín de la 
Vega para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 25 de 
enero de 2006 

SAN MARTÍN 
DE 
VALDEIGLESIA
S 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de San 
Martín de 
Valdeiglesias al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de San 
Martín de 
Valdeiglesias, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
San Martín de 
Valdeiglesias, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de San 
Martín de 
Valdeiglesias, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
San Martín de la 
Valdeiglesias, de 6 
de junio  de 2012 

 

SAN 
SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de San 
Sebastián de los 
Reyes al futuro modelo 
de gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de San 
Sebastián de los 
Reyes, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 

Convenio de 
Colaboración entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
San Sebastián de 
los Reyes para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
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Sebastián de los 
Reyes, de 6 de junio 
de 2012 

San Sebastián de 
los Reyes, de 6 de 
junio de 2012 

Ayuntamiento de 
San Sebastián de 
los Reyes, de 6 de 
junio de 2012 

verdes de uso 
público, de fecha 
15 de noviembre 
de 2006. 

SANTA MARÍA 
DE LA 
ALAMEDA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Santa María de la 
Alameda al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Santa María de la 
Alameda, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Santa María de la 
Alameda, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Santa 
María de la 
Alameda, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Santa María de la 
Alameda, de 6 de 
junio de 2012 

  

SANTORCAZ Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Santorcaz al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Santorcaz, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Santorcaz, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Santorcaz, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Santorcaz, de 6 de 
junio de 2012 

 

SERRANILLOS 
DEL VALLE 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Serranillos del Valle al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
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Serranillos del Valle, 
de 6 de junio de 2012 

Serranillos del Valle, 
de 25 de abril de 
2012 

SEVILLA LA 
NUEVA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Sevilla la Nueva al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva, de 6 
de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva, de 
6 de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Sevilla 
la Nueva, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva, de 
25 de abril de 2012 

  

SOTO DEL 
REAL 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  Soto 
del Real  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de Soto 
del Real, de 6 de junio 
de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Soto del Real, de 25 
de abril de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Soto 
del Real, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Soto del Real, de 25 
de abril de 2012 

  

TALAMANCA 
DE JARAMA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Talamanca de Jarama 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Talamanca de Jarama, 
de 6 de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Talamanca de 
Jarama, de 6 de 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Talamanca de 
Jarama, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Talamanca de 
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junio de 2012 Jarama, de 28 de 
marzo de 2012 

TIELMES Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Tielmes al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Tielmes, de 6 de junio 
de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Tielmes, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Tielmes, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Tielmes, de 29 de 
febrero de 2012 

  

TITULCIA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Titulcia al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Titulcia, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de gestión 
integral del servicio 
de distribución de 
agua de consumo 
humano entre el 
Ayuntamiento de 
Titulcia y el Canal 
de Isabel II, de 29 
de septiembre de 
2010 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Titulcia, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
Alcantarillado en el 
municipio de Titulcia 
de 28 de octubre de 
2009 

  

TORREJÓN DE 
ARDOZ 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Torrejón de Ardoz al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, de 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, 
la Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
municipio de 

Convenio  entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz 
para el suministro 
de agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 20 
de junio de 2006 
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6 de junio de 2012 de 6 de junio de 
2012 

Torrejón de Ardoz, 
de 24 de noviembre 
de 2010 

TORREJÓN DE 
VELASCO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Velasco al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Velasco, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de 
Velasco, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Torrejón de 
Velasco, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de 
Velasco, de 25 de 
abril de 2012 

  

TORRELAGUNA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Torrelaguna al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrelaguna, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrelaguna, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Torrelaguna, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrelaguna, de 6 
de junio de 2012. 
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TORRELODON
ES 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Torrelodones al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrelodones, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrelodones, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Torrelodones, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Torrelodones, de 29 
de febrero de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Torrelodones para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 20 
de junio de 2006 

TORRES DE LA 
ALAMEDA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Torres de la Alameda 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Torres de la Alameda, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Torres de la 
Alameda, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de  Torres 
de la Alameda, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Torres de la 
Alameda, de 29 de 
febrero de 2012 

 

TRES CANTOS Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  Tres 
Cantos al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de Tres 
Cantos, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Tres Cantos, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Tres 
Cantos, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Tres Cantos, de 29 
de febrero de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Tres Cantos para 
el suministro de 
agua reutilizable 
para el riego de 
zonas verdes de 
uso público, de 20 
de junio de 2006 
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VALDARACETE Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdaracete al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdaracete, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdaracete, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdaracete, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdaracete, de 29 
de febrero de 2012 

  

VALDELAGUNA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdelaguna al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdelaguna, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdelaguna, de 6 
de junio de 2012 

    

VALDEMAQUED
A 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdemaqueda al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Valdemaqueda, de 6 
de junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdemaqueda, de 
6 de junio de 2012 
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VALDEMORILL
O 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdemorillo al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdemorillo, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdemorillo, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdemorillo, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdemorillo, de 6 
de junio de 2012 

  

VALDEMORO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Valdemoro  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdemoro, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión integral del 
servicio de 
distribución de agua 
entre el 
Ayuntamiento de 
Valdemoro y el 
Canal de Isabel II, 
de 26 de noviembre 
de 2008 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdemoro, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdemoro, de 25 
de abril de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Valdemoro para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 20 de 
junio de 2006 

VALDEOLMOS-
ALALPARDO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdeolmos-Alalpardo 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdeolmos-Alalpardo, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdeolmos-
Alalpardo, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdeolmos-
Alalpardo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdeolmos-
Alalpardo, de 25 de 
abril de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Valdeolmos-
Alalpardo para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público,  de 30 de 
enero de 2008 
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VALDEPIÉLAGO
S 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Valdepiélagos al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdepiélagos, de 6 de 
junio de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdepiélagos, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdepiélagos, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdepiélagos, de 
25 de enero de 
2012 

  

VALDETORRES 
DE JARAMA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdetorres de Jarama 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdetorres de 
Jarama, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdetorres de 
Jarama, de 25 de 
abril de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdetorres de 
Jarama, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdetorres de 
Jarama, de 29 de 
febrero de 2012 

  

VALDILECHA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Valdilecha al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdilecha, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdilecha, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valdilecha, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valdilecha, de 25 de 
abril de 2012 
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VALVERDE DE 
ALCALÁ 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Valverde de Alcalá  al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valverde de Alcalá, de 
6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valverde de Alcalá, 
de 6 de junio de 
2012  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Valverde de Alcalá, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Valverde de Alcalá, 
de 6 de junio de 
2012 

  

VELILLA DE 
SAN ANTONIO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Velilla de San Antonio  
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Velilla de San Antonio, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión integral del 
servicio de 
distribución de agua 
potable entre el 
Ayuntamiento de 
Velilla de San 
Antonio y el Canal 
de Isabel II, de 
fecha 4 de marzo de 
2009. 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Velilla 
de San Antonio, 
entre la Comunidad 
de Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Velilla de San 
Antonio, de 6 de 
junio de 2012 

  

VILLALBILLA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Villalbilla al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villalbilla, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villalbilla, de 6 de 
junio de 2012   

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villalbilla, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villalbilla, de 29 de 
febrero de 2012 

Convenio 
administrativo entre 
el Canal de Isabel 
II y el 
Ayuntamiento de 
Villalbilla para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de fecha 
30 de enero de 
2008 
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VILLAMANRIQU
E DE TAJO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Villamanrique de Tajo 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villamanrique de Tajo, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villamanrique de 
Tajo, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villamanrique de 
Tajo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villamanrique de 
Tajo, de 25 de 
enero de 2012 

  

VILLAMANTILLA Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de  
Villamantilla al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villamantilla, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villamantilla, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villamantilla, entre 
la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villamantilla, de 6 
de junio de 2012 

  

VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Villanueva de la 
Cañada  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de  
Villanueva de la 
Cañada, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
distribución de agua 
de consumo 
humano entre el 
Ayuntamiento de 
Villanueva de la 
Cañada y el Canal 
de Isabel II, de 30 
de junio de 2010 

Convenio de 
colaboración entre 
el Ayuntamiento de 
Villanueva de la 
Cañada, la 
Comunidad de 
Madrid y el Canal 
de Isabel II para la 
prestación del 
servicio 
de alcantarillado en 
el municipio de 
Villanueva de la 
Cañada, de 30 de 
junio de 2010 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Villanueva de la 
Cañada para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de 25 de 
enero de 2006 
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VILLANUEVA 
DE PERALES 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villanueva de Perales, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villanueva de 
Perales, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villanueva de 
Perales, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villanueva de 
Perales, de 6 de 
junio de 2012 

  

VILLANUEVA 
DEL PARDILLO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villanueva del 
Pardillo, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villanueva del 
Pardillo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villanueva del 
Pardillo, de 6 de 
junio de 2012 

  

VILLAR DEL 
OLMO 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de Villar 
del Olmo  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de Villar 
del Olmo, de 6 de junio 
de 2012 

 Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villar del Olmo, de 6 
de junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de Villar 
del Olmo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villar del Olmo, de 
25 de abril de 2012 
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VILLAREJO DE 
SALVANES 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Salvanés 
al futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Salvanés, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villarejo de 
Salvanés, de 6 de 
junio de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villarejo de 
Salvanés, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villarejo de 
Salvanés, de 6 de 
junio de 2012 

  

VILLAVICIOSA 
DE ODÓN 

Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón al 
futuro modelo de 
gestión de Canal de 
Isabel II, entre la 
Comunidad de Madrid, 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, 
de 6 de junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villaviciosa de 
Odón, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Villaviciosa de 
Odón, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Villaviciosa de 
Odón, de 6 de junio 
de 2012 

Convenio entre el 
Canal de Isabel II y 
el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de 
Odón para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas 
verdes de uso 
público, de fecha 
20 de junio de 
2006. 

ZARZALEJO Convenio relativo a la 
incorporación del 
Ayuntamiento de 
Zarzalejo  al futuro 
modelo de gestión de 
Canal de Isabel II, 
entre la Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Zarzalejo , de 6 de 
junio de 2012 

Convenio de 
Gestión Integral del 
servicio de 
Distribución de agua 
de consumo 
humano entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Zarzalejo, de 6 de 
junio de 2012  

Convenio para la 
prestación del 
servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio de 
Zarzalejo, entre la 
Comunidad de 
Madrid, Canal de 
Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Zarzalejo, de 29 de 
febrero de 2012 
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V-B Convenios de prestación de servicios correspondientes al resto de 
municipios de la Comunidad de Madrid 
 

MUNICIPIO  DISTRIBUCIÓN  ALCANTARILLADO REUTILIZACIÓN 

ALAMEDA DEL VALLE  --  --  -- 

ALDEA DEL FRESNO  --  --  -- 

BATRES Convenio de Gestión 
Integral de la 
Distribución de agua 
entre el Ayuntamiento 
de Batres y el Canal de 
Isabel II, de fecha 4 de 
junio de 1996 

 --  -- 

BECERRIL DE LA 
SIERRA 

 --  --  -- 

BERZOSA DE LOZOYA Convenio para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Berzosa de Lozoya y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 14 noviembre de 
2001 

Convenio para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Berzosa de Lozoya y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 14 noviembre de 
2001 

 -- 

BRAOJOS Convenio de Gestión 
integral de los servicios 
de Distribución y 
Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Braojos y el Canal de 
Isabel II, de fecha 4 
junio de 2008 

Convenio de Gestión 
integral de los servicios 
de Distribución y 
Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Braojos y el Canal de 
Isabel II, de fecha 4 
junio de 2008 

 -- 

BRUNETE Convenio de Gestión 
integral de la 
distribución y 
Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Brunete y el Canal de 
Isabel II, de fecha 13 
de mayo de 1996 

Convenio de Gestión 
integral de la 
distribución y 
Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Brunete y el Canal de 
Isabel II, de fecha 13 
de mayo de 1996 

Convenio 
Administrativo entre el 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Brunete para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas verdes 
de uso público, de 
fecha 20 de junio de 
2006 
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BUITRAGO DEL 
LOZOYA 

Convenio de Gestión 
integral de los servicios 
de distribución de agua 
potable y Alcantarillado 
entre el Ayuntamiento 
de Buitrago del Lozoya 
y el Canal de Isabel II, 
de fecha 4 de marzo de 
2009 

Convenio de Gestión 
integral de los servicios 
de distribución de agua 
potable y Alcantarillado 
entre el Ayuntamiento 
de Buitrago del Lozoya 
y el Canal de Isabel II, 
de fecha 4 de marzo de 
2009 

 -- 

BUSTARVIEJO Convenio de 1 de 
diciembre de 2000, 
para la Gestión de los 
Servicios del 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Bustarviejo y el Canal 
de Isabel II 

Convenio de 1 de 
diciembre de 2000, 
para la Gestión de los 
Servicios del 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Bustarviejo y el Canal 
de Isabel II 

 -- 

CABANILLAS DE LA 
SIERRA 

Convenio de 9 de 
octubre de 2003 para la 
Gestión de los servicios 
del Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Cabanillas de la Sierra 
y el Canal de Isabel II 

Convenio de 9 de 
octubre de 2003 para la 
Gestión de los servicios 
del Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Cabanillas de la Sierra 
y el Canal de Isabel II 

 -- 

CAMARMA DE 
ESTERUELAS 

Convenio de Gestión 
Integral del Servicio de 
Distribución entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Camarma de 
Esteruelas y el Canal 
de Isabel II, de fecha 
20 de julio de 2005 

 --  -- 

CANENCIA Convenio de 8 de 
octubre de 2001, para 
la Gestión de los 
Servicios del 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 

Convenio de 8 de 
octubre de 2001, para 
la Gestión de los 
Servicios del 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 

 -- 
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Ayuntamiento de 
Canencia de la Sierra y 
el Canal de Isabel II 

Ayuntamiento de 
Canencia de la Sierra y 
el Canal de Isabel II 

CERCEDILLA -- -- -- 

CERVERA DE 
BUITRAGO 

Convenio de Gestión 
integral de los servicios 
de distribución de agua 
potable y Alcantarillado 
entre el Ayuntamiento 
de Cervera de Buitrago 
y el Canal de Isabel II, 
de fecha 4 de marzo de 
2009 

Convenio de Gestión 
integral de los servicios 
de distribución de agua 
potable y Alcantarillado 
entre el Ayuntamiento 
de Cervera de Buitrago 
y el Canal de Isabel II, 
de fecha 4 de marzo de 
2009 

 -- 

COLMENAREJO Convenio de 4 de 
marzo de 2005 de 
Gestión de Servicios 
Comerciales entre el 
Ayuntamiento de 
Colmenarejo y el Canal 
de Isabel II 

 --  -- 

COSLADA Convenio entre el 
Ayuntamiento de 
Coslada y el Canal de 
Isabel II, de fecha 24 
de julio de 1974 

 -- Convenio 
Administrativo entre el 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Coslada para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas verdes 
de uso público, de 
fecha 20 de junio de 
2006 

EL ATAZAR Convenio de 26 de 
mayo de 1999 para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de El 
Atazar y el Canal de 
Isabel II 

Convenio de 26 de 
mayo de 1999 para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de El 
Atazar y el Canal de 
Isabel II 

 -- 
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EL BERRUECO Convenio de 8 de 
octubre de 2001, para 
la Gestión de los 
servicios del 
abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de El 
Berrueco y el Canal de 
Isabel II 

Convenio de 8 de 
octubre de 2001, para 
la Gestión de los 
servicios del 
abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de El 
Berrueco y el Canal de 
Isabel II 

 -- 

EL BOALO Convenio de 6 de 
octubre de 2004, de 
Gestión Técnico-
Comercial del Servicio 
de Distribución entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de El 
Boalo y el Canal de 
Isabel II 

 --  -- 

EL VELLÓN Convenio de 30 de abril 
de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de El 
Vellón y el Canal de 
Isabel II 

Convenio de 30 de abril 
de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de El 
Vellón y el Canal de 
Isabel II 

 -- 

LA SERNA DEL MONTE Convenio de 25 de julio 
de 2000, para la 
gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de La 
Serna del Monte y el 
Canal de Isabel II 

Convenio de 25 de julio 
de 2000, para la 
gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de La 
Serna del Monte y el 
Canal de Isabel II 

-- 

LOS MOLINOS Convenio de 23 de 
marzo de 1999, de 
Gestión Comercial y 
mantenimiento de la 
red distribución entre el 
Ayuntamiento de Los 
Molinos y el Canal de 
Isabel II 
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GALAPAGAR Convenio entre el 
Ayuntamiento de 
Galapagar y el Canal 
de Isabel II, de fecha 
27 de julio de 1988 

 -- Convenio entre el 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Galapagar para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas verdes 
de uso público, de 
fecha 20 de junio de 
2006 

GASCONES Convenio para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Gascones y el Canal de 
Isabel II, de fecha 3 de 
junio de 2003 

Convenio para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Gascones y el Canal de 
Isabel II, de fecha 3 de 
junio de 2003 

 -- 

GUADARRAMA Convenio de Gestión 
Técnico-Comercial del 
servicio de distribución 
de agua potable entre 
el Ayuntamiento de 
Guadarrama y Canal 
de Isabel II, de fecha 
30 de diciembre de 
2008 

 --  -- 

HORCAJO DE LA 
SIERRA 

 --  --  -- 

HORCAJUELO DE LA 
SIERRA 

Convenio de 9 de junio 
de 2000 para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Horcajuelo de la Sierra 
y el Canal de Isabel II. 

Convenio de 9 de junio 
de 2000 para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Horcajuelo de la Sierra 
y el Canal de Isabel II. 

 -- 

HOYO DE 
MANZANARES 

Convenio de 20 de julio 
de 1998, de Gestión 
comercial y 
mantenimiento de la 
red de distribución 
entre el Ayuntamiento 
de Hoyo de 

 --  -- 
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Manzanares y el Canal 
de Isabel II 

LA CABRERA Convenio de 25 de 
septiembre de 2003, de 
Gestión Integral
de los Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre
el Ayuntamiento de La 
Cabrera y el Canal de 
Isabel II 

Convenio de 25 de 
septiembre de 2003, de 
Gestión Integral 
de los Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre 
el Ayuntamiento de La 
Cabrera y el Canal de 
Isabel II 

  

LA HIRUELA Convenio para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de La 
Hiruela y el Canal de 
Isabel II, de fecha 22 
de mayo de 2002 

Convenio para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de La 
Hiruela y el Canal de 
Isabel II, de fecha 22 
de mayo de 2002 

 -- 

LEGANÉS Convenio entre el 
Ayuntamiento de 
Leganés y el Canal de 
Isabel II, de fecha 29 
de noviembre de 1968 

 -- Convenio entre el 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Leganés para el 
suministro de agua 
reutilizable para el 
riego de zonas verdes 
de uso público, de 
fecha 25 de enero de 
2006 

LOZOYA Convenio de Gestión 
Integral de los servicios 
de distribución de agua 
y Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Lozoya y el Canal de 
Isabel II, de fecha 28 
de abril de 2010 

Convenio de Gestión 
Integral de los servicios 
de distribución de agua 
y Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Lozoya y el Canal de 
Isabel II, de fecha 28 
de abril de 2010 

 -- 
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LOZOYUELA-NAVAS-
SIETEIGLESIAS 

Convenio de 28 de 
junio de 2000, para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias y el Canal 
de Isabel II 

Convenio de 28 de 
junio de 2000, para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias y el Canal 
de Isabel II 

 -- 

MADARCOS Convenio para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Madarcos y el Canal de 
Isabel II, de fecha 17 
de junio de 2002 

Convenio para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Madarcos y el Canal de 
Isabel II, de fecha 17 
de junio de 2002 

 -- 

MANZANARES EL REAL Convenio de 3 de 
noviembre de 2000, de 
Gestión comercial y 
mantenimiento de la 
red de distribución 
entre el Ayuntamiento 
de Manzanares el Real 
y el Canal de Isabel II 

 --  -- 

MIRAFLORES DE LA 
SIERRA 

Convenio de Gestión 
Técnico-Comercial del 
servicio de distribución 
de agua de consumo 
humano entre el 
Ayuntamiento de 
Miraflores de la Sierra y 
el Canal de Isabel II, de 
fecha 30 de junio de 
2010 

 -- Convenio 
Administrativo entre el 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de 
Miraflores de la Sierra 
para el suministro de 
agua reutilizable para 
el riego de zonas 
verdes de uso público, 
de fecha 20 de junio 
de 2006 

MONTEJO DE LA 
SIERRA 

Convenio de 26 de 
mayo de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Montejo de la Sierra y 
el Canal de Isabel II 

Convenio de 26 de 
mayo de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Montejo de la Sierra y 
el Canal de Isabel II 

 -- 
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MORALZARZAL Convenio de 25 de 
marzo de 1988 entre el 
Ayuntamiento de 
Moralzarzal y el Canal 
de Isabel II 

 --  -- 

NAVACERRADA Convenio de Gestión 
Técnico-Comercial del 
servicio de Distribución 
entre el Ilmo. 
Ayuntamiento de 
Navacerrada y el Canal 
de Isabel II, de fecha 
10 de noviembre de 
2004 

 --  -- 

NAVALAFUENTE Convenio de 17 de 
mayo de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Navalafuente y el Canal 
de Isabel II 

Convenio de 17 de 
mayo de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Navalafuente y el Canal 
de Isabel II 

 -- 

NAVALAGAMELLA Convenio de 31 de julio 
de 1989 de 
Colaboración en la 
Distribución entre el 
Ayuntamiento de 
Navalagamella y el 
Canal de Isabel II 

 --  -- 

NAVARREDONDA Y 
SAN MAMÉS 

Convenio de  9 de 
febrero de 2001, para 
la Gestión del Servicio 
de Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Navarredonda y el 
Canal de Isabel II 

Convenio de  9 de 
febrero de 2001, para 
la Gestión del Servicio 
de Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Navarredonda y el 
Canal de Isabel II 

 -- 

OLMEDA DE LAS 
FUENTES 

Convenio de Gestión 
comercial entre el 
Ayuntamiento de 
Olmeda de las Fuentes 
y el Canal de Isabel II, 
de fecha 1 de octubre 
de 2008 

 --  -- 
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ORUSCO DE TAJUÑA Convenio de 15 de abril 
de 2003, de Gestión 
Comercial con 
mantenimiento y 
renovación de la red de 
distribución entre el 
Ayuntamiento de 
Orusco de Tajuña y el 
Canal de Isabel II 

  

PATONES Convenio de 30 de abril 
de 2003 para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Patones y el Canal de 
Isabel II 

Convenio de 30 de abril 
de 2003 para la 
Gestión de los servicios 
del abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Patones y el Canal de 
Isabel II 

 -- 

PEDREZUELA Convenio de 31 de 
marzo de 1987 entre el 
Ayuntamiento de 
Pedrezuela y el Canal 
de Isabel II 

 --  -- 

PEZUELA DE LAS 
TORRES 

Convenio de Gestión 
Comercial y 
Mantenimiento de la 
red de distribución 
entre el Ayuntamiento 
de Pezuela de las 
Torres y el Canal de 
Isabel II, de fecha 17 
de diciembre de 2001 

 --  -- 

PINILLA DEL VALLE Convenio de 19 de 
enero de 2001 para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de Pinilla 
del Valle y el Canal de 
Isabel II 

Convenio de 19 de 
enero de 2001 para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de Pinilla 
del Valle y el Canal de 
Isabel II 

 -- 

PIÑUÉCAR-
GANDULLAS 

Convenio de 26 de 
junio de 2001 para la 
Gestión de los 
Servicios del 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 

Convenio de 26 de 
junio de 2001 para la 
Gestión de los 
Servicios del 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 

 -- 
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Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Piñuécar-Gandullas y el 
Canal de Isabel II 

Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Piñuécar-Gandullas y el 
Canal de Isabel II 

POZUELO DEL REY Convenio de Gestión 
Comercial y 
mantenimiento de la 
red de distribución 
entre el Ayuntamiento 
de Pozuelo del Rey y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 14 de noviembre 
de 2001 

 --  -- 

PRÁDENA DEL RINCÓN Convenio  de Gestión 
integral de los servicios 
de distribución y 
alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Prádena del Rincón y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 26 de octubre de 
2005 

Convenio  de Gestión 
integral de los servicios 
de distribución y 
alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Prádena del Rincón y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 26 de octubre de 
2005 

 -- 

PUEBLA DE LA SIERRA Convenio de 5 de 
noviembre de 1999 
para la Gestión de los 
servicios de 
abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Puebla de la Sierra y el 
Canal de Isabel II 

Convenio de 5 de 
noviembre de 1999 
para la Gestión de los 
servicios de 
abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Puebla de la Sierra y el 
Canal de Isabel II 

 -- 

PUENTES VIEJAS Convenio para la 
Gestión de los servicios 
de Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Puentes Viejas y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 17 de julio de 
2002 

Convenio para la 
Gestión de los servicios 
de Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ilustrísimo 
Ayuntamiento de 
Puentes Viejas y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha 17 de julio de 
2002 

 -- 
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REDUEÑA Convenio de 26 de 
mayo de 1999 para la 
Gestión de los servicios 
del Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Redueña y el Canal de 
Isabel II. 

Convenio de 26 de 
mayo de 1999 para la 
Gestión de los servicios 
del Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Redueña y el Canal de 
Isabel II. 

 -- 

ROBLEDILLO DE LA 
JARA 

Convenio de 25 de julio 
de 2000 para la 
Gestión de los 
Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Robledillo de la Jara y 
el Canal de Isabel II 

Convenio de 25 de julio 
de 2000 para la 
Gestión de los 
Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Robledillo de la Jara y 
el Canal de Isabel II 

 -- 

ROBREGORDO Convenio de Gestión 
de integral de los 
servicios de 
Distribución y 
Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Robregordo y el Canal 
de Isabel II, de fecha 8 
de junio de 2005 

Convenio de Gestión 
de integral de los 
servicios de 
Distribución y 
Alcantarillado entre el 
Ayuntamiento de 
Robregordo y el Canal 
de Isabel II, de fecha 8 
de junio de 2005 

 -- 

SAN AGUSTÍN DEL 
GUADALIX 

Convenio de 8 de 
marzo de 1999, de 
Gestión Comercial de 
la Red de Distribución 
entre el Ayuntamiento 
de San Agustín del 
Guadalix y el Canal de 
Isabel II 

 -- Convenio 
Administrativo entre el 
Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de San 
Agustín del Guadalix 
para el suministro de 
agua reutilizable para 
el riego de zonas 
verdes de uso público, 
de fecha 20 de junio 
de 2006 

SOMOSIERRA  --  --  -- 

TORREJÓN DE LA 
CALZADA 

Convenio de Gestión 
integral del servicio de 
distribución entre el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de la Calzada 
y el Canal de Isabel II 
de fecha 13 de 

 --  -- 
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septiembre de 2006 

TORREMOCHA DE 
JARAMA 

Convenio de 26 de 
mayo de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Torremocha del Jarama 
y el Canal de Isabel II 

Convenio de 26 de 
mayo de 1999, para la 
Gestión de los servicios 
de abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Torremocha del Jarama 
y el Canal de Isabel II 

 -- 

VALDEAVERO Convenio  de 25 de 
abril de 2001, de 
Gestión Comercial de 
la Red de Distribución 
entre el Ayuntamiento 
de Valdeavero y el 
Canal de Isabel II 

 --  -- 

VALDEMANCO Convenio  de 9 de junio 
de 2000 para la 
Gestión de los 
Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Valdemanco y el Canal 
de Isabel II 

Convenio  de 9 de junio 
de 2000 para la 
Gestión de los 
Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Valdemanco y el Canal 
de Isabel II 

 -- 

VENTURADA Convenio para la 
Gestión de los 
Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Venturada y el Canal 
de Isabel II, de fecha 
22 de mayo de 2002 

Convenio para la 
Gestión de los 
Servicios de 
Abastecimiento y 
Saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Venturada y el Canal 
de Isabel II, de fecha 
22 de mayo de 2002 

 -- 

VILLA DEL PRADO Convenio de Gestión 
comercial entre el 
Ayuntamiento de Villa 
del Prado y el Canal de 
Isabel II, de fecha 25 
de abril de 2007 

 --  -- 
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VILLACONEJOS Convenio de Gestión 
Técnico Comercial y 
mantenimiento de la 
red de distribución 
entre el Ayuntamiento 
de Villaconejos y el 
Canal de Isabel II, de 
fecha  19 de marzo de 
2001. 

 --  -- 

VILLAMANTA Convenio de Gestión 
Comercial entre el 
Ayuntamiento de 
Villamanta y el Canal 
de Isabel II, de fecha 
31 de mayo de 2006 

 --  -- 

VILLAVIEJA DEL 
LOZOYA 

Convenio de 28 de 
febrero de 2000, para 
la Gestión de los 
servicios de 
abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Villavieja del Lozoya y 
el Canal de Isabel II 

Convenio de 28 de 
febrero de 2000, para 
la Gestión de los 
servicios de 
abastecimiento y 
saneamiento entre el 
Ayuntamiento de 
Villavieja del Lozoya y 
el Canal de Isabel II 

 -- 
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ANEXO VI 
 

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI:  DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
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II  
  

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ttééccnniiccaass  ddee  
pprreessttaacciióónn  ddeell  sseerrvviicciioo..  
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CCAALLIIDDAADD  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  

AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO  YY  RREEUUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  

 
 
1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
1.1. PROGRAMACIÓN A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. 
 
La Sociedad deberá establecer acciones para la correcta gestión del recurso 
hídrico, para ello tendrá que: 
 
 Fijar las acciones a seguir para la recogida y elaboración de la 

información relativa al sistema de abastecimiento; realización del 
análisis de la situación actual y proyección futura a corto y medio 
plazo; establecimiento de las pautas mensuales para la utilización de 
las fuentes de agua y aplicación de dichas pautas a la gestión del 
recurso hídrico, para el abastecimiento de la Comunidad de Madrid. 

 
 Establecer las relaciones entre todos los servicios responsables de la 

operación del Sistema de Abastecimiento a Madrid, incluyendo los 
embalses, aguas subterráneas y otras fuentes alternativas, 
conducciones de aducción y ETAPs.  

 
 Establecer una comisión de gestión del abastecimiento, en la que 

tendrá participación el ENTE. Dicha Comisión para la Gestión del 
Abastecimiento  tendrá entre sus cometidos el establecimiento 
mensual de las pautas de utilización de las fuentes de suministro de 
agua gestionadas por la Sociedad y del conjunto del sistema de 
abastecimiento. 

 
 Elaborará con una frecuencia mensual la información relativa a las 

limitaciones de utilización de instalaciones a corto y medio plazo, con 
los datos facilitados por las Unidades implicadas en el Sistema de 
Abastecimiento a Madrid. Además, recopilará los datos sobre el estado 
de los embalses que no gestione la SOCIEDAD, tales como El Burguillo, 
San Juan, Picadas en el río Alberche o Beleña en el Sorbe. 

 
 Con todo ello, elaborará la propuesta mensual sobre la gestión del 

Sistema de Abastecimiento, que se presentará a la Comisión para la 
Gestión del Abastecimiento para su concertación y que recogerá al 
menos la siguiente información: 

 
o Aportaciones acumuladas de los ríos en el año hidrológico. 
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o Evolución mensual del volumen embalsado. 
o Estado de los embalses y volúmenes derivados. 
o Agua derivada para consumo. 
o Balance hidráulico del año (a 1º del mes en curso). 
o Balance de recursos hídricos. 
o Evolución de los niveles de agua en los acuíferos y producción de 

los campos de pozos, que den información relativa al mes 
anterior y al periodo de año hidrológico trascurrido. 

o Evolución de los volúmenes embalsados y derivados y utilización 
de recursos del Alberche y estratégicos, con información relativa 
al mes anterior y al periodo de año hidrológico trascurrido. 

o Simulación a medio plazo (24 meses), comenzando en el mes en 
estudio, para obtener la prognosis del volumen total embalsado 
en dicho periodo y la garantía de suministro. 

o Simulación al plazo de 48 meses, comenzando en el mes en 
estudio, para obtener la prognosis del volumen total embalsado 
en dicho periodo y la garantía de suministro. 

o Simulación de Desembalses a 1 mes, para obtener el volumen a 
suministrar desde cada uno de los embalses y captaciones del 
sistema para el mes en estudio.  

o Simulación de la evolución a 24 meses del almacenamiento de 
agua en el embalse de Los Morales (durante el periodo en que 
este sistema de abastecimiento se mantenga autónomo). 

 
 La Sociedad elaborará un informe que recogerá finalmente la 

información empleada en la propuesta y todas las decisiones 
adoptadas en el seno de dicha Comisión. 

 
 Establecerá planes y programas, a partir de los derivados para 

consumo, trasvases y bombeos previstos en el informe mensual sobre 
la gestión del sistema de abastecimiento aprobado por la Comisión 
para la Gestión del Abastecimiento. Se deberán elaborar al menos 
estas propuestas: 

 
o Un Plan de Transporte, Turbinación y Tratamiento que establezca, 

como mínimo, el nivel de toma a utilizar en cada embalse, los 
caudales medios diarios que deben circular por los canales, ser 
turbinados y ser tratados en las ETAPs y el régimen de 
funcionamiento de las elevadoras. 

o Un Programa de Maniobras que defina la fecha, hora y caudal a 
modificar en las instalaciones del Sistema. 

o Un Programa que establezca los Caudales de Regulación 
necesarios para compensar periódicamente la diferencia entre el 
caudal previsto en el Plan de Transporte, Turbinación y 
Tratamiento y el realmente demandado por el consumo. 

 
En función de estos Planes y Programas aprobados, la Sociedad deberá 
asegurar que las acciones que se citan seguidamente queden reflejadas en 
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el Centro Principal de Control (CPC) o sistema de información que lo 
sustituya para permitir el seguimiento del Sistema de Abastecimiento por el 
ENTE: 
 
 Maniobras hidráulicas precisas para conseguir concentraciones los 

niveles de desinfectante requeridos en depósitos o canales que reciban 
agua de pozos. 

 
 Modificaciones de caudales necesarias para mantener el Sistema 

equilibrado y evitar desabastecimiento. 
 
 Comunicación a Hidráulica Santillana de las variaciones del caudal 

turbinado en las Centrales Hidroeléctricas de Atazar, Torrelaguna y 
Navallar, comunicación igualmente a Hidráulica de Santillana de los 
volúmenes a turbinar en los Embalses del Alto Lozoya. 

 
 Comunicación a los servicios responsables de las maniobras en los 

órganos de desagüe de las presas, así como en las tomas de 
derivación, para asegurar la trazabilidad y verificación de la actuación. 

 
 Comunicación al servicio responsable de las instalaciones de las 

incidencias detectadas en aquéllas cuya gestión hidráulica se 
telecontrola desde el CPC. 

 
 Comunicación a la correspondiente ETAP de las incidencias detectadas 

(parada /arranque) en el funcionamiento de aquellos pozos, en los que 
la desinfección de sus aguas son competencia de dicha planta. 

 
 Establecimiento del Programa de aforos anuales para el mantenimiento 

y ajuste de las curvas de gastos de las distintas estaciones de aforo en 
canales (fijas o provisionales) que gestiona la Sociedad, en función de 
la explotación del Sistema de Abastecimiento en cada momento. 
Dichos aforos se realizarán según procedimientos recogidos en el anejo 
técnico correspondiente a la Realización de Aforos en canales a lámina 
libre, o documento que lo sustituya.  

 
 Verificación de la información correspondiente a los distintos conceptos 

que aparecen en el boletín de caudales o herramienta que lo sustituya: 
caudal derivado a consumo, consumo en redes, balances de embalses, 
vertidos por explotación y por canales, variación diaria de los 
depósitos, entre otros. 

 
 Establecimiento de las prioridades de reparación de la instrumentación 

en función de las necesidades del Sistema de Abastecimiento. 
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 Anualmente, elaborará un informe sobre la gestión de los recursos 
hídricos del año hidrológico y otro informe complementario sobre la 
gestión de los recursos hídricos del año natural. 

 
 

1.2.  INFORMACIÓN AL ENTE 
 
La Sociedad deberá remitir, con periodicidad fijada en cada momento, al 
menos la información que se cita a continuación (sin perjuicio de la 
información adicional que en cada caso requiera el ENTE a la Sociedad para 
el correcto ejercicio de sus funciones): 
 
 Predicciones meteorológicas e hidrológicas al menos a diez días, de 

todas las cuencas del Lozoya, Jarama, Guadalix, Manzanares, 
Guadarrama y Alberche. 

 Aportaciones acumuladas de los ríos en el año hidrológico. 
 Estado de los embalses, evolución mensual del volumen embalsado. 
 Elevación desde el Sistema Alberche, evolución en el año hidrológico, 

estado de sus embalses y evolución. 
 Volumen derivado desde el Sorbe, evolución del volumen embalsado 

en Beleña. 
 Volumen derivado desde el Tajo, evolución en el año hidrológico. 

 
Todo ello para permitir al ENTE el seguimiento y comprobación de que, la 
utilización de los recursos por parte de la Sociedad se ajusta a los 
condicionados de las concesiones/autorizaciones para el abastecimiento de 
aguas (y para uso hidroeléctrico), y a las decisiones adoptadas por los 
Órganos de Gobierno y de Gestión de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. Especial relevancia tienen los casos en los que el derecho al uso del 
recurso del ENTE es compartido con otros usuarios de la Demarcación del 
Tajo (Alberche, Tajo, Sorbe, Tajuña, Aguas subterráneas):  
 
Además, el ENTE para cumplir con sus cometidos, tendrá representación en 
la Comisión para la Gestión del Abastecimiento de la Sociedad. Del mismo 
modo tendrán representación en dicha Comisión todos los servicios 
responsables y afectados por la operación del Sistema de Abastecimiento a 
Madrid. 
 
La Sociedad elaborará el informe mensual sobre la gestión del Sistema de 
Abastecimiento, que incluirá la información especificada en el punto 1.1, y 
lo pondrá a disposición del ENTE y del resto de miembros integrantes de la 
Comisión de Abastecimiento, a principios de cada mes. 
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La Sociedad también deberá comunicar al ENTE los Planes y Programas de 
maniobras (PTTT, PAC, PM), derivados de las pautas y directrices previstos 
en el informe mensual sobre la gestión del Sistema de Abastecimiento 
(aprobado por la Comisión de Abastecimiento), así como las desviaciones y 
modificaciones (MC) de sus pautas. 

 
Con respecto al Informe Anual sobre la gestión de los recursos hídricos del 
año hidrológico y su complementario del año natural, también deberá ser 
remitido al ENTE. 
 
 
2.  GESTIÓN HIDRÁULICA DE PRESAS Y CAPTACIONES 
SUPERFICIALES 
 
Las Normas de Explotación de presas consideran cuatro equipos distintos 
que intervienen en la explotación o gestión hidráulica de las mismas: 
 

1. Equipo de operación, vigilancia y mantenimiento. 
2. Equipo de análisis e interpretación de los datos de 

auscultación. 
3. Equipo de mantenimiento de comunicaciones. 
4. Equipo responsable de telecontrol de las maniobras. 

 
Las labores de los dos primeros equipos se corresponden con el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las presas y con los trabajos de 
auscultación que serán objeto de los apartados 3 Y 4 del presente Anejo.  
 
En el punto siguiente (2.1) se recogen las labores y requerimientos mínimos 
que los equipos de mantenimiento de las comunicaciones y de telecontrol 
de maniobras deben realizar y cumplir para asegurar el cumplimiento de la 
Normativa vigente relativa a la Seguridad de Presas y Embalses, sin 
perjuicio, de las labores que correspondan en cada momento (según 
Normativa vigente) para asegurar dicha Seguridad.  
 
Los requerimientos y labores relativas al equipo de mantenimiento de 
comunicaciones están relacionados con las comunicaciones, y con el 
tratamiento y puesta a disposición en las diferentes plataformas, de toda la 
información hidráulica, tecnológica y de explotación que se necesita para la 
adecuada gestión de las Presas. 
 
Los requerimientos y labores relativas al equipo responsable de telecontrol 
de las maniobras tratan sobre los avisos y controles que se deben realizar 
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de forma continua desde el centro principal de control (CPC o sistema que lo 
sustituya), de la evolución de las variables hidráulicas de las presas, 
embalses y cauces. 
 

 
2.1. REQUERIMIENTOS PARA CAPTURA, FLUJO Y TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN HIDRÁULICA 

DE PRESAS 

 
La gestión de las presas se realizará de forma centralizada y es, además, 
una gestión conjunta para todas, tanto en la gestión ordinaria como en la 
gestión de los episodios extraordinarios. 
 
El puesto de mando desde el cual se realiza la gestión puede estar 
localizado en las oficinas centrales, en el CPC o en cualquiera de las Salas 
de Emergencia de Presas. Además, las comunicaciones de los distintos 
Organismos afectados con las presas se realizará de manera centralizada a 
través del CPC, tal y como se recoge en los Planes de Emergencia de presas 
aprobados. 
 
Para que este tipo de gestión sea posible, es preciso disponer de toda la 
información necesaria de cualquiera de las presas en cualquiera de los 
lugares citados, teniendo en cuenta que gran parte de los episodios afectan 
a varias presas simultáneamente. Para ello, es necesario asegurar la 
captura de la información en todas las instalaciones, su envío hasta el CPC, 
su tratamiento y el posterior suministro a todas las personas involucradas 
en la gestión, en cualquiera de las ubicaciones en que se puedan localizar. 
 
2.1.1. DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN HIDRÁULICA 
 
Para la gestión de las presas es necesario conocer el conjunto de 
parámetros que definen la situación de las presas en cada momento y de 
los cauces vinculados a la gestión de las mismas, lo cual requiere el 
correcto funcionamiento de diversas herramientas que se analizan a 
continuación. 
 
2.1.1.1. Instrumentación 
 
Las instalaciones en las Presas cuentan con un sistema de sensores 
encargados de captar la información de todo el conjunto de parámetros que 
definen su situación en un determinado momento. 
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Es preciso garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de estos 
sensores así como asegurar la calidad de la información que suministran y 
la Sociedad deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
dicha instrumentación, de manera que se pueda asegurar la fiabilidad de 
esta información. Además, asegurará la corrección de cualquier anomalía en 
el funcionamiento de la instrumentación de forma inmediata, excepto que 
las circunstancias de la explotación posibiliten que la reparación se pueda 
aplazar. El Director de Explotación de Presas decidirá sobre este aspecto 
teniendo en cuenta la importancia de la avería. 
 
Por otra parte, la Sociedad ampliará la instrumentación de las instalaciones 
relacionadas con la gestión de las presas, según se vayan identificando 
necesidades por las personas involucradas en la explotación de las mismas, 
así como por imposiciones normativas o de cualquier otro tipo. 
 
2.1.1.2. Sistema de Comunicaciones 
 
La Sociedad deberá garantizar que el sistema de comunicaciones para la 
gestión de la información citado en los apartados precedentes sea fiable, 
redundante y no saturable, dando cumplimiento a la normativa específica. 
 
Las comunicaciones y conexiones con cada uno de los Organismos 
implicados en una situación de avenida, se realizará a través del CPC, por lo 
que se garantizará que la conexión sea eficaz y segura, además de 
compatible con los sistemas de comunicaciones de cada uno de los 
Organismos 
  
La Sociedad deberá realizar la corrección de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de los sistemas de comunicación de forma inmediata, 
excepto que las circunstancias de la explotación posibiliten que la 
reparación se pueda aplazar, con la conformidad de los responsables 
correspondientes. 
 
2.1.1.3. Accesibilidad de la información 
 
La información de las distintas instalaciones recibida en el CPC, así como los 
resultados de su procesamiento, análisis y almacenamiento en las base de 
datos correspondientes estarán permanentemente disponibles para todas 
las personas involucradas en la gestión de las presas y del recurso 
(incluidas las del ENTE en el ejercicio de sus funciones) a través de una 
adecuada aplicación informática (la actual web21 o similar), con la que se 
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ha de contar tanto en el puesto de trabajo cotidiano, como en el propio CPC 
o en cualquiera de las Salas de Emergencia de presas. 
 
2.1.1.4. Archivo Técnico  
 
El Archivo Técnico de cada presa está formado, además del conjunto de 
documentos que se ubican en el archivo central (véase apartado 5.6), por 
toda la información relativa a la gestión de la presa generada en formato 
digital. Aquí se incluirá también toda la información de cada uno de los 
sensores tratada en los puntos anteriores y los cálculos realizados con ella. 
 
A título indicativo y no exhaustivo, la Instrucción para el Proyecto, 
Construcción y Explotación de Grandes Presas recoge que se deberán 
almacenar, en relación a la información hidráulica de las presas, los 
siguientes datos de cada una de ellas: 
 

a) Registro de datos meteorológicos. 
b) Registro diario de niveles de embalse. 
c) Aportaciones diarias en épocas normales. 
d) Registro de caudales, cada dos horas, durante las avenidas. 
 

La Sociedad deberá mantener actualizado en las bases de datos del CPC el 
archivo de dicha información para cada Presa. 
 
2.1.2. APLICACIÓN INFORMÁTICA DE APOYO A LA GESTIÓN 
 
La Sociedad prestará todo el apoyo informático necesario para cubrir todas 
las necesidades de mantenimiento y actualización de la aplicación que 
permite la operación, mantenimiento y conservación de las presas 
(actualmente la denominada GOMA), con la que se gestiona toda la 
información generada y sus flujos. Esta herramienta de uso cotidiano realiza 
además una gran variedad de análisis de datos, comparación con umbrales, 
avisos, entre otras, que obligan a que su funcionamiento esté asegurado en 
todo momento. 
 
Además, la aplicación que se utilice también se habrá de adaptar 
continuamente a las distintas necesidades que surjan, tanto si se trata de 
solventar ciertos fallos o modificaciones, como si se trata de incorporar 
nuevos procesos o versiones.  
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2.1.3. DOTACIÓN DE LAS SALAS DE EMERGENCIA 
 
La Sociedad ha de asegurar en las distintas Salas de Emergencia de presas 
el funcionamiento de todas las instalaciones de información y comunicación 
para dar cumplimiento a lo especificado en la normativa relativa al Riesgo 
de Inundaciones (en la actualidad Directriz básica de Planificación de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, artículo 3.5.1.6).   
 
En los Planes de Emergencia de las Presas aprobados por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y en los Proyectos de Implantación 
de los Planes de Emergencia, se especifican las instalaciones, medios y 
recursos necesarios para dar cumplimiento a la normativa, por lo que la 
Sociedad debe asegurar unas comunicaciones informáticas fiables.  
 
La Sociedad deberá realizar la corrección de cualquier anomalía en el 
funcionamiento de los sistemas de información y comunicación de forma 
inmediata, excepto que las circunstancias de la explotación posibiliten que 
la reparación se pueda aplazar, con la conformidad de los responsables 
correspondientes. 

 
2.1.4. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AVISO ACÚSTICO 
 
Los equipos de aviso acústico vinculados al plan de emergencia de cada 
presa deben estar en perfecto estado de conservación y mantenimiento de 
forma que se asegure su funcionamiento en caso de necesidad, para lo cual 
la Sociedad deberá asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de 
los sistemas de comunicación sobre los que se soporta la activación de 
aquellos equipos. 
 
 
2.2. REQUERIMIENTOS PARA EL CONTROL HIDRÁULICO EN LA 

GESTIÓN DE   PRESAS 

 
En la gestión de presas, desde el punto de vista hidrológico, se distinguen 
tres situaciones: normal, de avenida y de emergencia. 
 
2.2.1. SITUACION NORMAL 
 
En situación normal las actuaciones a realizar en la gestión de presas y 
embalses, no relacionadas con el suministro de agua para el abastecimiento 
son las siguientes: 
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1. Control de las Turbinaciones en los embalses del Lozoya 
2. Control de Caudales ecológicos 
3. Control de niveles de embalse por actuaciones puntuales. 

 
2.2.1.1. Control de las Turbinaciones en los embalses del Lozoya 

 
El equipo responsable de telecontrol de las maniobras, en función de las 
circunstancias y necesidades del Sistema de Abastecimiento a Madrid, y de 
los requerimientos en la explotación de los cinco embalses del Lozoya para 
asegurar dicho suministro, hará la propuesta de volúmenes medios diarios a 
turbinar en dichos embalses, que será autorizada por el Director de 
Explotación de las Presas, quedando la modulación horaria de dicho 
volumen al criterio de Hidráulica de Santillana o de la entidad responsable 
de la explotación hidroeléctrica en cada momento. 
 
La Sociedad deberá remitir a Hidráulica de Santillana los volúmenes diarios 
a turbinar autorizados, a través de los responsables del CPC (por ser parte 
del equipo responsable de telecontrol de las maniobras) para asegurar la 
trazabilidad de todas las maniobras, y deberá realizar un control de los 
volúmenes realmente turbinados, avisando a los responsables en el caso de 
que estos no se pudieran cumplir y realizando nuevas propuestas. 
 
Cuando se declare escenario de Crecida (situación de avenida) la gestión de 
dicha situación pasará a ser prioritaria, por lo que las turbinaciones en el 
Lozoya y en consecuencia las maniobras a realizar por Hidráulica de 
Santillana las decidirá el Director de Explotación de las Presas, que dará las 
órdenes y serán transmitidas a Hidráulica de Santillana a través de los 
responsables del CPC, para asegurar la trazabilidad de todas las maniobras. 
 
2.2.1.2. Control de los Caudales Ecológicos 

 
Se controlará, a través del CPC, el cumplimiento de los caudales ecológicos 
definidos en el “Plan Hidrológico de Cuenca” y en el “Manual de Gestión y 
Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía para el Abastecimiento de 
Agua a la Comunidad de Madrid” que estén vigentes en cada momento. 
 
Consecuentemente, la Sociedad deberá establecer en el CPC los 
mecanismos que posibiliten a los distintos responsables la obtención 
automática de la información siguiente: 
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 Aviso situación de normalidad: cada vez que sea previsible que la 
suma de los volúmenes de los embalses pueda cruzar en 48 horas 
la curva de normalidad fijada en el Plan Hidrológico del Tajo 
vigente, se generará una alarma que detecte tal situación. 

 Aviso de Caudal ecológico: en caso de que el caudal desaguado se 
desvíe de los valores definidos, se activará una alarma programada 
en el Software del CPC, de forma que se pueda dar las instrucciones 
precisas para modificar el complemento ambiental en los términos 
que sea preciso, en función de las circunstancias. 

 Información mensual con el volumen acumulado del vertido 
ambiental en cada presa, con su posible evolución hasta final de 
mes y una propuesta para el incremento o disminución de dicho 
complemento ambiental de manera que se cumpla con los 
requerimientos de la normativa vigente. 

 Se comunicarán, a través del CPC, las maniobras que se deban 
realizar en los órganos y tomas de las Presas para dar cumplimiento 
a los requerimientos medioambientales. De esta forma se asegurará 
la trazabilidad de las maniobras y posteriormente se verificará el 
valor de la medida una vez sea realizada la maniobra. 

 
2.2.1.3. Control del embalse por Actuaciones Puntuales. 

 
En caso de actuaciones puntuales en las Presas que impliquen unas 
modificaciones considerables en la gestión del embalse aprobados en la 
Comisión para la Gestión del Abastecimiento, la Sociedad controlará, y 
también avisará al ENTE, de cualquier anomalía o desviación sobre las 
instrucciones que las personas, involucradas en la Dirección de las 
actuaciones, hayan dado en relación con el control y seguimiento de los 
caudales a desaguar o derivar, la evolución de los niveles de embalse, 
velocidades máximas de ascenso y descenso del nivel de embalse, o 
cualquier otro control que se estime preciso para garantizar la seguridad 
hidráulica y estructural de las presas. 
 
2.2.2. SITUACION EN AVENIDAS 

 
En situación de avenida se distinguen varios escenarios que dependen de si 
la presa se gestiona con o sin resguardos. 
 
Para presas que se gestionan con resguardos: 

 Escenario de Crecida 
 Escenario de Avenida Severa 
 

Para presas que se gestionan sin resguardos: 
 Escenario de Avenida  
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2.2.2.1. Escenario de Crecida 
 
El escenario de crecida está diseñado para gestionar situaciones 
prolongadas de caudales entrantes altos pero no excepcionales y con el 
embalse en un nivel cercano al de resguardo. Estas situaciones se pueden 
producir varias veces al año y prolongarse durante varios días o incluso 
semanas. La explotación en este escenario se debe encaminar al 
mantenimiento del nivel de embalse y de las condiciones de seguridad 
frente a avenida. 
 
Este escenario está definido para las presas que se gestionan con 
resguardos (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, El Vado, 
Pedrezuela, Manzanares El Real, Valmayor, Navacerrada y La Jarosa). 
 
El escenario de crecida será declarado por el Director de Explotación 
correspondiente, siempre que se detecte que “el nivel de embalse de alguna 
de las Presas aumenta a un ritmo tal que es previsible alcanzar el nivel de 
resguardo en menos de 48 horas”. Para ello, la Sociedad debe asegurar que 
en el software del CPC se dispone de un aviso que detecta tal circunstancia 
y posibilite la actuación de las personas involucradas en la gestión de las 
presas y los recursos hídricos. 
 
Los sistemas de control del CPC posibilitarán la realización y transmisión, 
por vía digital, de los balances realizados cada 6 horas (que se seguirán 
enviando por el mismo procedimiento, mientras se permanezca en Situación 
de Crecida), a todos los involucrados en la gestión de las presas y los 
recursos hídricos. 
 
El Director de Explotación correspondiente, indicará y ordenará las 
maniobras encaminadas a mantener el nivel de embalse en su resguardo, 
para cuya ejecución se prestará, por parte de los equipos correspondientes, 
la necesaria colaboración en la coordinación y control de su ejecución. 
 
Además, con el fin de mantener permanentemente informado sobre 
cualquier incidencia a todo el personal involucrado en la gestión de las 
presas y recursos, se deberá asegurar que el CPC realice las siguientes 
tareas de seguimiento del estado de los embalses:  
 

1. El control del nivel del embalse, cotejando una vez al día con la 
lectura de la presa, para: 
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a. Vigilar el umbral de avenida severa (definido en las Normas de 
Explotación de cada Presa), sobre todo en los días de lluvias 
abundantes. 

b. Controlar las velocidades máximas diarias de variación de 
embalse que determine el Director de Explotación. 

 
2. La obtención de cuatro balances diarios, al menos, para determinar el 

caudal entrante (boletines cada 6 horas). 
 
3. El control de la correcta ejecución y evolución de las maniobras 

ordenadas por el Director de Explotación. 
 
Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue también al ENTE, a las personas que este 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 

 
2.2.2.2. Escenario de Avenida Severa 
 
El escenario de avenida severa está diseñado para la explotación en 
episodios hidrológicos de magnitud excepcional. Las situaciones que activan 
este escenario son, por tanto, ocasionales y su duración, en principio, se 
supone limitada a unos pocos días. La explotación en escenario de avenida 
severa se debe encaminar a salvaguardar la seguridad de la presa haciendo 
uso del resguardo, y a retornar al escenario de crecida o el normal en 
cuanto las condiciones de caudal entrante lo permitan. 
 
Este escenario está definido para las presas que se gestionan con 
resguardos (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, El Vado, 
Pedrezuela, Manzanares El Real, Valmayor, Navacerrada y La Jarosa). 
 
La Sociedad debe asegurar que en el software del CPC se mantendrá un 
sistema de vigilancia permanente para la detección pronta de situaciones de 
avenida. El sistema emitirá un aviso cada vez que, estando en situación de 
Crecida, el ritmo de ascenso del embalse supere el umbral especificado para 
cada presa, definido en las Normas de Explotación correspondientes, de 
forma que dicho aviso quede notificado inmediatamente a todas las 
personas involucradas en la gestión de las presas y los recursos hídricos. 
 
El escenario de Avenida Severa será declarado por el Director de 
Explotación correspondiente, cuando éste lo estime conveniente en función 
de la información disponible. La declaración consistirá en avisar a las a 
todas las personas involucradas en la gestión de las presas y recursos, y a 
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los equipos responsable de telecontrol de las maniobras y de mantenimiento 
de comunicaciones.  

 
El puesto de mando será el CPC o instalación que lo sustituya, desde la cual 
el Director de Explotación dirigirá la explotación hasta la vuelta a escenario 
de crecida. El equipo responsable de telecontrol de las maniobras se 
encargará de coordinar, comunicar y controlar las maniobras que el Director 
de Explotación establezca. Además se deberá garantizar el mantenimiento 
de las comunicaciones.  
 
Se deberá asegurar que el CPC realice las tareas de seguimiento de la 
situación, que se citan a continuación, con el fin de posibilitar que todo el 
personal involucrado en la gestión de presas y recursos esté permanente 
informado sobre cualquier incidencia relevante: 
 

1. Control permanente del nivel del embalse, cotejando la información 
al menos una vez al día con la lectura de la presa. 

2. Realización de balances con la frecuencia que estime el Director de 
Explotación para determinar el caudal entrante. 

3. Control de la correcta ejecución y evolución de las maniobras 
ordenadas por el Director de Explotación. 

4. Control de los umbrales del escenario 0 de emergencia por 
avenidas.  

5. Facilitar al Director de Explotación el envío de información a todos 
los servicios afectados en la Sociedad, en el ENTE, en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y en otros posibles 
Organismos. 

6. Disponibilidad para el Director de Explotación de la información 
meteorológica e hidráulica existente y del análisis automático de 
ella. 

 
Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue al ENTE, a las personas que este 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
2.2.2.3. Escenario de Avenida 

 
Este escenario esta definido para las presas que no se gestionan con 
resguardos (Pozo de Los Ramos, Las Nieves, La Aceña y Navalmedio). 
 
El escenario de Avenida será declarado por el Director de Explotación 
correspondiente, directamente o a propuesta del equipo responsable de 
telecontrol de las maniobras, cuando el caudal desaguado supere un umbral 
establecido para cada una de las presas. 
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Se debe asegurar que en el software del CPC se dispone de un aviso que 
detecta tal circunstancia, para que se notifique dicho aviso a todas las 
personas involucradas en la gestión de las presas y del recurso. La 
declaración posterior consistirá también en avisar a dichas personas y al 
equipo responsable del sistema de comunicaciones. 
 
El puesto de mando será el CPC o instalación que lo sustituya, desde la cual 
el Director de Explotación dirigirá la explotación hasta la vuelta a escenario 
de normalidad. El equipo responsable de telecontrol de las maniobras se 
encargará de coordinar, comunicar y controlar las maniobras que el Director 
de Explotación establezca. Además se deberá garantizar el mantenimiento 
de las comunicaciones.  
  
El CPC debe realizar las tareas de seguimiento de la situación, y posibilitar 
que todo el personal involucrado en la gestión de presas y recursos esté 
permanente informado sobre cualquier incidencia relevante. Dichas tareas 
coinciden con las ya descritas en el apartado 2.2.2.2. 
 
Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue también al ENTE, a las personas que este 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
2.2.3 ESCENARIOS DE EMERGENCIAS 

 
2.2.3.1. Situación de Emergencia por Avenida 

 
Los distintos escenarios de emergencias serán declarados por el Director de 
Explotación correspondiente, cuando se supere alguno de los umbrales por 
avenidas recogidos en los Planes de emergencia de presas.  

 
Se debe asegurar que en el software del CPC se dispone de una alarma para 
la detección de la superación de los umbrales fijados en dichos Planes de 
Emergencia de Presas, para que se notifique dicha circunstancia a todas las 
personas involucradas en la gestión de presas y recursos hídricos. La 
declaración posterior consistirá en avisar a dichas personas y al equipo 
responsable del sistema de comunicaciones. 

 
El puesto de mando será el CPC o instalación que lo sustituya, desde la cual 
el Director de Explotación dirigirá la explotación hasta la vuelta a escenario 
de normalidad. El equipo responsable de telecontrol de las maniobras se 
encargará de coordinar, comunicar y controlar las maniobras que el Director 
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de Explotación establezca. Además se deberá garantizar el mantenimiento 
de las comunicaciones.  

 
El CPC debe realizar las tareas de seguimiento de la situación, y posibilitar 
que todo el personal involucrado en la gestión de presas y recursos esté 
permanente informado sobre cualquier incidencia relevante. Dichas tareas 
coinciden con las ya descritas en el apartado 2.2.2.2. 
 

Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue también al ENTE, a las personas que este 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
2.2.3.2. Situación de Emergencia por otras causas 

 
Los Planes de Emergencia de las presas recogen varias causas por las que 
se pudiera declarar los distintos escenarios de emergencia en presas, para 
lo cual existe un sistema de auscultación e inspecciones para la detección 
de las posibles incidencias que pueden generar una emergencia. 
 
Cuando se constate alguna de las circunstancias que tengan como 
consecuencia  la entrada en situación de emergencia, el Director de 
Explotación declarará el escenario correspondiente. La declaración consistirá 
en avisar a todas las personas involucradas en la gestión de presas y 
recursos y al equipo responsable del sistema de comunicaciones. 
 

El puesto de mando de la emergencia se habilitará donde sea más 
conveniente, dependiendo de las circunstancias (salas de emergencia de 
presas o el propio CPC). 
 
En el momento de la declaración de un escenario de emergencia el personal 
perteneciente a los equipos recogidos en los Planes de Emergencia de 
Presas (PEP), deberán estar pendientes de la situación y ejecutar las 
órdenes que el Director de Explotación establezca, dentro de las labores que 
tengan encomendadas en el PEP, hasta que se vuelva a la situación normal. 
 
Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue también al ENTE, a las personas que éste 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 
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2.2.4. AVISOS ADICIONALES EN EL CPC 

 
2.2.4.1. Aviso por especificaciones de la Comisión de Desembalse 

de la C.H. del Tajo 
 

El informe de la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, celebrada el 10 de diciembre de 2003, en su apartado “2.11 
Avenidas y estiajes”, recoge lo siguiente: “para todos los embalses de la 
cuenca, con especial mención a los explotados por los distintos tipos de 
Concesionarios y otras administraciones, se adoptarán las siguientes 
medidas preventivas ante posibles avenidas: 
 

- Cuando el volumen embalsado alcance el 90% de la capacidad de 
embalse se deberá poner en conocimiento del Comité Permanente de la 
Comisión de Desembalse. 

 
- Así mismo deberán ponerse en conocimiento de dicho Comité las 

situaciones en el que el volumen embalsado alcance el 80% de la capacidad 
y la aportación alcance el valor de la máxima crecida ordinaria.” 
 
Se deberá asegurar que en el software del CPC se dispone de avisos que 
detectan tales circunstancias, para que se notifique dicho aviso a todas las 
personas involucradas en la gestión de presas y recurso hídricos. El Director 
de Explotación informará de tales circunstancias al Comité Permanente de la 
Comisión de Desembalse de la CHT. 
 
Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue también al ENTE, a las personas que este 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
2.2.4.2. Aviso de Escenario 0 de Emergencias por lluvias intensas 
 
Se deberá asegurar que en el software del CPC se dispone de una alarma 
para la detección de la superación de los umbrales fijados en los Planes de 
Emergencia de Presas correspondientes a los umbrales de precipitación 
diaria, para que posteriormente se notifique dicho aviso a todas las 
personas involucradas en la gestión de presas y recursos hídricos.  
 
Debe asegurarse que la información sobre cualquiera de las circunstancias 
recogidas en este apartado llegue también al ENTE, a las personas que este 
determine, para el correcto ejercicio de sus funciones. 
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2.2.5 INFORMACIÓN AL ENTE DE LA GESTIÓN HIDRÁULICA DE LAS 
PRESAS 
 
La Sociedad pondrá a disposición del Ente toda la información adicional 
relativa a la Gestión Hidráulica de las presas, que el ENTE estime 
procedente para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
 
3. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE PRESAS. 
 
Se deberá elaborar un Plan de Mantenimiento e Inspección de Presas, que 
se revisará y actualizará, en su caso, con carácter anual. En este se 
relacionarán todos los elementos objeto de conservación, estableciendo el 
alcance y la frecuencia de las actuaciones a realizar, las cuales deberán ser 
ejecutadas por personal cualificado y con los medios y materiales 
adecuados.  
 
El Plan de Mantenimiento e Inspección deberá constar de unas acciones 
preventivas periódicas y preverá la realización de trabajos correctivos como 
resultado de las inspecciones efectuadas.  
 
Toda actuación de mantenimiento se documentará convenientemente, para 
lo cual se deberá disponer de una Aplicación informática que permita la 
gestión de todas las labores de mantenimiento e inspección. 
 
Para la elaboración del Plan de Mantenimiento e Inspección se deberá 
disponer de un inventario detallado de todas las instalaciones (que además 
se deberá mantener), hasta un nivel adecuado para la definición de las 
tareas y labores de mantenimiento. 
  
Mantenimiento de la obra civil.  
 
Se deberán mantener las instalaciones en un estado que permita realizar 
adecuadamente todas las actividades relacionadas con su explotación.  
 
El Plan de Mantenimiento recogerá las necesidades de conservación y 
mantenimiento de los accesos a las presas, a los embalses y a sus 
instalaciones auxiliares.  
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Se deberán reparar lo antes posible las anomalías detectadas en el 
embalse, los daños producidos en los aliviaderos, canales de descarga, 
cuencos amortiguadores, etc., y en obras auxiliares de la explotación que 
puedan afectar a la seguridad, así como restituir la capacidad de desagüe 
del cauce en el entorno próximo de la presa tras la presentación de 
cualquier anomalía que la haya alterado.  
 
Se deberá definir las actuaciones necesarias para el mantenimiento de la 
red de drenaje de los cuerpos de presa.  

Mantenimiento de los órganos de desagüe.  

Se deberán realizar los trabajos de conservación de los órganos de desagüe, 
así como los de reparación y reforma necesarios, con la finalidad de 
mantenerlos permanentemente en condiciones de operatividad.  
 
El Plan de Mantenimiento recogerá las necesidades de conservación y 
mantenimiento de los elementos correspondientes a los órganos de 
desagüe, así como una verificación mínima anual de su funcionamiento 
efectuada por personal cualificado y formado.  

Mantenimiento de los equipos y sistemas.  

En el Plan de Mantenimiento se establecerán las acciones pertinentes a 
realizar en los sistemas complementarios y equipos principales, incluidos los 
elementos propios del Plan de Emergencia de la presa, indicando su 
periodicidad y los medios precisos para llevarlas a cabo.  
 
El Plan de Mantenimiento recogerá las necesidades de verificación, 
conservación y reposiciones del sistema de auscultación. Serán objeto de 
esta planificación la instrumentación y otros puntos de medición, el 
cableado, las centrales de lectura y los aparatos de medida. La existencia 
de sistemas automáticos de captación de lecturas llevará aparejado el 
establecimiento de un programa de mantenimiento específico, así como de 
su verificación y, en su caso, calibración.  

Inspecciones  

Se deberán efectuar inspecciones directas de carácter periódico con el fin de 
comprobar el estado y comportamiento de la presa y su embalse. Para ello 
se elaborará un Plan, que formará parte de las Normas de Explotación, que 
señalará el alcance, la periodicidad y el registro de las inspecciones, así 
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como las funciones y actividades a desarrollar por el equipo encargado de 
su realización.  
 
Serán usualmente objeto de inspección el interior y exterior de la presa, sus 
instalaciones, las laderas del embalse y los accesos. Las tareas de 
inspección se elaborarán teniendo en cuenta el análisis de seguridad de 
cada presa y de los posibles motivos de activación de los Planes de 
Emergencia. 
 
Las partes inundadas que, por sus características funcionales o por el 
conocimiento histórico que de ellas se tenga, aconsejen un control de su 
estado, serán también objeto de seguimiento mediante los procedimientos 
adecuados.  
 
Se elaborará un Plan de inspecciones y comprobaciones del estado y 
funcionamiento de los equipos tanto fijos como portátiles, de los sistemas 
auxiliares y de las comunicaciones, así como de los elementos que entren a 
formar parte del Plan de Emergencia de la presa (que se revisará y 
actualizará, en su caso, con carácter anual). También se definirá las 
correspondientes actuaciones a acometer ante circunstancias 
extraordinarias que las aconsejen.  
 
Los elementos habitualmente inundados que, por sus características o 
circunstancias especiales, requieran un seguimiento de su estado también 
serán susceptibles de revisión por los procedimientos adecuados. 
 
 
3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIONES 
 
A continuación se recoge un listado de las tareas que al menos se deberán 
realizar como Mantenimiento Preventivo e Inspección, junto a su 
periodicidad, muchas de las cuales están especificadas en las Normas de 
Explotación: 
 
Mantenimiento preventivo y operación aliviaderos   
 semestral 
Mantenimiento preventivo y operación desagües   
 semestral 
Mantenimiento preventivo y operación tomas    
 semestral 
Mantenimiento preventivo de líneas de energía   
 semestral 
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Mantenimiento preventivo de C. Transformación    
 semestral 
Mantenimiento preventivo de G. Electrógenos    
 semestral 
Inspección de presas y Accesos       

mensual 
Inspección de paramentos de aguas arriba    
 cuatrimestral 
Operación de elementos de maniobra Aliviaderos   
 cuatrimestral 
Operación de elementos de maniobra Desagües   
 cuatrimestral 
Operación de elementos de maniobra Tomas   
 cuatrimestral 
Operación de elementos de grupos electrógenos    

quincenal 
Mantenimiento preventivo instalaciones de auscultación  
 mensual 
Mantenimiento preventivo instalaciones Plan Emergencia  
 semestral 
Mantenimiento  instalaciones Protección Catódica   
 trimestral 
Inspección de edificios administrativos y de personal  
 semestral 
Inspección de embalse        

semestral 
Inspección de cuenco amortiguador     
 variable 
Inspección de instalaciones inundadas de agua desagüe de fondo
 variable 
Inspección de conducciones inundadas de toma    
 variable 
Toma de muestras de calidad de agua en embalses  
 variable 
Inspecciones en los cauces de río     
 mensual 
Limpieza de drenes       
 quinquenal 
Dosificación permanganato embalses      

variable 
 
 
3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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Todas las anomalías detectadas durante el mantenimiento o la inspección se 
deben solventar lo antes posible para mantener un nivel mínimo de 
seguridad y la operatividad de las presas. 
 
Para garantizar este mantenimiento correctivo de las instalaciones se 
deberá asegurar la realización de las actuaciones que se determinen para 
corregir la anomalía, que deberán ser ejecutadas por personal cualificado. 
Este tipo de actuaciones pueden ser: 
 

 Trabajos subacuáticos 

 Trabajos mecánicos (reparación de válvulas, compuertas.. ), 
incluyendo sus centrales hidráulicas. 

 Trabajos de perforaciones e inyecciones de lechada de cemento o 
resinas en cuerpos de presa o cimentaciones. 

 Trabajos de impermeabilizaciones y tratamientos antioxidantes. 

 Trabajos eléctricos en los Centros de Transformación e instalaciones 
de baja tensión 

 Trabajos de obra civil para reparaciones en accesos, edificios anexos, 
fábricas de las presas… 

 Trabajos electrónicos para equipos y aparatos de telecontrol y 
automáticos. 

 
 
3.3. CONTROL DEL MANTENIMIENTO E INFORME ANUAL. 

 
El control y la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo se 
acometerá mediante una aplicación informática diseñada al efecto 
(actualmente la denominada GOMA), de forma que quede registro y 
trazabilidad de todas las actuaciones realizadas.  
 
Todas las presas clasificadas como A, deberán estar conectadas a una red 
de comunicaciones capaz de transmitir voz y datos. Deberán tener conexión 
al exterior, vía internet y telefonía. 
 
Para cada presa se redactará un informe anual, de carácter ordinario, en el 
que recogerá los resultados de las observaciones y revisiones realizadas, 
tanto sobre la obra civil y los órganos de desagüe, como de los equipos y 
sistemas, y la auscultación, y concluirá sobre el estado y comportamiento 
de la presa, el embalse y su equipamiento, identificando las deficiencias 
observadas y proponiendo las acciones correctoras oportunas. Asimismo, se 
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indicarán las actuaciones de entidad que se hayan podido llevar a cabo en la 
presa, en sus órganos de desagüe, en el embalse y en las instalaciones 
auxiliares, como consecuencia del cumplimiento del Plan de Mantenimiento 
o derivadas de cualquier otra circunstancia. 

 
 

3.4. INSPECCIONES.  NORMATIVA DE INDUSTRIA 

 
Además se deberán realizar todas las inspecciones y mantenimientos de las 
instalaciones asociadas a las presas, correspondientes a la normativa de 
instalaciones industriales, que deberán ser  realizadas por empresas 
certificadas y homologadas a tal efecto. 
 

 Inspección y mantenimiento de Centros de Transformación. 

 Inspección y mantenimiento de instalación eléctricas de baja tensión. 

 Inspección y mantenimiento de equipos de extinción de incendios. 

 Inspección y mantenimiento de ascensores. 

 Inspección y mantenimiento de equipos a presión. 

 

3.5. MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN HIDRÁULICA. 

 
Como apoyo al control de los caudales ecológicos y de las avenidas en las 
presas, se debe asegurar el correcto mantenimiento de los aforos 
disponibles, actualizando el cálculo y optimización de las curvas de gasto 
correspondientes. 

 

3.6. INFORMACIÓN AL ENTE DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE PRESAS 
 
La Sociedad pondrá a disposición del Ente toda la información adicional de 
los trabajos relacionados en este apartado, que el ENTE estime procedente 
para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
 
4. TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD 

DE PRESAS 
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La auscultación deberá complementar a la inspección visual en la 
observación de las presas y los embalses ya que, a efectos de la seguridad 
de los mismos, se define como el conjunto de mediciones, y observaciones, 
cuyo análisis e interpretación ilustran sobre el estado y comportamiento de 
las obras y su entorno.  
 
El objetivo final de la interpretación y el análisis de la evolución de los 
parámetros seleccionados, debe ser el de posibilitar la detección de 
eventuales anomalías.  
 
Para que la auscultación sea efectiva, todas las fases que constituyen su 
proceso deberán estar definidas y coordinadas en el Plan de Auscultación 
que se tendrá que establecer y que se revisará y actualizará, en su caso, 
con carácter anual, formando parte de las Normas de Explotación. 
 
En el Plan de Auscultación se definirá, como mínimo, los sistemas de 
control, registro e interpretación para los parámetros y variables principales 
que atañen a la seguridad, referidos a la presa, estructuras hidráulicas, 
instalaciones, su cimentación y, en su caso, las zonas de interés del 
embalse y su zona de influencia.  
 
Los sistemas de control que constituyen la auscultación se podrán extender 
a más zonas de la obra y su entorno, o incrementarse si fuese necesario, a 
tenor de la información que se vaya obteniendo de los elementos de control 
ya instalados. Las posibles ampliaciones de los sistemas de control 
quedarán documentadas en las sucesivas revisiones del Plan de 
Auscultación.  
 
4.1. PLAN DE AUSCULTACIÓN  

 
Clasificación de equipos de medidas y periodicidad de las lecturas 
 
En Las Normas de Explotación de cada presa se definen, y se deberán 
definir, los equipos/aparatos detectores o de apoyo utilizados para la 
auscultación de la presa: 
 

 Equipos detectores: Son los que representan mejor el 
comportamiento estructural de la presa y sirven para detectar 
posibles anomalías o incidencias. Deben tener asociados unos 
umbrales que avisan de valores anormales en caso de 
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superación de los mismos y pueden desencadenar la activación 
del Plan  emergencia. 

 Equipos de apoyo: Permiten hacer un seguimiento detallado 
del comportamiento de la presa en el tiempo y sirven de apoyo 
para el análisis de las anomalías detectadas con los 
instrumentos detectores. Su frecuencia de control es diaria, 
semanal o superior. Son todos los demás equipos de 
auscultación que no son detectores. 

 
Cada presa deberá tener definido un número suficiente de aparatos 
detectores que represente fielmente el comportamiento de la misma. Estos 
equipos deberán disponer de aparatos automáticos de lectura de forma que 
se pueda controlar las medidas a distancia, desde un Centro de Control. La 
lectura de estos equipos se realizará de forma centralizada (automatizada), 
a través del Centro de Control, y con una periodicidad diaria se comprobará 
la superación de los umbrales asociados. 
 
No obstante, a lo largo del tiempo en función del comportamiento de la 
estructura y del uso de nuevas tecnologías, tanto la instrumentación 
instalada en la presa como las periodicidades en su lectura pueden verse 
modificadas, por ello el Plan de auscultación es un documento que puede 
variar con el tiempo. Las modificaciones se realizarán a juicio del Director 
de Explotación y en los informes anuales de auscultación se deberá 
justificar todos los cambios realizados. 
 
También en función del comportamiento de la presa se podrán modificar los 
elementos detectores y los umbrales asociados a sus medidas. En los 
Informes de auscultación se deberán recoger todas las modificaciones y su 
justificación. 
 
Obtención de datos y flujo de la comunicación 
 

a) Toma de datos de equipos automáticos (Detectores). 

Los datos de estos equipos se tomarán diariamente, y de la señal que 
llegue al Centro de Control. Se recibirán diariamente a través de la 
aplicación informática diseñada al efecto. La propia aplicación debe 
realizar un cálculo para detectar posibles desviaciones en las lecturas 
de los aparatos detectores (superación de sus umbrales asociados). 
Las desviaciones serán atendidas por el personal responsable de su 
interpretación, y en caso de superación de los umbrales establecidos 
en el Plan de Emergencia se realizará el tratamiento de anomalías. 
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b) Toma de datos periódicos tomados in situ. 

Conforme al Plan de auscultación definido, habrá datos que se tomarán 
directamente en la presa. Algunos de estos datos se corresponderán 
con las lecturas en manual de los aparatos que se leen 
automáticamente, de manera que servirá como comprobación del 
correcto funcionamiento del proceso de centralización de datos.  
 
Los datos se tomarán y se introducirán en la aplicación informática 
correspondiente (GOMA en la actualidad), a la que podrán acceder 
todas las personas involucradas en la gestión de las presas. 
 

c) Toma de datos periódicos a cargo de equipos especializados 

Se incluye en esta categoría la evaluación de desplazamientos 
mediante topografía, que se deberán realizar anualmente por equipos 
topográficos cualificados. 

 
Todos los datos de auscultación de las presas se guardarán en las bases de 
datos de auscultación en soporte informático. Se deberá asegurar el 
correcto archivo y el mantenimiento de los datos, ya que para la seguridad 
de las presas, es fundamental el conocimiento del historial de todos y cada 
unos de sus equipos de auscultación. 
 
 
4.2. GESTIÓN DIARIA DE  AUSCULTACIÓN DE PRESAS 

 
Para cada uno de los instrumentos detectores se establecerá un umbral de 
alerta. Al efectuarse la toma de datos se comparará cada valor obtenido con 
dicho valor umbral y, si éste es superado, se generará un aviso, mediante 
mensaje SMS, al menos para los responsables de explotación y seguridad 
de las presas para que se tomen las medidas convenientes. 
 
Antes de transcurrir tres horas desde las lecturas en presas se recibirán los 
datos vía informática, allí los datos se pasarán a los archivos de 
auscultación y se realizará un segundo control más exhaustivo, mediante la 
correlación con los valores de días anteriores, lo que permitirá la detección 
precoz de posibles tendencias anómalas. 
 
Las magnitudes medidas por los aparatos de apoyo, una vez verificadas, 
pasarán a los archivos de auscultación para su posterior análisis.  
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4.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS A CORTO Y LARGO PLAZO 

 
4.3.1. TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS. 

 
Se considerará “situación anómala” aquella que se produzca cuando, al 
tomar un dato de auscultación, se observe un valor que sobrepase los 
valores umbral y quede fuera del intervalo de aceptación.  
 
En caso de observarse valores o tendencias anómalos en los diferentes 
controles de los elementos detectores o de apoyo, se comprobarán los 
posibles errores y si dicho valor anómalo se mantuviera, se adoptarán las 
precauciones que se consideren adecuadas a la situación. 
 
Para los diferentes análisis e interpretaciones se deberá contar con el auxilio 
de modelos, test estadísticos y otras herramientas matemáticas. 
 
4.3.2. REALIZACIÓN DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO.  

 
Se dispondrá de un programa informático específico para modelización 
estadística de datos de auscultación. 
 
El programa permitirá obtener las ecuaciones empíricas que rigen el 
comportamiento de cada variable de control de la presa en función del nivel 
de embalse, la temperatura ambiental y el tiempo transcurrido desde una 
fecha origen. Ello implicará la posibilidad de aislar los distintos efectos que 
intervienen en la modelización. 
 
Otra opción será el análisis de residuos (diferencias entre el valor real y el 
modelizado) consistente en la obtención y cuantificación de las tendencias 
que siguen éstos durante el periodo de estudio. 
 
Con su apoyo se realizarán los modelos de comportamiento que se incluirán 
en los informes de auscultación anuales de las presas. 
 
 
4.4. INFORMES DE COMPORTAMIENTO DE PRESAS. 

 
Realizado el análisis y la interpretación de los resultados, se procederá a la 
redacción de los informes de comportamiento de todas las presas.  



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

155 
 

 
Los informes de cada presa se redactarán con una periodicidad anual, e 
incluirán los informes extraordinarios realizados y las notas sobre las 
posibles anomalías acaecidas durante el año a que hace referencia. Los 
informes también recogerán las posibles modificaciones en el Plan de 
Auscultación de la presa y una justificación de las mismas. Además, se 
analizará el comportamiento de las presas y se propondrán medidas para 
mantener los niveles de seguridad.  
 
También recogerá la verificación y calibración de los equipos y patrones. 
 
4.4.1. VERIFICACIÓN DE LECTORES MANUALES DE MEDICIÓN 

 
Para garantizar que los datos de partida que han sido objeto de medición 
son correctos, se debe asegurar el estado adecuado de los equipos de 
medida. Para ello se verifican mediante la lectura en un patrón con valores 
conocidos.  
 
El procedimiento de verificación de equipos tendrá periodicidad anual. La 
lectura se efectuará poniendo a cero el calibre cuando esté totalmente 
cerrado y midiendo la longitud del patrón. Se efectuarán tres lecturas y se 
tomará el valor medio de ellas redondeando a centésimas de milímetro. 
Este valor se apuntará en la ficha. Si la diferencia respecto a la lectura base 
supera el criterio de aceptación determinado en la ficha del equipo, éste se 
declarará como fuera de servicio y se sustituirá por un nuevo lector, 
abriéndose la correspondiente ficha. 
 
4.4.2. CALIBRACIÓN DE PATRONES 

 
Este proceso tendrá una periodicidad larga pues el patrón se mantendrá 
guardado, excepto en los momentos en que se emplea para la verificación 
de los equipos de medida. 
 
Cada patrón tendrá un archivo en el que se mantendrán los documentos de 
calibración. Además deberá estar identificado con su correspondiente 
etiqueta. En el archivo se guardará el plan de calibración donde se 
determina la periodicidad y los criterios a adoptar según los resultados. 
 
La calibración se elaborará con laboratorios homologados, los cuales 
emitirán los certificados correspondientes que deberán ser archivados. Se 
deberá decidir la aceptación o no del patrón tras cada calibración, en 
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función de los criterios definidos en el plan de calibración y comprobando 
que se cumple la periodicidad de calibración establecida en el plan. 
 
4.4.3. VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE 

MEDICIÓN 
 

El procedimiento de verificación periódica anual de aquellos dispositivos 
automáticos que no pueden ser desmontados una vez ubicados en la presa, 
consistirá en la toma de datos manual semanal y posterior comprobación de 
que la diferencia no supera el valor correspondiente. 
 
 
4.5. INFORMACIÓN AL ENTE DE LOS TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN 
EN PRESAS 
 
La Sociedad pondrá a disposición del Ente toda la información de los 
trabajos relacionados con la auscultación, que el ENTE estime procedente 
para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
 
5. TRABAJOS RELACIONADOS CON LA REDACCIÓN, REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTOS DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y 

ARCHIVO TÉCNICO DE LAS PRESAS 

 
La Normativa sobre Seguridad de Presas y Embalses obliga a que todas las 
presas tengan una serie de documentación técnica en vigor, por lo que se 
deberá redactar, revisar y mantener, según sea el caso, toda la 
documentación técnica exigida, como mínimo: 
 

 Clasificación según el riesgo potencial 

 Normas de Explotación 

 Plan de Emergencia 

 Implantación Plan de Emergencia 

 Revisiones de Seguridad 

 

5.1. PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN 
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Todas las presas deberán estar clasificadas en función de su riesgo 
potencial (A, B ó C). En caso de aprobación de otra normativa se deberán 
adaptar las propuestas de clasificación a lo que se determine en ella. 
 
 
5.2. NORMAS DE EXPLOTACIÓN 

 
Se deberán tener aprobadas las Normas de Explotación de todas las 
grandes presas y de las clasificadas como A ó B, y se deberá proceder a su 
revisión en los plazos que la normativa determine. 
 
No obstante, si surgen circunstancias que aconsejen la introducción de 
modificaciones esenciales, la Norma de Explotación deberá ser revisada, y 
deberá ser actualizada cuando estas modificaciones, aún siendo necesarias, 
no alteren aspectos fundamentales. 
 
 
5.3. PLANES DE EMERGENCIA 

 
Se deberán tener redactados los Planes de Emergencia de todas las presas 
clasificadas como A ó B, y se deberá proceder a su revisión en los plazos 
que la normativa determine. 
 
 
5.4. IMPLANTACIÓN PLANES DE EMERGENCIA 

 
Se deberá incorporar el Plan de Emergencia a las Normas de Explotación. 
Asimismo se deberá mantener permanentemente en condiciones de 
operatividad todos los sistemas y elementos relacionados con el Plan de 
Emergencia. 
 
El Plan de Emergencia deberá ser revisado cuando surjan circunstancias que 
aconsejen la introducción de modificaciones esenciales, y deberá ser 
actualizado cuando estas modificaciones, aún siendo necesarias, no alteren 
aspectos fundamentales. 
 
Se asegurará la implantación del Plan de Emergencia, es decir, el 
cumplimiento de todas las actuaciones recogidas en el Plan de Emergencia 
aprobado por la Administración competente en materia de seguridad de 
presas y embalses, relacionadas con el centro de gestión de emergencias, 
con los sistemas de comunicación con los diferentes Organismos implicados 
en la gestión de una eventual situación de emergencia, y con los sistemas 
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de aviso a la población. Tras la implantación será preciso el proceso de 
divulgación. 

 
5.5. REVISIONES DE SEGURIDAD 
 
Se deberá realizar periódicamente una revisión y análisis general de la 
seguridad de la presa y el embalse. Esta revisión se llevará a cabo por un 
equipo técnico especializado distinto del que desarrolla la explotación y se 
encarga de la seguridad.  

Estas revisiones generales de carácter periódico tendrán bajo su alcance 
todos los elementos de la presa y sus instalaciones, incluido el embalse, 
relacionados con la seguridad y se llevarán a cabo con la periodicidad 
exigida en la normativa.  

La revisión deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos y se ceñirá 
a lo estipulado en la normativa:  

a. Revisión de la documentación del Archivo técnico  

b. Inspección del estado de la presa y sus instalaciones  

c. Análisis de la seguridad de la presa y el embalse  

Si con la información disponible y con la obtenida en la inspección de la 
presa y el embalse no se pudiesen deducir conclusiones claras sobre la 
seguridad, el equipo revisor, además de informar de esta circunstancia, 
propondrá la realización de los trabajos y estudios que fuesen necesarios 
para alcanzarlas.  

El informe de revisión deberá proponer las modificaciones en la presa, en 
sus estructuras auxiliares, equipos, sistemas o embalse, o en las 
condiciones de explotación, que tras la inspección sean necesarias.  

5.6. MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TÉCNICO 
 
Se mantendrá actualizado el Archivo Técnico de las presas que contendrá 
como mínimo los siguientes documentos relativos a:  

- Proyectos de la presa.  

- Información sobre la construcción como: resultados de los ensayos y 
análisis de materiales, información geológica, tratamientos de 
impermeabilización y drenaje, y demás información de interés.  
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- Documento XYZT.  

- Clasificación de la presa.  

- Normas de Explotación.  

- Plan de Emergencia.  

- Informe de puesta en carga de la presa y llenado del embalse.  

- Resultados de las inspecciones y la auscultación.  

- Evolución del nivel de embalse, caudales entrantes y salientes, y de los 
datos meteorológicos.  

- Registro de resultados de la gestión de avenidas.  

- Documentación de los trabajos de revisión, conservación y modificaciones 
realizados.  

- Pruebas del equipamiento.  

- Informes ordinarios sobre el estado y comportamiento de la presa y el 
embalse, equipos y sistemas.  

- Informes de los resultados de las revisiones generales y extraordinarias.  

- Documentación administrativa: resoluciones, recomendaciones y actas 
emitidas por la Administración competente en materia de seguridad de 
presas y embalses.  

La organización del Archivo Técnico deberá garantizar una fácil accesibilidad 
a sus documentos. Deberá aplicarse un control riguroso de toda la 
documentación, indicando como mínimo fecha, autor, versión y localización 
del documento.  

 
 

5.7. INFORMACIÓN AL ENTE DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y 
ACCESO AL ARCHIVO TÉCNICO. 

 
La Sociedad pondrá a disposición del Ente toda la información del Archivo 
Técnico y de los trabajos relacionados con la redacción de Documentos 
Normativos, que el ENTE estime procedente para asegurar el correcto 
ejercicio de sus funciones. 
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AAGGUUAASS  DDEESSTTIINNAADDAASS  AALL  CCOONNSSUUMMOO  HHUUMMAANNOO..  
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1. DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

Condiciones técnicas que rigen la vigilancia de la calidad del agua desde su 
captación hasta la entrega al consumidor en el ámbito gestionado por la 
Sociedad, de forma que se garantice que se cumple la legislación vigente en 
cada momento en lo relativo a la vigilancia analítica y a las obligaciones de 
información tanto a las autoridades sanitarias y municipales competentes en 
cada caso como a los usuarios del abastecimiento.     
Los laboratorios que participen en las tareas analíticas de vigilancia deberán 
acreditar que poseen como mínimo la cualificación técnica establecida en la 
legislación vigente para aquellos parámetros que analicen y que estén 
sujetos a este requerimiento legal.  
Para la prestación del servicio se buscará optimizar el rendimiento de la 
instrumentación  instalada en los diferentes laboratorios y  asegurar el 
mantenimiento en perfecto estado de la misma. 
 

2. DEFINICIONES  

 

Análisis de Control de red  

Tipo de análisis establecido por el  R.D. 140/2003 para el autocontrol de la 
calidad del agua del consumo humano en la red de distribución. Incluye las 
siguientes determinaciones: Olor/Sabor, Turbidez, Color, Conductividad, pH, 
Amonio, Nitritos, Cloro residual libre, Cloro residual total, Coliformes totales y 
Escherichia coli. 
 

Análisis de Control de ETAP/depósito 

Tipo de análisis establecido por el R.D. 140/2003 para el autocontrol de la 
calidad del agua del consumo humano a la salida de la ETAP o depósito de 
cabecera. Incluye  las siguientes determinaciones: Olor/Sabor, Turbidez, 
Color, Conductividad, pH, Amonio, Nitritos, Cloro residual libre, Cloro residual 
total,  Hierro o Aluminio (según el coagulante-floculante utilizado) Coliformes 
totales, Escherichia coli, Recuento de colonias a 22ºC, Clostridium 
perfringens (incluidas las esporas). 
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Análisis Completo 
 
Tipo de análisis establecido por el R.D. 140/2003 para el autocontrol de la 
calidad del agua del consumo humano. Incluye las determinaciones de los 
parámetros de su anexo I. 
 
Análisis de Cisternas 

Tipo de análisis establecido por el R.D. 140/2003 para el autocontrol de la 
calidad del agua del consumo humano, cuando en un abastecimiento deba 
recurrirse al uso de cisternas o depósitos móviles como suministro de 
emergencia. Incluye, al menos, Olor/Sabor, Turbidez, Color, Conductividad, 
pH, Cloro residual libre, Cloro residual total, Coliformes totales y Escherichia 
coli. 

 

Análisis de Reclamación 

Análisis realizado para determinar si el agua en el punto de entrega al 
consumidor cumple los requisitos establecidos por la legislación vigente, tras 
las acciones derivadas de una queja del consumidor debida a calidad del 
agua. Comprende, al menos, las determinaciones establecidas para el 
Análisis de Control en Red.  

Dependiendo del tipo de reclamación, pueden añadirse aquellos otros 
parámetros que sirvan para esclarecer la causa de dicha reclamación.  

   
Análisis de Arterias y Redes 

Análisis realizado para determinar la potabilidad del agua tras la puesta en 
funcionamiento de nuevas infraestructuras (Redes, Depósitos, etc.), 
reparaciones o actuaciones sobre las mismas y antes de proceder a su puesta 
en servicio. Comprende, al menos, las determinaciones establecidas para el 
Análisis de Control en Red.  

   
Análisis de Control en el Grifo del Consumidor 
Tipo de análisis establecido por el R.D. 140/2003 para el control de la calidad 
del agua del consumo humano en el grifo del consumidor, realizado a 
solicitud de los municipios o entidades locales. Comprende al menos, los 
siguientes parámetros: Olor/Sabor, Turbidez, Color, Conductividad, pH, 
Amonio, Nitritos, Nitratos, Cloro residual libre, Cloro residual total, Bacterias 
coliformes y Escherichia coli, Cobre, Cromo, Níquel, Hierro y Plomo.  
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Análisis de Estaciones de Tratamiento 
 
Análisis realizado para conocer el estado del agua bruta en la entrada a las 
estaciones de tratamiento. Comprende al menos, los siguientes parámetros: 
Olor/Sabor, Color, Turbidez, pH, Conductividad, Amonio, Nitritos, Nitratos, 
Ortofosfatos, Manganeso, Hierro total, Cloruros, Sílice, Oxidabilidad, 
Potencial Redox y Microcistinas.  
 
Análisis de Aguas Superficiales 
 
Comprende al menos, los siguientes parámetros: 

Olor/Sabor, Turbidez, Color, Conductividad, pH, Amonio, Nitritos, Coliformes 
totales y Escherichia coli. Nitratos, Ortofosfatos, Cloruros, Sílice, 
Microcistinas, Aluminio, Hierro, Manganeso, Sulfatos, Calcio, Magnesio, 
Sodio, Potasio, Dureza, Carbono Orgánico Total, Boro, Cobre, Zinc, Fluor, 
Arsénico, Cadmio, Cianuros, Cromo, Mercurio, Niquel, Plomo, Antimonio, 
Selenio, Alcalinidad, Suma de Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos 
(B(b)Fluoranteno, B(k)Fluoranteno, B(a)Pireno, B(ghi)Perileno e 
Indeno(1,2,3-cd-Pireno), Suma de Plaguicidas ( a-HCH, Lindano, Heptacloro, 
d-HCH, Aldrín, o-Clordano, t-Clordano, c-Clordano, a-Endosulfan, Dieldrín, 
Endrín, o-p’-DDT, b-Endosulfan, p-p’-DDT, Thimet, Diazinon, Disulfotón, 
Malatión, E-Paratión, Etión, Azinfos-M y Azinfos-E y Heptacloro-epoxido) y 
Compuestos Orgánicos Volátiles ( Benceno, 1,2- Dicloroetano, Tricloroeteno, 
Tetracloroeteno).  

   
Análisis de Embalses 

Análisis realizado para conocer el estado del agua en los embalses, a 
diferentes profundidades, con el fin de optimizar la explotación de estos. 
Comprende al menos, los siguientes parámetros: Profundidad, Temperatura, 
Olor/Sabor, Color, Turbidez, pH, Conductividad, Amonio, Nitritos, Nitratos, 
Ortofosfatos, Manganeso, Hierro total, Cloruros, Sílice, Oxidabilidad, Oxígeno 
disuelto y Potencial Redox. Adicionalmente, en determinadas profundidades 
se realiza el análisis de Microcistinas, Pigmentos e Inventario de Fitoplancton.  

  
Análisis de Aportes 
 
Análisis realizado para conocer el estado del agua en los diferentes 
tributarios que reciben los embalses, para poder evaluar las cargas aportadas 
al vaso receptor. Comprende al menos, los siguientes parámetros: 
Temperatura, Olor/Sabor, Color, Turbidez, pH, Conductividad, Amonio, 
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Nitritos, Nitratos, Ortofosfatos, Manganeso, Hierro total, Cloruros, Sílice, 
Oxidabilidad, Oxígeno disuelto y Potencial Redox.  
   
Análisis de Condicionado Ambiental de Pozos 
 
Análisis realizado en los diferentes pozos utilizados en el abastecimiento, 
para comprobar que se mantienen los parámetros de calidad. Incluye al 
menos, las siguientes determinaciones: Temperatura, Olor/Sabor, Turbidez, 
Color, Conductividad, pH, Amonio, Nitritos, Coliformes totales, Escherichia 
coli, Nitratos, Ortofosfatos, Manganeso, Hierro, Cloruros, Sílice, COT, 
Sulfatos, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Arsénico, Alcalinidad, Compuestos 
Orgánicos Volátiles y Dureza. 
 
ETAP 

Siglas que significan Estación de Tratamiento de Agua Potable. 

 

3. OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 
La prestación del servicio de vigilancia analítica en aguas destinadas al 
consumo humano comprenderá las tareas que, de modo no exhaustivo, se 
relacionan a continuación:  

 Toma de muestras en los recursos hídricos (ríos, embalses y 
captaciones subterráneas).  

 Toma de muestras en ETAP, Depósitos de Regulación y Distribución y 
Puntos de toma de muestras en red de Distribución. 

 Toma de muestras para la atención de reclamaciones por calidad del 
agua. 

 Toma de muestras para cualquier otro tipo de análisis que surja por 
necesidades operacionales de la Sociedad (arterias, suministro a 
través cisternas, estudios especiales, etc.). 

 Realización “in situ” de los ensayos necesarios para comprobaciones 
operacionales (Temperatura, Cloro residual, Turbidez, Conductividad, 
etc.). 

 Realización en laboratorio de los ensayos incluidos en los diferentes 
tipos de análisis descritos en el apartado 2 (Definiciones) así como 
aquellos que sean exigidos por futuras legislaciones que sean de 
aplicación, o sean de interés para la Sociedad.  
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 Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por 
la dotación instrumental existente en los laboratorios.  

 Realizar las tareas de ajuste, verificación, suministro de reactivos y 
mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por los 
medidores en continuo instalados en la red de  EVA.  

 Informar de los resultados analíticos obtenidos y de las incidencias 
detectadas con la periodicidad que establezca el Ente.  

 Cumplir, con la periodicidad mínima establecida en la legislación, con 
el envío de resultados analíticos a las autoridades sanitarias y 
medioambientales competentes incluyendo, en su caso, la 
transferencia informática de datos a los Sistemas de Información que 
sean de aplicación.   

 Elaborar los indicadores de proceso y cumplimiento legal que le sean 
requeridos.  

 Disponer de los medios humanos necesarios para atención de 
emergencias relacionadas con la calidad del agua fuera del horario 
laboral.  

Todo el personal relacionado con la toma de muestras y análisis en contacto 
con el agua de consumo humano deberá cumplir los requisitos técnicos y 
sanitarios previstos en el Artº 15 del RD  140/2003 o legislación que lo 
sustituya.  
 

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ANALÍTICO A REALIZAR  

 
La vigilancia analítica realizada por la Sociedad abarcará la totalidad del 
abastecimiento, desde el origen  hasta la entrega del agua a los 
consumidores. 
 
Estará diseñada para cumplir los siguientes objetivos: 

1. Cumplir las exigencias de la legislación vigente en cada 
momento. 

2. Obtener un conocimiento de las características del agua y su 
evolución en todas las etapas del abastecimiento desde el 
origen, en ríos, embalses y pozos, hasta su entrega al 
consumidor, para adecuar tanto la captación como el 
tratamiento aplicado en las ETAP y la gestión de la red de 
distribución a las variaciones detectadas, con el fin de aplicar 
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las medidas necesarias para mantener la mejor calidad de agua 
posible en todas las zonas de abastecimiento. 

4.1.- Aguas Naturales. 

La Sociedad instaurará en el plazo de un año, un programa de vigilancia de 
las Aguas Naturales que englobará los análisis que se realicen en el agua 
bruta, tanto embalses, como los principales aportes de éstos, ríos, pozos, y 
entradas a las ETAP.  

Su objeto es caracterizar, en origen, las condiciones físico-químicas y 
biológicas del recurso, de forma que permita adoptar decisiones respecto a la 
toma de captación más adecuada para el abastecimiento, determinar el 
origen de afecciones singulares a la calidad del agua, establecer condiciones 
de referencia, vigilar la presencia de organismos alóctonos que puedan 
comprometer la explotación del recurso, y el seguimiento de la calidad de las 
aguas subterráneas.  

El control analítico de las Aguas Naturales se estructurará en: 

 

A.) Seguimiento de embalses, mediante el análisis limnológico de los 
mismos, para lo cual se determinarán los parámetros incluidos dentro del 
tipo de análisis “Análisis de Embalses”, al menos con la frecuencia y 
profundidades señaladas en el “Cuadro de puntos de Toma de Muestras en 
las Aguas Naturales y Frecuencia Mínima” (Apdo. E Documento 1).  

La determinación de la calidad de los aportes o tributarios de los embalses, 
se llevará a cabo de acuerdo a los parámetros recogidos en el tipo de análisis 
“Análisis de Aportes”, en la condiciones señaladas en la citada tabla. Por 
último la vigilancia de la presencia de organismos alóctonos al bioma de los 
embalses y ríos empleados para el abastecimiento se realizará tanto en la 
fase larvaria como adulta.  

 

 B.) Vigilancia de las aguas subterráneas de acuerdo a los parámetros 
recogidos en el tipo de análisis “Análisis de Condicionado Ambiental de 
Pozos”, se realizará en los pozos y recursos subterráneos requeridos por la 
Sociedad como complemento o recursos para el abastecimiento. La 
frecuencia mínima de análisis será semestral, pudiendo modificarse según lo 
requerido en cada momento por la Autoridad competente. 

 
C.) Aplicación Normativa de Responsabilidad Medioambiental.- Con 
el objeto de disponer de un sistema de referencia que permita delimitar la 
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Responsabilidad Medioambiental, y los daños al dominio público hidráulico 
que pudieran derivarse de las actividades de la Sociedad en relación con el 
tratamiento de las aguas residuales y los vertidos, en el plazo de 1 año, se 
establecerá una red de vigilancia en el entorno de las EDAR.  
 
En estas estaciones, aguas arriba y abajo de la salida de los efluentes, se 
determinarán los parámetros recogidos en el tipo de análisis “Análisis de 
Aportes” además de la determinación de los macroinvertebrados y clorofila 
bentónica, con frecuencia –al menos- anual. 

4.2.- Aguas de Consumo 

La Sociedad realizará la vigilancia del abastecimiento para el autocontrol de 
la calidad del aguas de consumo humano de acuerdo a los modelos de 
análisis-tipo establecidos en la legislación vigente R.D. 140/2003 (Control y 
Completo) o legislación que la sustituya y los tipos de análisis definidos 
internamente y recogidos en el apartado 2 (Definiciones), o bien aquellos que 
sean de interés para el Ente.  

Los puntos de toma de muestras establecidos para el autocontrol serán 
representativos del abastecimiento gestionado por la Sociedad y se 
adecuarán en todo momento a lo establecido en el artículo 18 del R.D. 
140/2003, o legislación que le sustituya. 

Al comienzo de cada año, se establecerá el número mínimo de muestras a 
analizar en base al caudal anual tratado por cada una de las ETAP y el 
volumen anual de agua distribuida en cada una de las Zonas de 
Abastecimiento, a lo largo del año anterior, constituyendo este documento la 
actualización anual del Protocolo de Autocontrol del Abastecimiento. El 
criterio para este cálculo podrá ser modificado de acuerdo con las 
indicaciones emitidas en cada momento por la Autoridad Sanitaria 

En ningún caso, el control analítico de la calidad de las aguas de consumo 
será inferior en nº de muestras, frecuencias y parámetros analizados al 
establecido en el Protocolo de Autocontrol del abastecimiento elaborado en 
base al R.D. 140/2003 o legislación que lo sustituya y acordado con la 
Autoridad Sanitaria,   (Apdo. E Documento 2 Protocolo Autocontrol año 2012) 

 
A.) Análisis de Control de Red. 

El estudio analítico de la red de abastecimiento, en cuanto a la realización del 
Análisis de Control de Red, se llevará a cabo, al menos, en los puntos 
establecidos en los Cuadros de los Puntos de Muestreo de las diferentes 
Áreas. Las áreas definidas son: 

*  Área 2.  * Área 3. 
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*  Área 4.  * Área 6. 
*  Área 9.  * Área 16. 

 

En el Apdo. E Documento 3, están recogidos a título de ejemplo los Cuadros 
de los Puntos de Muestreo de las Áreas 2 y 16. 

El nº de puntos de toma de muestras se incrementará en el futuro por el 
incremento que se produzca en la población abastecida estableciéndose, al 
menos: 

 En municipios con población inferior a 50.000 habitantes, 1 punto de 
toma de muestras en cada municipio. 

 En municipios con población superior a 50.000 habitantes, 1 punto de 
toma de muestras por cada 50.000 habitantes y fracción.     

 

En cada momento, los puntos de toma se adecuarán a las responsabilidades 
recogidas en los Convenios firmados con los Ayuntamientos. 

En ningún caso, la frecuencia de toma de muestras será inferior a la 
establecida en los Cuadros de los Puntos de Muestreo de las diferentes Áreas. 
En los nuevos puntos de toma de muestras se establecerá una frecuencia de 
toma congruente con el esquema establecido. 

Los parámetros incluidos en este tipo de análisis serán, al menos, los 
recogidos en el tipo de análisis “Análisis de Control de Red” o legislación 
futura que sustituya al R.D. 140/2003. 

B.)  Análisis Control de ETAP  

Este tipo de análisis se aplicará al agua Tratada de ETAP o Depósito de 
Cabecera donde exista, y a los Depósitos reguladores con capacidad superior 
a 10.000 m3. 

Los puntos de toma serán los relacionados en los Cuadros de los Puntos de 
Muestreo de las diferentes Áreas como Salida ETAP/Depósito de Cabecera y 
Depósito. Las áreas que contienen puntos de muestreo para la realización de 
este tipo de análisis son:  

 Área 1. Área 2. 
 Área 3. Área 4. 
 Área 6. Área 9. 
 Área 12. Área 13 
 Área 14. Área 16 
 Área 17. Área 18 
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Y  se muestran, a título de ejemplo, en el Apdo. E Documento 3 dentro de los 
Cuadros de los Puntos de Muestreo de las Áreas 2 y 16. 

La frecuencia de toma de muestras será, como mínimo, la reflejada en los 
citados Cuadros de los Puntos de Muestreo de las diferentes Áreas. 

En el futuro, el número de puntos de toma de muestras se incrementará por 
la entrada en servicio de nuevas Estaciones de Tratamiento o Depósitos de 
Cabecera y de nuevos Depósitos de regulación. En estos nuevos puntos se 
establecerá una frecuencia de toma congruente con el esquema establecido. 

Las determinaciones analíticas a realizar serán, al menos, las incluidas en el 
tipo de análisis “Análisis de Control de ETAP/depósito” o legislación que 
sustituya al R.D. 140/2003 

 
C.) Análisis Completo  

La Sociedad realizará este tipo de análisis de acuerdo a la programación 
anual elaborada en base al número de muestras mínimo establecido en el 
Protocolo de Autocontrol del Abastecimiento acordado con la Autoridad 
Sanitaria o Documento futuro que lo sustituya.  

Este tipo de análisis comprende todos los parámetros previstos en el Anexo I 
del R.D. 140/2003, partes A, B.1, C y D, o legislación que lo sustituya.  

 
D.) Análisis de Cisternas 

En cumplimiento de lo establecido por el R.D. 140/2003 para el autocontrol 
de la calidad del agua del consumo humano, cuando en un abastecimiento se 
recurra al uso de cisternas o depósitos móviles como suministro de 
emergencia se realizará el análisis de una muestra tomada, tras el llenado de 
la cisterna, en el grifo de salida de la misma.  

Los parámetros a analizar serán, al menos, los  incluidos en el tipo de análisis 
“Análisis de Control de Red”.  

 
E.) Reclamaciones sobre calidad del agua 

La Sociedad deberá realizar la atención analítica de las reclamaciones que se 
reciban por calidad del agua en el abastecimiento por ella gestionado. 

Las determinaciones analíticas a realizar son, al menos, las establecidas para 
el Análisis de Control en Red. Dependiendo del tipo de reclamación recibida, 
se podrán añadir aquellos otros parámetros recogidos en Anexo I del R.D. 
140/2003, partes A, B.1, C o legislación que lo sustituya,  que sirvan para 
esclarecer la causa de la reclamación.  
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F.) Análisis de Arterias y Redes 

Se realizarán para determinar la potabilidad del agua tras la puesta en 
funcionamiento de nuevas infraestructuras (Redes, Depósitos, etc.), 
reparaciones o actuaciones sobre las mismas y antes de proceder a su puesta 
en servicio. 

Las determinaciones analíticas a realizar son, al menos, las establecidas para 
el Análisis de Control en Red. Deberán complementarse con los parámetros 
requeridos en cada momento en cumplimiento del artículo 13 del RD. 
140/2003 o legislación que la sustituya.   

4.3.- Toma de muestras. 

La Sociedad realizará la toma de muestras en los puntos establecidos para 
los diferentes tipos de análisis y con una frecuencia, al menos, igual a la 
establecida para cada uno de ellos en los Cuadros de los Puntos de Muestreo.  

La toma de muestra se realizará por personal especialmente cualificado para 
ello. 

4.4.- Métodos analíticos. 

El laboratorio dispondrá, como mínimo, de los métodos de ensayo adecuados 
para todos los parámetros incluidos en los tipos de análisis que se relacionan. 
(Apdo. E Documento 4.- Listado de Métodos de Ensayo que deben estar 
disponibles) 

En el caso particular de las Agua de Consumo los métodos analíticos deberán 
adecuarse a lo especificado en el Anexo IV del R.D, 140/2003, Orden 
SCO/778/2009, de 17 de marzo, o legislación que los complemente o 
sustituya. 

4.5.- Registro y Comunicación de resultados. 

Todos los resultados derivados de la vigilancia analítica del abastecimiento 
gestionado por la Sociedad deberán estar recogidos en un sistema de 
registro informático y en concordancia con el Sistema de Información 
Nacional de Agua de Consumo (SINAC) o sistema que le sustituya. 

Cualquier incumplimiento detectado en la calidad del agua de consumo 
humano deberá ser confirmado con la toma de una nueva muestra de agua, 
en un plazo máximo de 24 horas desde la detección del incumplimiento. 
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4.6.- Comunicación de resultados mediante Informes de Ensayo. 

La Dirección Técnica del Laboratorio emitirá Informes de Ensayo de las 
muestras analizadas en los siguientes casos: 

 Cuando sea requerido por el Ente. 
 Cuando sea requerido, directa o indirectamente, por Autoridades 

Municipales o Sanitarias. 
 En los análisis efectuados como consecuencia de las Reclamaciones 

por calidad del agua, para que proceda a su envío al abonado en 
caso necesario. 

 

5. MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL  

Se realizarán los trabajos necesarios para mantener en las condiciones 
óptimas el equipamiento instrumental que forma parte de los laboratorios.  

Todos los mantenimientos deberán ser realizados por personal o empresa 
cualificados para cada actividad, con especial observancia de los 
mantenimientos especializados indicados. 

a.) Mantenimiento preventivo: Realizar los trabajos 
determinados en el Mantenimiento Preventivo de todos los 
equipos.  

b.) Mantenimiento correctivo: Ejecutar todas las 
actuaciones necesarias para reparar o reponer los elementos 
deteriorados en la dotación instrumental de los laboratorios. 

c.) Mantenimiento sustitutivo: Acometer todas las 
actuaciones de sustitución del conjunto del equipamiento según 
criterios técnico-económicos. Se considerará mantenimiento 
sustitutivo cuando el equipo esté descatalogado, no exista modelo 
equivalente y no existan repuestos ni posibilidad de reparación.  

d.) Mantenimiento metrológico: Realizar los 
mantenimientos, revisiones periódicas, calibraciones y 
verificaciones de equipamiento de los laboratorios e 
instrumentación de campo.  

e.) Mantenimiento de los analizadores automáticos para 
medida de parámetros de calidad del agua de la red de Estaciones 
de Vigilancia Automática ( EVA) instaladas en las infraestructuras 
dedicadas al agua de consumo. Se realizará la verificación de 
señales, secuencias, alarmas y el mantenimiento y reparación de 
equipos.  
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f.)  Desinsectación de las cabinas de la Red de EVA  Se 
realizarán los trabajos necesarios para mantener en condiciones 
óptimas las instalaciones.  

g.) Mantenimiento de la Plataforma de Alerta Remota 
instalada en el embalse de El Atazar u otras que pudieran 
instalarse en otros embalses por la Sociedad. Se realizará la 
verificación de señales, secuencias, alarmas y el mantenimiento y 
reparación de equipos. 

 

6. COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

  

La  información obtenida en el Autocontrol del Abastecimiento se transmitirá 
a las Autoridades Sanitarias competentes y al Ente, utilizando los medios y 
herramientas previstos en la legislación vigente, según se describe a 
continuación 

6.1.- Carga de datos en el Sistema de Información Nacional de Agua 
de Consumo (SINAC). 

De manera sistemática, con la periodicidad y plazos establecidos en la 
legislación vigente, los resultados analíticos obtenidos como consecuencia de 
la realización del Autocontrol Analítico del Abastecimiento de agua de 
Consumo, se transferirán vía informática al SINAC o Sistema de Información 
Estatal vigente en cada momento, previa revisión y aprobación de los 
mismos.  

6.2.- Comunicación de Incumplimientos en Agua de consumo humano 

6.2.1.- Parámetros susceptibles de originar riesgo sanitario 

  
 En caso de que durante el análisis de una muestra se obtenga un 

dato que ponga de manifiesto la superación del Valor Paramétrico, 
para algún parámetro incluido en la legislación vigente, susceptible 
de originar riesgo sanitario a la población (ANEXO I partes A 
Parámetros Microbiológicos y B1 Parámetros Químicos en el caso 
del RD 140/2003) , y una vez confirmado el incumplimiento, se 
comunicará el mismo en el plazo de 24 horas a la Autoridad 
Sanitaria enviando toda la información disponible hasta el momento 
y solicitando la emisión de las normas de actuación pertinentes. 
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Simultáneamente se notificará al Ente, con el mismo envío de 
información.  

 
 A partir de este momento se actuará conforme a dichas normas, 

remitiendo por los medios más rápidos disponibles, toda aquella 
información que se solicite. Se guardará registro fehaciente de la 
documentación enviada a ambos organismos.  

 

6.2.2.- Parámetros indicadores 

 En caso de que durante el análisis de una muestra se obtenga un dato que 
ponga de manifiesto la superación, del Valor Paramétrico de algún parámetro 
de la legislación sin riesgo sanitario,(los incluidos en el ANEXO I Parte C 
Parámetros Indicadores en el caso del R.D. 140/2003) una vez confirmado el 
incumplimiento la comunicación del mismo a la Autoridad Sanitaria se 
realizará mediante la transferencia de datos a SINAC utilizando fichero de 
intercambio. Simultáneamente se realizará la misma comunicación al Ente. 

6.2.3.- 6.2.3.- Parámetros organolépticos 

 Cuando se produzca un incumplimiento de los parámetros 
organolépticos (Olor, Color y Turbidez), que afecten a una 
población superior a 10.000 habitantes, debido a las repercusiones 
de alarma que pudieran tener sobre la población, una vez 
confirmado el incumplimiento se comunicará al Ente. 
Simultáneamente se notificará el incumplimiento a la Autoridad 
Sanitaria, utilizando los medios más rápidos disponibles, enviando 
toda la información disponible hasta el momento y solicitando la 
emisión de las normas de actuación pertinentes.  

 
 A partir de este momento se actuará conforme a dichas normas, 

remitiendo por los medios más rápidos disponibles toda aquella 
información que se solicite. Se guardará registro fehaciente de la 
documentación enviada a ambos organismos.  

 

6.3.- Comunicación a las Autoridades Medioambientales de 
incidencias en Aguas naturales. 

Se dispondrá de los informes técnicos regulares para que la Sociedad 
notifique –para su conocimiento- al Ente, a las Autoridades Medio 
Ambientales competentes y al Organismo de Cuenca, las condiciones de 
calidad de las aguas naturales, así como las incidencias de carácter medio-
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ambiental que pudieran producirse en los recursos del abastecimiento, y las 
medidas adoptadas 

 

7. RED DE VIGILANCIA AUTOMÁTICA 

 

La Sociedad llevará a cabo el mantenimiento analítico e instrumental de las 
Redes de Vigilancia Automática para el control de la calidad del Agua de 
consumo Humano. 

Las Estaciones de Vigilancia automática (EVA) están equipadas para medir en 
continuo y enviar los resultados en tiempo real al Centro de Control de la 
Sociedad. 

En agua de consumo, todas ellas miden, al menos, los siguientes 
parámetros: Cloro, Amonio, Nitritos, pH y Conductividad, estando en proceso 
de ampliación para incorporar las siguientes determinaciones: COD, COT, 
Nitratos y Turbidez. La Sociedad deberá continuar con este proyecto. 

En el futuro, el número de EVA´s se incrementará por la entrada en servicio 
de nuevas infraestructuras, adecuándolas al esquema establecido. 
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AAGGUUAASS  RREESSIIDDUUAALLEESS  DDEEPPUURRAADDAASS  

YY  AAGGUUAASS  RREEGGEENNEERRAADDAASS..  
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1. DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

Condiciones técnicas que rigen la vigilancia de la calidad de los efluentes de 
EDAR y aguas regeneradas producidos en los tratamientos terciarios 
instalados a la salida de las mismas en el ámbito gestionado por la Sociedad, 
de forma que se garantice que se cumple la legislación vigente en cada 
momento en lo relativo a la vigilancia analítica y a las obligaciones de 
información a las autoridades medioambientales y municipales competentes 
en cada caso.     

Dado que las Autorizaciones de Vertido y Reutilización, están sometidas a 
revisión periódica por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la frecuencia 
mínima y parámetros que se citan en este documento, podrán variar a lo 
largo del tiempo. 

Los laboratorios que participen en las tareas analíticas de vigilancia deberán 
acreditar que poseen como mínimo la cualificación técnica establecida en la 
legislación vigente en cada momento para aquellos parámetros que analicen 
y que estén sujetos a este requerimiento legal.  

Para la prestación del servicio se buscará optimizar el rendimiento de la 
instrumentación  instalada en los diferentes laboratorios y  asegurar el 
mantenimiento en perfecto estado de la misma.  

 

2. DEFINICIONES  

 

Las siguientes definiciones son términos de uso en el presente documento:  

 

Autocontrol de la calidad de los efluentes 
Toma de muestras y análisis para el control de la calidad de los efluentes, 
realizado por la Sociedad en las EDAR o ETAP que gestione, con el fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de la Autorización de Vertido o Concesión 
vigente.  
 
Efluente regenerado 

Agua residual depurada que ha sido sometida a un proceso de tratamiento 
adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se 
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destina. Este efluente no se vierte al Dominio Público Hidráulico, sino que se 
destina a su reutilización para riego de zonas verdes u otros usos. 

 
Sistemas de saneamiento 

Conjunto de infraestructuras de alcantarillado y depuración de aguas 
residuales gestionadas por la Sociedad que comprenda alguno de los 
elementos siguientes: EDAR, red de alcantarillado, emisarios, colectores, 
aliviaderos, estaciones de bombeo, balsas y depósitos de laminación de 
aguas de tormenta, instalaciones de tratamiento de fangos de las ETAP. 

 

Análisis tipo A 

Tipo de análisis incluido en la Autorización de Vertido de la EDAR que incluye, 
al menos, los siguientes parámetros: pH, DBO5, DQO y sólidos en 
suspensión. 

 
Análisis tipo B 

Tipo de análisis incluido en la Autorización de Vertido de la EDAR que incluye, 
al menos, los siguientes parámetros: pH, DBO5, DQO, sólidos en suspensión, 
nitrógeno total y fósforo total. 

 
Análisis de vertidos 

Se utiliza para la caracterización de vertidos recibidos en alguna EDAR. Este 
tipo de análisis incluye, al menos, los siguientes parámetros: pH, DBO5, 
DQO, sólidos en suspensión, nitrógeno total y fósforo total. Puede 
complementarse con otros parámetros que ayuden a identificar la 
procedencia y peligrosidad del vertido. 

 
Análisis de Agua Regenerada 
 
Análisis destinado al cumplimiento de los requerimientos analíticos 
establecidos en el R.D. 1620/2007 para el autocontrol de las aguas 
regeneradas destinadas al riego o legislación que la sustituya. Comprende al 
menos el control semanal de E. coli y Turbidez. Según el uso y localización, 
las Autorizaciones de Vertido y/o Reutilización concedidas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo pueden exigir parámetros adicionales con 
frecuencias diferentes de toma de muestra. 
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Análisis de muestras alícuotas procedentes de organismos de 
inspección. 

Análisis practicado a la parte alícuota de las muestras de inspección, 
entregada por dichos organismos en la instalación inspeccionada. Este tipo 
de análisis incluye, al menos, los siguientes parámetros: pH, DBO5, DQO, 
sólidos en suspensión, nitrógeno total y fósforo total, que se complementaran 
con aquellos otros incluidos en la autorización de vertido. 

 
EDAR 

Siglas que significan Estación Depuradora de Aguas Residuales  

 

3. OBLIGACIONES ASOCIADAS a la prestación del servicio. 

 

La prestación del servicio de vigilancia analítica en efluentes de EDAR y 
Aguas Regeneradas comprenderá las tareas que, de modo no exhaustivo, se 
relacionan a continuación:  

 Toma de muestras en efluentes de EDAR  y aguas regeneradas en 
los puntos indicados en las Autorizaciones de Vertido y 
Reutilización. 

 Toma de muestras en los puntos de control instalados en las redes 
de agua regenerada.  

 Toma de muestras en aguas residuales y regeneradas para  
cualquier otro tipo de análisis que surja por necesidades 
operacionales de la Sociedad (redes de alcantarillado, entradas de 
EDAR, vertidos industriales, Indicadores de patógenos en ríos, etc.) 

 Realización “in situ” de los ensayos necesarios para 
comprobaciones operacionales (Temperatura, Cloro residual, 
Turbidez, Conductividad, etc.) 

 Realización en laboratorio de los ensayos incluidos en los diferentes 
tipos de análisis descritos en el apartado 2 (Definiciones) o aquellos 
exigidos por futuras legislaciones que sean de aplicación.  

 Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y sustitutivos 
requeridos por la dotación instrumental existente en los 
laboratorios.  

 Realizar las tareas de ajuste, verificación, suministro de reactivos y 
mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por los 
medidores en continuo instalados en la red de  EVA de Aguas 
residuales y regeneradas.  
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 Informar de los resultados analíticos obtenidos y de las incidencias 
detectadas  con la periodicidad que establezca el Ente.  

 Realizar, con la periodicidad mínima establecida en la legislación, el 
envío de resultados analíticos a las autoridades medioambientales 
competentes u organismos de cuenca, incluyendo, en su caso, la 
transferencia informática de datos a los Sistemas de Información 
que sean de aplicación.  

 Elaborar los indicadores de proceso y cumplimiento legal que le 
sean requeridos. 

 Disponer de los medios humanos necesarios para atención de 
emergencias relacionadas con la calidad del agua.  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ANALÍTICO A REALIZAR 

 

El trabajo a realizar consiste en la toma de muestra y análisis de las aguas 
depuradas y regeneradas, dando cumplimiento al Autocontrol Analítico de los 
Efluentes de las depuradoras, establecido en las Autorizaciones de Vertido y 
Reutilización. 

La frecuencia mínima de toma de muestras y tipo de análisis nunca deberá 
ser inferior a la establecida en la legislación vigente. 

Los puntos de toma de muestras se relacionan en el Apdo. B, Documento 5 
(Cuadro de puntos de toma de muestras de efluentes de EDAR y frecuencia 
mínima) para efluentes de EDAR  y Apdo. B, Documento 6 (Listado de los 
puntos de toma de muestras de agua regenerada y frecuencia mínima)  para 
aguas regeneradas. Asimismo se incluyen de modo informativo la frecuencia 
mínima y tipo de análisis exigidos por las Autorizaciones de Vertido y 
Reutilización actualmente vigentes.  

4.1.- Toma de Muestras  

Las muestras para el autocontrol de efluentes vertidos al Dominio Público 
Hidráulico deberán ser compuestas y proporcionales al caudal, o tomadas a 
intervalos regulares, según la instalación, durante un periodo de 24 horas. 

Por necesidades operacionales de la Sociedad podrán ampliarse el número de 
tomas de muestra, puntos de toma de muestras  y parámetros (tomas de 
muestras en colectores, análisis de vertidos e influentes recibidos en las 
depuradoras, muestras aportadas por organismos oficiales procedentes de 
inspecciones, estudios sobre eliminación de nutrientes, estudios de impactos 
en los cauces receptores, etc.) 
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Las muestras para el control de las aguas regeneradas serán simples. 

Las muestras se recibirán en el laboratorio en un plazo máximo de 24 horas. 

La toma de muestra se realizará por personal especialmente cualificado para 
ello.  

 

4.2.- Análisis de Muestras  

 

El tipo de análisis a realizar en cada EDAR será el indicado en cada 
Autorización de Vertido y/o Reutilización. De manera informativa  se indican 
en el Apdo. B, Documento 5 (Cuadro de puntos de toma de muestras de 
efluentes de EDAR y frecuencia mínima) para efluentes de EDAR  y Apdo. B, 
Documento 6 (Listado de los puntos de toma de muestras de agua 
regenerada y frecuencia mínima)  para aguas regeneradas los tipos 
actualmente vigentes. 

Los parámetros que, al menos, deben ser ensayados en cada tipo de análisis 
se indican en el apartado de definiciones. 

Los métodos de ensayo utilizados para el análisis de cada uno de los 
parámetros se ajustaran a las características establecidas en la legislación 
vigente.  

 

5. MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL  

 

Se realizarán los trabajos necesarios para mantener en las condiciones 
óptimas el equipamiento instrumental que forma parte de los laboratorios.  

Todos los mantenimientos deberán ser realizados por personal o empresa 
cualificados para cada actividad, con especial observancia de los 
mantenimientos especializados indicados: 

a.) Mantenimiento preventivo: Realizar los trabajos 
determinados en el Mantenimiento Preventivo de todos los 
equipos.  

b.)Mantenimiento correctivo: Ejecutar todas las actuaciones 
necesarias para reparar o reponer los elementos deteriorados en 
la dotación instrumental de los laboratorios. 

c.) Mantenimiento sustitutivo: Acometer todas las 
actuaciones de sustitución del equipamiento según criterios 
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técnico-económicos. Se considerará mantenimiento sustitutivo 
cuando el equipo esté descatalogado, no exista modelo 
equivalente y no existan repuestos ni posibilidad de reparación.  

d.)Mantenimiento metrológico: Realizar los mantenimientos, 
revisiones periódicas, calibraciones y verificaciones de 
equipamiento de los laboratorios e instrumentación de campo.  

e.) Mantenimiento de los analizadores automáticos para 
medida de parámetros de calidad del agua de la red de Estaciones 
de Vigilancia Automática ( EVA) instaladas en las infraestructuras 
dedicadas a aguas regeneradas y aguas residuales. Se realizará la 
verificación de señales, secuencias, alarmas y el mantenimiento y 
reparación de equipos.  

f.) Desinsectación de las cabinas de la Red de EVA  Se realizarán 
los trabajos necesarios para mantener en condiciones óptimas las 
instalaciones.  

 

6. COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

La Sociedad elaborará los informes técnicos regulares para que el Ente, y en 
su caso la Sociedad, notifique –para su conocimiento- a las Autoridades 
Medio Ambientales las condiciones de calidad de las aguas regeneradas y de 
los efluentes de EDAR, así como las incidencias de carácter medio-ambiental.  

En caso de ser exigido por la legislación vigente se realizará la transferencia 
informática de resultados analíticos a los sistemas de Información que sean 
de aplicación en cada caso.  

 

7. RED DE VIGILANCIA AUTOMÁTICA 

 

La Sociedad llevará a cabo el mantenimiento analítico e instrumental de las 
Redes de Vigilancia Automática para el control de la calidad del Agua 
Depurada y Regenerada. 

Las Estaciones de Vigilancia automática (EVA) están equipadas para medir en 
continuo y enviar los resultados en tiempo real al Centro de Control de la 
Sociedad. 
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Las EVA´s correspondientes a  la Red de Vigilancia Automática para el control 
de la calidad del agua regenerada están instaladas en las salidas de los 
Tratamientos Terciarios y grandes depósitos de agua regenerada. Todas ellas 
miden, al menos los parámetros de Turbidez y Cloro Total. 

Las EVA´s correspondientes a  la Red de Vigilancia Automática para el control 
de la calidad del agua residual depurada, están instaladas al menos en salida 
de EDAR y poseen medidores para la determinación en continuo, al menos d 
elos siguientes parámetros: pH, Conductividad, Turbidez y Absorbancia UV a 
distintas longitudes de onda. De acuerdo con lo especificado en la 
Autorización de Vertido de la instalación estas medidas están 
complementadas con la determinación de Amonio y Ortofosfato. El número 
actual de estas instalaciones es de 49. La Sociedad deberá continuar con este 
proyecto, hasta disponer de ellas en todas las EDAR. 

  



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

183 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMEETTRROOLLOOGGÍÍAA..  
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1. DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 

La Sociedad se encargará de vigilar el correcto funcionamiento de los 
contadores de agua y demás dispositivos de medida continua de volúmenes 
de agua fría, así como, de verificar los contadores procedentes de las 
reclamaciones de los clientes, de forma que se cumpla la legislación vigente 
aplicable en cada momento. 

Para ello deberá disponer de un laboratorio acreditado según la Norma UNE-
EN ISO/IEC 17025 o norma que la sustituya, al menos en lo referente en la 
verificación de los errores en la medida de volúmenes de los contadores y 
dispositivos análogos.  

 

2. DEFINICIONES  

En este apartado se indican las definiciones de los tipos de verificación que se 
realizarán por el laboratorio: 

 
Verificación de los contadores procedentes de una reclamación del 
cliente 

Verificaciones solicitadas a petición de un cliente para comprobar las lecturas 
facturadas u otras comprobaciones internas de la Sociedad.   

 
Verificación de los contadores utilizados en inspección 

Verificaciones a los contadores con los que el personal de inspección de la 
Sociedad realizará sus inspecciones en finca. 

 
Verificación de contadores retirados del servicio  

Verificaciones de los contadores que se retiran dentro del proceso de 
renovación del parque o por mal funcionamiento detectado por otras áreas 
de la Sociedad.  

 
Verificación de contadores nuevos 

Verificaciones a los contadores adquiridos por la Sociedad para instalar en la 
red. La directiva MID1 REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que 
se regula el control metrológico del estado sobre instrumentos de medida. 
Aplicable a los contadores con fecha de aprobación de modelo posterior a 30 
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de Octubre de 2006, permite que el fabricante asuma los anteriores controles 
reglamentarios, con lo que es importante realizar controles por parte de la 
Sociedad, si se quiere asegurar que los contadores instalados en el 
abastecimiento cumplan con la normativa aplicable. 

 
Verificaciones de prototipos: 

Los prototipos son contadores, u otros dispositivos, que presentan los 
fabricantes a la Sociedad para su evaluación metrológica en estos posibles 
escenarios:   

 Pruebas para la valoración de los contadores dentro del proceso de 
adquisición de contadores. 

 Valoración por parte del laboratorio de los cambios introducidos por 
el fabricante en sus modelos, antes de autorizar un cambio de 
diseño propuesto por el mismo. 

 Valoración de nuevas tecnologías para la medida del agua.    
 
Otras verificaciones: 

Verificaciones no incluidas dentro de las anteriores entre las que se pueden 
indicar:  

 Verificaciones solicitadas por clientes externos a la Sociedad 

 Encargos que hacen otros servicios de la Sociedad, como, por 
ejemplo, dentro de un proyecto de (I + D + i).  

 Verificaciones dentro de los procesos de aseguramiento de Calidad 
del laboratorio, como las intercomparaciones con otros laboratorios.  

 

3. OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

La prestación por parte de la Sociedad del servicio de metrología de 
contadores y otros dispositivos de medida de volumen continua en agua fría, 
comprenderá las tareas que, de modo no exhaustivo, se relacionan a 
continuación:  

3.1.- Verificación por Reclamación de cliente.  

La Sociedad enviará al Laboratorio de Verificación de Contadores aquellos 
contadores que deben ser verificados como consecuencia de una reclamación 
de cliente o una petición interna. 

El laboratorio realizará las actividades siguientes: 
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 Identificación del contador y recepción en el laboratorio. 
 Verificación según la normativa que aplique en cada caso 
 Emisión del resultado del ensayo, en el tipo de informe que se 

requiera, y en plazo acorde con los objetivos de calidad de la 
Sociedad. 

 Gestión posterior del contador objeto de la reclamación, según los 
requerimientos establecidos en cada caso.   
 

3.2.- Verificación de los contadores para inspección.  

El proceso es similar al de reclamaciones,  ejecutado sobre los contadores 
utilizados en inspección y sin gestión posterior del contador.  

 

3.3.- Verificación de contadores retirados del servicio.  

La Sociedad realizará verificaciones selectivas de los contadores retirados del 
servicio para evaluar la calidad de los contadores instalados en el 
abastecimiento y prevenir la aparición de problemas que pueden afectar al 
usuario como: envejecimiento superior al esperado, duración de baterías, 
defectos ocultos de fabricación, etc.  

 

3.4.- Verificación de contadores nuevos.  

Los contadores nuevos se verificarán en el Laboratorio para asegurar que 
cumplen con la normativa aplicable en cada momento. 

Para los contadores de diámetro mayor de 65 mm, se tendrán en cuenta, 
como mínimo, los criterios siguientes: 

 Se verificará un porcentaje mayor del 20% del lote y siempre 
superior a 5 unidades.  

 En el caso que alguno de los contadores verificados muestre 
resultados no conformes con la legislación o existan dudas 
razonables se verificará el 100%. 

 
Para contadores de diámetros más pequeños, el laboratorio realizará un 
muestreo en el almacén, bien del proveedor o de la Sociedad.  

La verificación se realizará según lo indicado en la normativa aplicable en 
cada caso identificando de forma inequívoca cada contador con sus datos y el 
resultado de la verificación. 
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Cuando el resultado de la verificación sea negativo el laboratorio emitirá un 
Informe de Ensayo acreditado para las gestiones con el fabricante que estime 
necesarias la Sociedad  

 

3.5.- Verificación de prototipos.  

El laboratorio realizará la  verificación de prototipos presentados a los 
concursos de adquisición, para que la Sociedad pueda valorar las 
características de cada uno de los licitantes en base a las condiciones del 
concurso y la documentación aplicable en cada caso.  

El proceso de verificación se ajustará a los requisitos indicados en los pliegos 
del concurso 

 

3.6.- Gestión de los contadores.  

Desde el laboratorio se gestionarán los contadores procedentes de 
reclamaciones de los clientes y levantados en los procesos normales de 
renovación del parque, esto incluye, al menos, las siguientes actividades: 

 Reflejar su situación en el sistema informático. 
 Comprobar la lectura.  
 Dar destino al contador según los casos: como envío al fabricante, 

chatarra, volverlos a instalar, etc. 
 Analizar e informar de sospechas de manipulaciones del contador, 

errores en la instalación, etc.  
 

4. MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INSTRUMENTAL  

 

Se realizarán los trabajos necesarios para mantener en las condiciones 
óptimas el equipamiento instrumental que forma parte de los laboratorios.  

Todos los mantenimientos deberán ser realizados por personal o empresa 
cualificados para cada actividad, con especial observancia de los 
mantenimientos especializados indicados. 

a.) Mantenimiento preventivo: Realizar los trabajos determinados en el 
Mantenimiento Preventivo de todos los equipos.  

b.)  Mantenimiento correctivo: Ejecutar todas las actuaciones necesarias 
para reparar o reponer los elementos deteriorados en la dotación 
instrumental de los laboratorios. 
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  c.)     Mantenimiento sustitutivo: Acometer todas las actuaciones de 
sustitución del equipamiento según criterios técnico-económicos. Se 
considerará mantenimiento sustitutivo cuando el equipo esté 
descatalogado, no exista modelo equivalente y no existan repuestos ni 
posibilidad de reparación.  

d.)  Mantenimiento metrológico: Realizar los mantenimientos, revisiones 
periódicas, calibraciones y verificaciones de equipamiento de los 
laboratorios e instrumentación de campo.  

e.) Mantenimiento reglamentario: Realizar las inspecciones periódicas 
reglamentarias, a través en caso necesario, de los organismos de 
control autorizado (OCA).  
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OOBBSSEERRVVAANNCCIIAA  DDEE  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  LLEEGGAALL..  
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1. TÉCNICA  

 

AGUAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO 

 Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las 
normas relativas a los manipuladores de alimentos  

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua del Consumo Humano.  

 Orden de SCO/1.591/2005, de 30 de mayo, sobre el sistema de 
Información Nacional de Agua de Consumo, SINAC 

 Orden de SCO/2.9671/2005, de 12 de septiembre, por la que se 
amplía la de 21 de julio de 1994, por la que se regulan los ficheros de 
carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
y se crea el fichero del Sistema de Información Nacional de Aguas de 
Consumo, SINAC 

 Orden de SCO/3.719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para 
el Tratamiento del Agua destinada a la producción de agua de 
Consumo Humano.  

 Orden de SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos 
para el análisis microbiológico del agua de Consumo Humano.  

 Orden SAS/1.915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano. 

 Corrección de errores de la Orden SAS/1.915/2009, de 8 de julio, 
sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano. 

 
AGUAS DEPURADAS Y REGENERADAS 

 Ley 1991 sobre Depuración 

 Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo de desarrollo del Real Decreto-
Ley 11/1995 de 28 de diciembre por el que se establecen normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 1.620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

  Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la publicación 
de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de 
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cuenca del Tajo, aprobado por Real Decreto 1.664/1998, de 24 de 
julio. 

 Orden MIMAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el 
régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración 
hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y 
de gestión de los vertidos al dominio público hidráulico.  

 Autorizaciones de Vertido y Reutilización, emitidas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.  

 
METROLOGÍA 

 REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el 
control metrológico del estado sobre instrumentos de medida. 
Aplicable a los contadores con fecha de aprobación de modelo 
posterior a 30 de Octubre de 2006. 

 Orden 28 de diciembre de 1988, B.O.E. nº 55; 06-03-89, por la que se 
establece el control metrológico de los contadores de agua fría.  

 ORDEN ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B.  

 EN 14154-3: 2005 Contadores de agua: equipos y métodos de ensayo. 

 

2. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales 

 R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas, en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 486/1997 de 14 de abril por el que se establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud, relativas a la manipulación de cargas que entrañen 
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
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 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

 R.D. 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

 R. D. 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7  

 R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos 

 R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

 R.D 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1.254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas 

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

 Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 Normas técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 
Grúas tipo puente: NTP 736, NTP 737, NTP 738. 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

193 
 

 Normas técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 
Elevadoras automotoras: NTP 713, NTP 714, NTP 715  

 

3. MEDIOAMBIENTAL  

 

AGUAS 

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas 

 Ley, 1/2001, de Aguas, de 20 de julio. 

o Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social     

o Modificada por el artículo 129 de la Ley 62/2003 de medidas 
fiscales, administrativas y de orden social.  

o Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

o Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica 
el texto refundido de la ley de aguas  

 Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el 
Real Decreto 849/86, de 11 de abril, que desarrolla los Títulos 
preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley de Aguas   

o Modificado por el RD 995/2000, de 2 de junio, por el que se 
fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 
contaminantes   

o Modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo, por el que se 
modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas   

o RD 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/86, de 11 de abril. 

o Real Decreto 1.664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba 
el Plan Hidrológico del Tajo. 
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 Real Decreto 995/2000 por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el reglamento de 
dominio público hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986 de 2 de junio  

 Real Decreto 2.090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre 
de Responsabilidad Ambiental   

 Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos 
de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas 
o peligrosas contenidas en el vertido de aguas residuales, desarrollada 
por las Ordenes de 13 de marzo de 1989 y de 28 de Junio de 1991, y 
modificada por la Orden de 25 de Mayo de 1992. 

 Orden MAM 3.207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria MMA-EECC-1/06 
determinaciones químicas y microbiológicas para el análisis de las 
aguas. 

 Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el 
Territorio y la Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles 
en las Cuencas Hidrográficas Inter-comunitarias.  

 
RESIDUOS 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

 Ley 5/2003 de 20 de marzo de residuos de la Comunidad de Madrid  

 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, 
básica de residuos tóxicos y peligrosos, modificado por el Real Decreto 
952/1997, de 20 de junio, en lo no derogado por la Ley 10/1998, de 
21 de abril de residuos. 

 Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban 
las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de 
Aguas y Costas, por la que se declaran las «zonas sensibles» en las 
cuencas hidrográficas intercomunitarias Resolución de 10 de julio de 
2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por 
la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
Intercomunitarias   
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ATMÓSFERA 

 Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente 
Atmosférico. 

 Decreto 833/1975 del 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972, de 
22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico 
modificado parcialmente por: 

o Real Decreto 1.613/1985, del 1 de agosto por el que se 
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de azufre y partículas: 

o Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo por el que se establecen 
nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 

o Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial. 
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EE..  ““DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA””  

CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  AAGGUUAASS..  
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  11..  

CCUUAADDRROO  DDEE  PPUUNNTTOOSS  DDEE  TTOOMMAA  DDEE    

MMUUEESSTTRRAASS  EENN  LLAASS  AAGGUUAASS  NNAATTUURRAALLEESS    

YY  FFRREECCUUEENNCCIIAA  MMÍÍNNIIMMAA..    

    
 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

198 
 

Cuadro de puntos de toma de muestras en la Aguas Naturales 

TIPO DE ANALISIS PUNTOS DE MUESTREO PROFUNDIDAD 
FRECUENCIA  MÍNIMA 

DE MUESTREO 

VIGILANCIA AGUAS EMBALSADAS: BOYA LIMNOLOGICA/ GRIFOS/ PRESA     

.- ESTUDIO LIMNOLOGICO 

LOZOYA: PINILLA, EL VILLAR, EL ATAZAR 
MANZANARES: NAVACERRADA, SANTILLANA 
GUADARRAMA-AULENCIA: LA JAROSA, VALMAYOR 
COFIO: LA ACEÑA 
LOS MORALES: LOS MORALES 
JARAMA: EL VADO 
ALBERCHE: PICADAS 

VARIABLE SEGÚN ESTRATIFICACION 
3-6 MUESTRAS. 

MENSUAL 

.- APORTES 

VALMAYOR: AULENCIA, SAN JUAN, LAS NIEVES. 

SUPERFICIE MENSUAL LA JAROSA: PICAZUELO, TRASVASE ACEÑA, GUATEL  

PEDREZUELA: GARGÜERA, ALBALA, GUADALIX 

.- ANALISIS AGUAS PREPOTABLES   SUPERFICIE ANUAL 

.- ESTUDIO MEJILLON CEBRA-  LARVAS  

LOZOYA: PINILLA, RIOSEQUILLO, EL VILLAR, EL ATAZAR 
MANZANARES: NAVACERRADA, NAVALMEDIO, SANTILLANA 
GUADARRAMA-AULENCIA: LA JAROSA, VALMAYOR 
COFIO: LA ACEÑA  
LOS MORALES: LOS MORALES 
JARAMA: EL VADO 
ALBERCHE: PICADAS 

ZONA FOTICA INTEGRADA,  RED MENSUAL 

.- ESTUDIO MEJILLON CEBRA - ADULTOS  EL ATAZAR, VALMAYOR BATEA, ZONA FOTICA MENSUAL 

.- PLATAFORMA ALERTA REMOTA EL ATAZAR 1-40 METROS 6 HORAS 

AGUA BRUTA ETAP 
  MUESTRA UNICA R.D. 140/2003 

.- ENTRADA ETAP 

VIGILANCIA AGUAS SUBTERRANEAS 
64 POZOS MUESTRA UNICA SEMESTRAL 

.- CONDICIONADO AMBIENTAL  

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL AGUAS ARRIBA Y ABAJO DE EDAR  SUPERFICIE Y BENTOS ANUAL 
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.- BIOINDICADORES  
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  22..  

PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  

AAUUTTOOCCOONNTTRROOLL  DDEELL  AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO    

AAÑÑOO  22001122..    
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PROTOCOLO DE AUTOCONTROL ANALÍTICO DEL ABASTECIMIENTO 
AÑO 2012 

       

ESTACIONES DE TRATAMIENTO / DEPÓSITOS DE CABECERA   

 
Capacidad Máxima de 

Tratamiento m3/día 
Caudal 2011 

m3/día 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año      
R.D. 140/2003 

Nº Muestras Análisis 
Control/año           

Sociedad 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año      
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año      
Sociedad 

Colmenar 1.382.000 815.014 1.631 2.000 22 24 

Valmayor 1.036.000 108.466 218 1.000 8 24 

Santillana 346.000 152.192 305 500 9 12 

Majadahonda 328.000 72.466 146 500 6 12 

Bodonal 346.000 97.973 197 500 7 10 

Torrelaguna 518.000 92.603 186 500 7 10 

La Jarosa 130.000 46.356 94 300 5 6 

Navacerrada 86.000 36.164 73 300 4 5 

Griñón   23.890 49 300 4 5 

Pinilla 36.000 10.767 23 250 3 4 

La Aceña 43.000 5.945 13 250 2 3 

Rozas de Puerto Real 15.000 1.589 4 150 1 2 

Tajo 21.600 44 250 4 5 

 TOTAL 1.485.025 2.983 7.800 82 122 
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ESTACIONES DE TRATAMIENTO / DEPÓSITOS DE CABECERA (Continuación) 
 
Durante el año 2011 han estado paradas las siguientes ETAP´s: 
 

ETAP Valmayor Parada desde el 18/1/2011 hasta el 1/6/2011.  
Cálculo 2012 para un caudal máx. de 12 m3/seg, ya que se inaugura en Enero 
la ampliación de esta ETAP  

ETAP Majadahonda Parada del 3/11/11 al 20/1/12 

ETAP Tajo Entra en servicio el 24/2/11  

 Cálculo para un caudal de 250 l/seg  
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DEPÓSITOS DE REGULACIÓN / DISTRIBUCIÓN    
       

 Capacidad m3 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año       
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año       
Sociedad 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año      
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año      
Sociedad  

El Goloso 534.355 24 96 6 7  

Islas Filipinas 463.500 24 96 6 7  

Getafe 254.897 24 96 6 7  

Retamares 250.556 24 96 6 7  

El Plantío 143.176 24 96 6 7  

Plaza de Castilla 141.602 24 96 6 7  

Hortaleza 81.000 12 48 2 4  

Tres Cantos** 78.624 12 24 2 3 ** A pesar de su 
capacidad se 
muestrea, por la 
población 
abastecida, igual 
que el depósito de 
Colmenar Viejo 

El Olivar 44.232 12 24 2 3 
Majadahonda 40.000 12 24 2 3 
Reunión 37.000 12 24 2 3 
Valgallegos 20.500 12 24 2 3 
Nuevo Portachuelo 18.400 12 24 2 3 
Colmenar Viejo 18.000 12 24 2 3 
Chinchón 18.000 12 24 2 3  

Miraflores 15.000 12 24 2 3  

Arganda 10.000 12 24 2 3  

Quiebrahilos 6.250 6 24 2 3  
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DEPÓSITOS DE REGULACIÓN / DISTRIBUCIÓN    
       

 Capacidad m3 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año       
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año       
Sociedad 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año      
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año      
Sociedad  

Portachuelo 1.000 6 12 1 2  

La Corta 560 1 12 1 1  

Fuente El Carro 2.016 6 12 1 1  

La Peirilla 1.800 6 12 1 1  

La Lobera 720 1 12   **  

Campos 600 1 12   **  

       

 TOTAL 298 960 62 82  
 
 
 
 

**   Muestreo Bienal alternando los depósitos: Portachuelo y La Corta 
La Lobera y Campos 
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ZONA DE ABASTECIMIENTO. RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
Consumo 

2011 
m3/día 

Puntos de 
Muestreo R.D. 

140/2003 

Puntos de 
Muestreo 
Sociedad  

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año     
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año    
Sociedad 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año 
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año 
Sociedad 

44 La Aceña 5.952 1 9 8 432 2 2 
45 Batres-Griñón 23.707 1 2 26 48 4 4 
46 Tres Cantos 11.646 1 2 14 24 3 3 
47 Colmenar 572.020 27 108 574 1.692 17 24 
48 Colmenar Viejo 11.146 1 2 13 24 3 3 
49 Getafe 86.421 7 38 88 552 7 10 
50 Hortaleza 37.625 2 11 40 132 5 7 
51 Islas Filipinas 81.999 5 38 84 456 7 10 
52 La Jarosa 46.348 2 6 48 216 5 7 
53 Majadahonda 135.946 4 9 138 108 9 10 
54 Navacerrada 36.177 3 24 38 1.008 5 7 
55 Pinilla 10.804 1 35 13 984 3 6 
56 El Plantío 23.934 2 5 26 60 4 4 
57 Plaza de Castilla 127.685 5 17 130 204 9 10 
58 Reunión 27.080 1 17 29 528 4 6 
59 Retamares 68.303 4 25 70 300 6 8 
60 Rozas de P. R. 2.420 1 3 4 144 1 2 

61 Torrelaguna 35.798 2 35 38 1.680 5 7 
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Consumo 

2011 
m3/día 

Puntos de 
Muestreo R.D. 

140/2003 

Puntos de 
Muestreo 
Sociedad  

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año     
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Control/año    
Sociedad 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año 
R.D. 140/2003 

Nº Muestras 
Análisis 

Completo/año 
Sociedad 

62 Valdelatas - El Olivar 37.770 3 9 40 108 5 7 
63 Valmayor 65.668 10 49 68 720 6 15 

5660 Miraflores de la Sierra 3.812 1  6 24 1 1 
9269 Tajo 14.036 1 6 16 72 3 3 
3221 La Hiruela   1 1 2 24 1 1 
4764 Robregordo   1 1 2 24 1 1 
3133 Puebla de la Sierra   1 1 2 24 1 1 
7196 El Atazar   1 1 2 24 1 1 

10031 La Acebeda   1 1 2 24 1 1 
  Las Herreras   1 1 2 24   ** 
 Robledondo  1 1 2 24   ** 
  Ontígola   1 1 2 24 1 1 
  Uceda   1 2 2 96 1 1 
  Pioz   1 1 2 24 1 1 
  Pozo de Guadalajara   1 1 2 24 1 1 

  TOTAL   462 1.533 9.852 123 166 
 

** Muestreo bienal alternando Las Herreras y Robledondo 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  33..  

CCUUAADDRROOSS  DDEE  PPUUNNTTOOSS  DDEE  TTOOMMAA  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS  

DDEE  AAGGUUAASS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  YY  FFRREECCUUEENNCCIIAA  

MMÍÍNNIIMMAA  

ÁÁRREEAASS  22  YY  1166..    
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  44..  

LLIISSTTAADDOO  DDEE  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  EENNSSAAYYOO  

QQUUEE  DDEEBBEENN  EESSTTAARR  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS..    
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 Determinación de la Turbidez  
 Determinación del pH 
 Determinación de la Conductividad  
 Determinación de la Oxidabilidad al Permanganato 
 Determinación de Cloro residual por Volumetría 
 Determinación del Olor. 
 Determinación del Color 
 Determinación Colorimétrica de Amonio 
 Determinación Colorimétrica de Nitritos 
 Determinación Espectrofotométrica de Amonio  
 Determinación Espectrofotométrica de Nitritos  
 Determinación Espectrofotométrica de Nitratos. 
 Determinación Espectrofotométrica de Ortofosfatos. 
 Determinación Espectrofotométrica de Cloruros  
 Determinación Espectrofotométrica de Manganeso  
 Determinación Espectrofotométrica de Sílice 
 Determinación de Carbono Orgánico no purgable por Combustión 

Catalítica. 
 Determinación de Oxígeno disuelto 
 Determinación del Potencial Redox  
 Determinación Colorimétrica de Hierro total 
 Determinación de Microcistinas por Inmunoensayo. 
 Determinación de Microcistinas LR, YR y RR por LC/MS 
 Determinación de la Concentración de pigmentos y Análisis cualitativo de 

Fitoplancton 
 Determinación de Sólidos en Suspensión totales 
 Determinación de 2,4,6 Triclorofenol 
 Determinación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
 Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles por Purga y Trampa 

/Cromatografía de Gases /Espectrometría de Masas 
 Determinación de Pesticidas por SPE y Cromatografía de Gases/Masas 
 Determinación de compuestos orgánicos productores de Olor por 

GC/MS/MS  
 Determinación de la Alcalinidad 
 Determinación de Mercurio por Fluorescencia Atómica 
 Determinación de Bromatos y Cloritos por Cromatografía Iónica. 
 Determinación de Cianuros totales por Espectrofotometría UV/Visible 
 Determinación de Metales extraíbles con ácido mediante ICP - MS  
 Determinación de Metales extraíbles con ácido por I.C.P.  
 Determinación de Aniones y Cationes mediante Cromatografía Iónica 
 Investigación de Coliformes totales y E. Coli ß-glucuronidasa positivos 

(presencia/ausencia).  
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 Determinación de Coliformes y E. coli por método cromogénico de 
membrana 

 Determinación de Enterococos por el método de membrana filtrante. 
 Enumeración de microorganismos cultivables-Recuento de Colonias a 22 ºC 
 Determinación de Clostridium perfringens por el método de membrana en 

medio TSC 
 Determinación de Legionella por el método de membrana filtrante 
 Recuento de Huevos de Nematodos por microscopía 
 Determinación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 
 Determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) al dicromato 
 Verificación de contadores de agua fría 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  55..  

CCUUAADDRROO  DDEE  PPUUNNTTOOSS    

DDEE  TTOOMMAA  DDEE  MMUUEESSTTRRAASS  

DDEE  EEFFLLUUEENNTTEESS  DDEE  EEDDAARR  

YY  FFRREECCUUEENNCCIIAA  MMÍÍNNIIMMAA..  
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EFLUENTES EDAR: PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS Y FRECUENCIA MÍNIMA 
 

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

PUNTO 
MUESTREO 

DENOMINACIÓN Municipio Muestras/año 
Tipo 

Análisis

E.D.A.R. Salida 
Academia de 
Ingenieros 

Hoyo de Manzanares 4 A 

E.D.A.R. Salida Alcalá Este Alcalá de Henares 24 B 

E.D.A.R. Salida Alcalá Oeste Alcalá de Henares 24 B 

E.D.A.R. Salida Aldea del Fresno Aldea del Fresno 12 A 

E.D.A.R. Salida Algete  Algete 12 B 

E.D.A.R. Salida Aoslos  Horcajo de la Sierra 4 A 

E.D.A.R. Salida Aranjuez  Aranjuez 24 B 

E.D.A.R. Entrada Aranjuez  Aranjuez 24 B 

E.D.A.R. Salida 
Arroyo Culebro Cuenca 
Baja  

Getafe 48 B 

E.D.A.R. Salida 
Arroyo Culebro Cuenca 
Media Alta  

Fuenlabrada 48 B 

E.D.A.R. Salida Arroyo de la Vega  
San Sebastián de los 
Reyes 

24 B 

E.D.A.R. Entrada Arroyo de la Vega  
San Sebastián de los 
Reyes 

24 B 

E.D.A.R. Salida Arroyo del Soto  Móstoles 24 B 

E.D.A.R. Salida Arroyo El Plantío Majadahonda 24 B 

E.D.A.R. Salida Arroyo La Reguera Móstoles 24 B 

E.D.A.R. Entrada Arroyo La Reguera Móstoles 24 B 

E.D.A.R. Salida Batres  Batres 4 A 

E.D.A.R. Salida Belmonte de Tajo Belmonte de Tajo 4 A 

E.D.A.R. Salida Boadilla Boadilla 24 B 

E.D.A.R. Salida Brea de Tajo Brea de Tajo 4 A 

E.D.A.R. Salida Bustarviejo Bustarviejo 12 B 

E.D.A.R. Salida Cabanillas Cabanillas 12 A 

E.D.A.R. Salida Cadalso de los Vidrios  
Cadalso de los 
Vidrios 

12 A 

E.D.A.R. Salida Campo Real  Campo Real 12 A 

E.D.A.R. Entrada Campo Real  Campo Real 12 A 

E.D.A.R. Salida Carabaña  Carabaña 12 A 

E.D.A.R. Salida Casaquemada línea 1  
San Fernando de 
Henares 

24 B 

E.D.A.R. Salida Casaquemada línea 2 
San Fernando de 
Henares 

24 B 

E.D.A.R. Entrada Casaquemada 
San Fernando de 
Henares 

12 B 

E.D.A.R. Salida Cenicientos  Cenicientos 12 B 

E.D.A.R. Salida Cervera  Cervera de Buitrago 4 A 

E.D.A.R. Salida Chapinería Chapinería 12 A 

E.D.A.R. Salida Chinchón Chinchón 12 B 
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TIPO DE 
INSTALACIÓN 

PUNTO 
MUESTREO 

DENOMINACIÓN Municipio Muestras/año 
Tipo 

Análisis

E.D.A.R. Salida Cinco Villas  Puentes Viejas 4 A 

E.D.A.R. Salida Cobeña  Cobeña 12 B 

E.D.A.R. Salida Colmenar de Oreja  Colmenar de Oreja 12 A 

E.D.A.R. Salida Colmenar del Arroyo Colmenar del Arroyo 12 A 

E.D.A.R. Salida Colmenarejo Este  Colmenarejo 12 A 

E.D.A.R. Salida Colmenarejo Oeste  Colmenarejo 12 B 

E.D.A.R. Salida Conjunta de Ambite  Ambite 12 B 

E.D.A.R. Salida Conjunta de Gascones  Gascones 12 B 

E.D.A.R. Salida El Atazar  El Atazar 4 A 

E.D.A.R. Salida El Berrueco  El Berrueco 12 A 

E.D.A.R. Salida El Chaparral  Guadarrama 24 B 

E.D.A.R. Salida El Endrinal  Collado Villalba 24 B 

E.D.A.R. Salida El Paraíso  Valdemorillo 4 A 

E.D.A.R. Salida El Vellón  El Vellón 12 B 

E.D.A.R. Salida Estremera  Estremera de Tajo 12 A 

E.D.A.R. Salida Fresnedillas de la Oliva 
Fresnedillas de la 
Oliva 

12 A 

E.D.A.R. Salida 
Fresno de Torote y 
Ribatejada  

Fresno de Torote 12 B 

E.D.A.R. Salida Fuente el Saz Fuente el Saz 12 B 

E.D.A.R. Salida Fuentidueña  Fuentidueña de Tajo 12 A 

E.D.A.R. Salida 
Galapagar-
Torrelodones  

Galapagar 24 B 

E.D.A.R. Salida Gandullas  Piñuecar-Gandullas 4 A 

E.D.A.R. Salida Guadalix  Guadalix de la Sierra 12 B 

E.D.A.R. Salida Guadarrama Medio 
Villanueva de la 
Cañada 

24 B 

E.D.A.R. Entrada Guadarrama Medio  
Villanueva de la 
Cañada 

24 B 

E.D.A.R. Salida Guatén Torrejón de Velasco 12 B 

E.D.A.R. Salida Horcajo de la Sierra  Horcajo de la Sierra 4 A 

E.D.A.R. Salida Horcajuelo de la Sierra  
Horcajuelo de la 
Sierra 

4 A 

E.D.A.R. Salida Hoyo de Manzanares  Hoyo de Manzanares 12 A 

E.D.A.R. Salida La Cabrera  La Cabrera 12 B 

E.D.A.R. Salida La Estación  
Sta. Mª de la 
Alameda 

4 A 

E.D.A.R. Salida La Hiruela  La Hiruela 4 A 

E.D.A.R. Salida La Hoya  
Sta. Mª de la 
Alameda 

4 A 

E.D.A.R. Salida La Mina  Colmenar Viejo 4 A 

E.D.A.R. Salida La Paradilla  
Sta. Mª de la 
Alameda 

4 A 
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TIPO DE 
INSTALACIÓN 

PUNTO 
MUESTREO 

DENOMINACIÓN Municipio Muestras/año 
Tipo 

Análisis

E.D.A.R. Salida La Poveda  Arganda del Rey 24 B 

E.D.A.R. Entrada La Poveda  Arganda del Rey 24 B 

E.D.A.R. Salida Las Herreras  
Sta. Mª de la 
Alameda 

4 A 

E.D.A.R. Salida Las Matas-Peñascales  Las Rozas de Madrid 12 B 

E.D.A.R. Salida Las Rozas  Las Rozas de Madrid 12 B 

E.D.A.R. Salida Los Escoriales El Escorial 24 B 

E.D.A.R. Salida 
Los Santos de la 
Humosa 

Los Santos de la 
Humosa 

12 A 

E.D.A.R. Salida Lozoyuela  Lozoyuela 12 A 

E.D.A.R. Salida Madarcos  Madarcos 4 A 

E.D.A.R. Salida Manjirón  Puentes Viejas 4 A 

E.D.A.R. Salida Meco  Meco  24 B 

E.D.A.R. Salida Miraflores Miraflores de la Sierra 12 B 

E.D.A.R. Salida Molar Sur  El Molar 12 A 

E.D.A.R. Salida Montejo de la Sierra  Montejo de la Sierra 4 A 

E.D.A.R. Salida Morata de Tajuña  Morata de Tajuña 12 B 

E.D.A.R. Entrada Morata de Tajuña Morata de Tajuña 12 B 

E.D.A.R. Salida Navalafuente  Navalafuente 12 A 

E.D.A.R. Salida Navalagamella  Navalagamella 12 A 

E.D.A.R. Salida Navalcarnero  Navalcarnero 24 B 

E.D.A.R. Salida Navarredonda  
Navarredonda y San 
Mamés 

4 A 

E.D.A.R. Salida Navarrosillos  Colmenar Viejo 24 B 

E.D.A.R. Entrada Navarrosillos  Colmenar Viejo 12 B 

E.D.A.R. Salida Navas de Buitrago  Navas de Buitrago 4 A 

E.D.A.R. Salida Navas del Rey  Navas del Rey 12 A 

E.D.A.R. Salida Orusco  Orusco 12 A 

E.D.A.R. Salida Paredes de Buitrago Paredes de Buitrago 4 A 

E.D.A.R. Salida Peralejo  El Escorial 4 A 

E.D.A.R. Entrada Peralejo  El Escorial 4 A 

E.D.A.R. Salida Perales-Tielmes  Perales de Tajuña 12 B 

E.D.A.R. Salida Pezuela de las Torres Pezuela de las Torres 12 A 

E.D.A.R. Salida Picadas  
San Martín de 
Valdeiglesias 

12 B 

E.D.A.R. Salida Pinilla  Pinilla del Valle 12 B 

E.D.A.R. Salida Pinilla de Buitrago  Pinilla de Buitrago 4 A 

E.D.A.R. Salida Pinosol  El Escorial 4 A 

E.D.A.R. Salida Piñuecar Piñuecar-Gandullas 4 A 

E.D.A.R. Salida Pozuelo del Rey Pozuelo del Rey 4 A 

E.D.A.R. Salida Prádena del Rincón Prádena del Rincón 4 A 

E.D.A.R. Salida Puebla de la Sierra  Puebla de la Sierra 12 A 

E.D.A.R. Salida Puentes Viejas  Buitrago de Lozoya 12 B 
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E.D.A.R. Salida Quijorna  Quijorna 12 B 

E.D.A.R. Salida Riosequillo 
Garganta de los 
Montes 

12 B 

E.D.A.R. Salida Robledo de Chavela  Robledo de Chavela 12 B 

E.D.A.R. Salida Robledondo 
Sta. Mª de la 
Alameda 

4 A 

E.D.A.R. Salida Robregordo  Robregordo 4 A 

E.D.A.R. Salida Rozas de Puerto Real  Rozas de Puerto Real 4 A 

E.D.A.R. Salida San Agustín  
San Agustín de 
Guadalix 

12 B 

E.D.A.R. Salida San Mamés  
Navarredonda y San 
Mamés 

4 A 

E.D.A.R. Salida San Martín Noreste  
San Martín de 
Valdeiglesias 

12 A 

E.D.A.R. Salida San Martín Norte  
San Martín de 
Valdeiglesias 

4 A 

E.D.A.R. Salida 
Santa María de la 
Alameda  

Sta. Mª de la 
Alameda 

4 A 

E.D.A.R. Salida Santillana  Manzanares el Real 24 B 

E.D.A.R. Salida Serrada de la Fuente  Puentes Viejas 4 A 

E.D.A.R. Salida Serranillos del Valle Serranillos del Valle 12 A 

E.D.A.R. Salida Sevilla la Nueva  Sevilla la Nueva 12 A 

E.D.A.R. Salida Sieteiglesias  Lozoyuela 4 A 

E.D.A.R. Salida Somosierra Somosierra 4 A 

E.D.A.R. Salida Soto Gutiérrez  Ciempozuelos 24 B 

E.D.A.R. Salida Titulcia Titulcia 4 A 

E.D.A.R. Salida Torrejón de Ardoz  Torrejón de Ardoz 24 B 

E.D.A.R. Entrada Torrejón de Ardoz  Torrejón de Ardoz 24 B 

E.D.A.R. Salida Torrelaguna  Torrelaguna 12 B 

E.D.A.R. Salida Tres Cantos  Tres Cantos 24 B 

E.D.A.R. Salida Valdaracete  Valdaracete 4 A 

E.D.A.R. Salida Valdeavero  Valdeavero 12 A 

E.D.A.R. Salida Valdelaguna Valdelaguna 12 A 

E.D.A.R. Salida Valdemaqueda  Valdemaqueda 12 A 

E.D.A.R. Salida Valdemorillo  Valdemorillo 12 B 

E.D.A.R. Salida Valdepiélagos Valdepiélagos 4 A 

E.D.A.R. Salida Valderrey  Algete 4 A 

E.D.A.R. Salida Valdetorres  
Valdetorres del 
Jarama 

12 A 

E.D.A.R. Salida Valdilecha  Valdilecha 12 A 

E.D.A.R. Salida Velilla de San Antonio  Velilla de San Antonio 24 B 

E.D.A.R. Salida Venturada  Venturada 12 A 

E.D.A.R. Salida Villa del Prado Villa del Prado 12 B 

E.D.A.R. Salida Villaconejos  Villaconejos 4 A 
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E.D.A.R. Salida Villamanrique  Villamanrique de Tajo 4 A 

E.D.A.R. Salida Villamanta  Villamanta 12 A 

E.D.A.R. Salida Villamantilla  Villamantilla 12 A 

E.D.A.R. Salida 
Villanueva de la 
Cañada  

Villanueva de la 
Cañada 

12 B 

E.D.A.R. Entrada Villarejo de Salvanés  Villarejo de Salvanés 12 B 

E.D.A.R. Salida Villarejo de Salvanés  Villarejo de Salvanés 12 B 

E.D.A.R. Salida Villaviciosa de Odón  Villaviciosa de Odón 24 B 

E.D.A.R. Entrada Zarzalejo  Zarzalejo 12 B 

E.D.A.R. Salida Zarzalejo  Zarzalejo 12 B 

E.D.A.R. Salida Butarque  Perales del Río 48 B 

E.D.A.R. Salida La China Madrid 48 B 

E.D.A.R. Salida La Gavia  Madrid 48 B 

E.D.A.R. Salida Rejas  Madrid- Barajas 48 B 

E.D.A.R. Salida Sur línea 1  Perales del Río 48 B 

E.D.A.R. Salida Sur oriental  Rivas-Vaciamadrid 48 B 

E.D.A.R. Salida Valdebebas  
Paracuellos del 
Jarama 

48 B 

E.D.A.R. Salida Viveros  Madrid 48 B 

FOSA Salida Centro Santa Lucía  Torrelaguna 1 A 

FOSA Salida EB Picadas II  Colmenar del Arroyo 1 A 

FOSA Salida EB San Juan II  Colmenar del Arroyo 1 A 

FOSA Salida El Calverón Madrid- Fuencarral 1 A 

FOSA Salida 
Embalse El Atazar 
(Centro de Trabajo) 

El Atazar 1 A 

FOSA Salida 
Embalse El Atazar 
(Oficinas) 

El Atazar 1 A 

FOSA Salida Embalse El Vado  Retiendas 1 A 

FOSA Salida Embalse La Jarosa  Guadarrama 1 A 

FOSA Salida Embalse Navalmedio Cercedilla 1 A 

FOSA Salida Embalse Pedrezuela Pedrezuela 1 A 

FOSA Salida Embalse Pinilla Lozoya de Buitrago 1 A 

FOSA Salida 
Embalse Puentes 
Viejas 

Puentes Viejas 1 A 

FOSA Salida Embalse Riosequillo Buitrago de Lozoya 1 A 

FOSA Salida Embalse Santillana Manzanares el Real 1 A 

FOSA Salida Embalse Valmayor  Colmenarejo 1 A 

FOSA Salida ETAP Colmenar  Colmenar Viejo 1 A 

FOSA Salida ETAP El Bodonal Tres Cantos 1 A 

FOSA Salida ETAP La Aceña Peguerinos (Ávila) 1 A 

FOSA Salida ETAP La Jarosa Guadarrama 1 A 

FOSA Salida ETAP Navacerrada Navacerrada 1 A 

FOSA Salida ETAP Pinilla Lozoya 1 A 
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FOSA Salida ETAP Rozas de P. Real Rozas de Puerto Real 1 A 

FOSA Salida ETAP Santillana Manzanares El Real 1 A 

FOSA Salida ETAP Torrelaguna Torrelaguna 1 A 

FOSA Salida ETAP Valmayor Colmenarejo 1 A 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO  66..  

LLIISSTTAADDOO  DDEE  LLOOSS  PPUUNNTTOOSS  DDEE  TTOOMMAA  DDEE  

MMUUEESSTTRRAASS  DDEE  AAGGUUAA  RREEGGEENNEERRAADDAA  YY  

FFRREECCUUEENNCCIIAA  MMÍÍNNIIMMAA..    
 

  



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

230 
 

LISTA DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE AGUA REGENERADA 
 

Puntos de Toma de muestras, parámetros y frecuencia mínima según PHT 
(anterior a RD 1620/2007) de acuerdo a las autorizaciones vigentes 

 

EDAR 
 
 
 
 

 
Punto de 
Toma de 
muestras 

 
 
 

Frecuencia  
Huevos nemat. 

E. coli, cloro 
turbidez, Sol. 

susp.,  pH 

Frecuencia 
DBO5 

 

 

 

Frecuencia 
Legionella, 

Boro 
 
 

Frecuencia  
As, Se, Cd, Cr 

(III), Cr (VI), 
Ni, Hg, Cu, Pb

Fuente el Saz 
Salida 
terciario 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Fuente el Saz 
Punto 
entrega 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Soto Gutiérrez 
Salida 
terciario 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Soto Gutiérrez 
Punto 
entrega 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Arroyo Plantío 
Salida 
terciario 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Arroyo Plantío 
Punto 
entrega 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Arroyo Plantío 
Punto de 
control 1 

Quincenal - - - 

Arroyo Plantío 
Punto de 
control 2 

Quincenal - - - 

Arroyo Plantío 
Punto de 
control 3 

Quincenal - - - 

Navarrosillos 
Salida 
terciario 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Navarrosillos 
Punto 
entrega 1 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Navarrosillos 
Punto 
entrega 2 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

Navarrosillos 
Punto de 
control 1 

Quincenal - - - 

Viveros 
Salida 
terciario 

Semanal Quincenal Mensual Semestral 

 
NOTA 1: A medida que cambien sus Autorizaciones de Vertido emitidas por la 
Confederación Hidrográfica del Tajo podrán variar la frecuencia mínima y parámetros. 
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Puntos de Toma de muestras, parámetros y frecuencia mínima  
según RD 1620/2007 

 

EDAR 
 
 

Punto de 
Toma de 
muestras 

 
Frecuencia 

 E. coli, 
cloro, 

turbidez 

Frecuencia 
Sólidos 

suspensión 

Frecuencia 
Huevos 

nematodo 

Frecuencia 
Legionella 

spp. 

Villanueva de la 
Cañada 

Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Villanueva de la 
Cañada 

Punto 
entrega 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Boadilla 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo de la Vega
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo de la Vega
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo de la Vega
Punto 
entrega 2 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo de la Vega
Punto de 
control 1 

Quincenal - - - 

Arroyo de la Vega
Punto de 
control 2 

Quincenal - - - 

Arroyo de la Vega
Punto de 
control 3 

Quincenal - - - 

La China 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Rejas 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

La Gavia 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Soto Gutierrez 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Soto Gutierrez 
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Soto Gutierrez 
Punto 
entrega 2 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Soto Gutierrez 
Punto de 
control 1 

Quincenal - - - 

Arroyo del Soto 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo del Soto 
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo del Soto 
Punto de 
control 1 

Quincenal - - - 

Arroyo del Soto Punto de Quincenal - - - 
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EDAR 
 
 

Punto de 
Toma de 
muestras 

 
Frecuencia 

 E. coli, 
cloro, 

turbidez 

Frecuencia 
Sólidos 

suspensión 

Frecuencia 
Huevos 

nematodo 

Frecuencia 
Legionella 

spp. 

control 2 

Meco 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Meco 
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Arroyo Culebro 
Cuenca Media 

Salida 
terciario 

Diario Diario Semanal 3 / semana 

Arroyo Culebro 
Cuenca Media 

Punto de 
entrega a 
Holmen 
paper 

Diario Diario Semanal 3 / semana 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 1 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 2 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 3 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 4 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 5 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 6 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 7 

Quincenal - - - 

Red regenerada 
Madrid 

Punto de 
control 8 

Quincenal - - - 

Miraflores 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Miraflores 
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Aranjuez Sur 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Aranjuez Sur 
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Aranjuez Norte 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Aranjuez Norte 
Punto 
entrega 1 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Alcalá Oeste 
Salida 
terciario 

2 / semana Semanal Quincenal Mensual 

Alcalá Oeste Punto 2 / semana Semanal Quincenal Mensual 
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EDAR 
 
 

Punto de 
Toma de 
muestras 

 
Frecuencia 

 E. coli, 
cloro, 

turbidez 

Frecuencia 
Sólidos 

suspensión 

Frecuencia 
Huevos 

nematodo 

Frecuencia 
Legionella 

spp. 

entrega 1 

 

NOTA 1: A medida que cambien sus Autorizaciones de Vertido, emitidas por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, o finalicen las obras previstas en las 
mismas, podrá variar el número de puntos de toma de muestras, la 
frecuencia y parámetros a analizar, elaborada según la legislación vigente. 
 
NOTA 2: A esta lista se añadirán los futuros terciarios, puntos de entrega y 
puntos de control a medida se finalicen las obras. 
 
NOTA 3: Los parámetros y frecuencia del punto de entrega a Holmen Paper 
Madrid están sujetos a lo establecido en el contrato de suministro suscrito 
con fecha 11/6/2008. 
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PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS DE RIEGO INTERNO 
 

Parámetros y frecuencia de las Autorizaciones de Vertido vigentes 
 

EDAR 
 
 

Punto de 
toma de 
muestras 

Frecuencia
Huevos 

nematodo 

Alcalá Este Riego int. Semanal 

Alcalá Oeste Riego int. Semanal 

Algete Riego int. Semanal 

Bustarviejo Riego int. Semanal 

Casaquemada Riego int. Semanal 

La Poveda Riego int. Semanal 

Miraflores Riego int. Semanal 

San Agustín de 
Guadalix 

Riego int. Semanal 

Tres Cantos Riego int. Semanal 

Velilla de San Antonio Riego int. Semanal 

Arroyo del Soto Riego int. Semanal 

El Chaparral Riego int. Semanal 

En Endrinal Riego int. Semanal 

Guadarrama Medio Riego int. Semanal 

Navalcarnero Riego int. Semanal 

Navarrosillos Riego int. Semanal 

Picadas Riego int. Semanal 

Robledo de Chavela Riego int. Semanal 

Santillana Riego int. Semanal 

 

NOTA 1: A medida que cambien sus Autorizaciones de Vertido, emitidas por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, podrán variar los puntos de toma de 
muestras, la frecuencia mínima y parámetros a analizar. 
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CCAALLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  

  DDEE  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  EELL  CCLLIIEENNTTEE..  
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1. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

 
En este documento se describen los indicadores más representativos de la 
actividad comercial desde la óptica del cliente y se definen los niveles que 
deben alcanzarse para garantizar una gestión comercial de alta eficiencia, 
proporcionando una idea correcta de la situación y su evolución. 
 
Los ANS se establecen en el sentido de flujo de la actividad comercial y 
contemplan las principales acciones con impacto sobre el cliente. Constituyen 
nueve indicadores de la actividad, que abarcan los tres campos siguientes: 
 

 Contacto y comunicación del cliente a través del teléfono u oficina 
comercial. 

 Creación de una nueva acometida para el suministro. 
 Reclamaciones sobre las facturas y quejas sobre el servicio. 

  
 
Se trata de dos aspectos a contemplar. Por un lado la obtención del dato 
representativo de una actividad y, por otro, el establecimiento de los valores 
objetivo que dicho dato debe alcanzar, con el que se realizarán las 
comparaciones. 
 
Los ANS establecen el límite inferior a alcanzar y los valores objetivo 
definidos en cada caso se aplicarán a la estadística anual, si bien se realiza 
un seguimiento mensual de todos ellos 
 
Los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) podrán variar de un año a otro, 
apareciendo nuevos, modificando o desapareciendo los vigentes, o 
cambiando los valores objetivo, mediante la elaboración de un informe 
justificativo,  previa aprobación del Ente. 
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1.1. ENUMERACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVEL DE 
SERVICIO (ANS) 

 
A modo de resumen, se enumeran los ANS con una definición resumida para 
ayudar a su comprensión. Las definiciones exactas, más amplias, se realizan 
en cada capítulo 
 

1.1.1. Índices de calidad objetiva del servicio de Call 
Center: 

Valor objetivo para la Nota sobre el Servicio: 7 sobre 10 
Valor objetivo para el Nivel de Atención: 90%.  
Valor objetivo para el Nivel de Servicio: 80%. 
 

1.1.2. Índice de calidad objetiva del servicio de atención 
en oficinas comerciales.  

Valor objetivo: 7 sobre 10 
 

1.1.3. Tiempo de espera de clientes en oficinas 
comerciales menor que 10 minutos.  

Valor objetivo: 75% 
 

1.1.4. Realizar la visita de primera inspección previa a la 
realización de una nueva acometida en menos de 10 días 
laborables.  

Valor objetivo: 85% 
 

1.1.5. Realizar una nueva acometida para el suministro de 
agua en menos de 10 días laborables .  

Valor objetivo: 85% 
 

1.1.6. Puesta en servicio de un suministro con contador 
secundario en menos de tres días laborables.  

Valor objetivo: 95% 
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1.1.7. Resolver las reclamaciones por facturación de 
consumo de agua en menos de 40 días laborables.  

Valor objetivo: 90% 
 

1.1.8. Resolver las solicitudes de aplazamientos de pago  
de los clientes en menos de 10 días laborables.  

Valor objetivo: 90% 
 

1.1.9. Resolver las quejas recibidas en menos de 30 días 
laborables.  

Valor objetivo: 90% 
 

1.2. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ACUERDOS DE 
NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

 

1.2.1. Índices de calidad objetiva del servicio de Call 
Center, desglosado en tres  niveles: 

 
Nota sobre el Servicio: es un valor numérico relacionado con el 
grado de cumplimiento y eficiencia con el que se realizan las 
actividades.  

Nivel de atención: es el porcentaje de llamadas atendidas sobre 
el total de las llamadas entrantes.  

Nivel de servicio: es el  porcentaje de llamadas atendidas antes 
de 24 segundos sobre el total de llamadas recibidas menos las 
llamadas abandonadas. 

Valor objetivo para Nota sobre el Servicio: 7 sobre 10 

Valor objetivo para el Nivel de Atención: 90% 

Valor objetivo para el Nivel de Servicio: 80% 
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FINALIDAD 

El medio más empleado por el cliente o el usuario y que supone mayor 
agilidad e inmediatez lo constituye el servicio telefónico, que se realiza 
mediante el Call Center 

Los índices propuestos representan el grado de cumplimiento y la eficiencia 
con la que se ejecutan los servicios en el call center y transmite una medida 
objetiva de la calidad del servicio que se presta. 

Estos objetivos tienen repercusión directa en: 

 La satisfacción del cliente y por ende en la imagen de la empresa 
 Los costes asociados con el servicio de Call Center. 
 Los costes relacionados con las líneas telefónicas y sus consumos.  

 
 
DESARROLLO 

Se miden a través de auditorías y encuestas realizadas al centro de atención 
telefónica, con el objetivo de conocer el nivel de calidad ofrecida en cada fase 
o atributo del servicio, se  llevan a cabo de forma continua y sistemática, 
siguiendo una metodología contrastada. Además se emplean análisis de los 
datos de gestión proporcionados por el sistema de central telefónica del Call 
Center 

En la medida de la Nota de servicio: 

Se trata de conocer el nivel de calidad ofrecida en la facilidad de 
acceso, fluidez en la comunicación, calidad técnica, trato personal, 
profesionalidad y conocimiento del personal que atiende el servicio de 
atención telefónica. 

También se persigue contrastar la conformidad de los servicios 
prestados en el teléfono de atención al cliente, respecto a los 
estándares de calidad de servicio definidos. 

El encargado de realizar estas auditorías conjuga un sistema de cálculo 
de valoraciones que permite objetivar los resultados, sin despreciar las 
valoraciones subjetivas que puedan expresar los auditores como 
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resultado de sus observaciones objetivas recogidas en la lista de 
chequeo que debe hacerse en cada auditoría. 

Estas auditorías permiten, también, analizar los puntos fuertes y 
débiles del servicio ofrecido en el call center y difundir los resultados 
de las mediciones de forma clara, sencilla y efectiva, lo que hace que 
sean una herramienta de trabajo eficaz para los responsables del 
servicio, y ayuda a establecer pautas de modificación de los procesos 
mediante las oportunas acciones correctoras. 

Con respecto a los Niveles de Atención y Servicio: 

Estos indicadores aportan información sobre el dimensionado de 
agentes que existen en el teléfono de atención al cliente, su 
planificación, organización y adecuación al tráfico de llamadas que se 
reciben según tramos horarios, así como su operatividad. 

Un porcentaje bajo de nivel de atención o nivel de servicio, en un 
determinado tramo horario, significará una  insuficiente dotación de 
agentes en la plataforma. 

 
 

1.2.2. Índice de calidad objetiva del servicio de atención 
en las oficinas comerciales. 

 

Valor objetivo: 7 sobre 10 
 
FINALIDAD 
 
Representa el grado de cumplimiento y la eficacia con la que se ejecutan los 
servicios que se prestan en las oficinas comerciales.  

Los resultados obtenidos, al igual que en las auditorías del servicio de 
atención telefónica, permitirán que estas auditorías se conviertan en una 
herramienta de trabajo eficaz para los responsables del servicio, y suponen 
una realimentación de información sobre  los emplazamientos y dotaciones 
de las propias oficinas y de los procesos de gestión y atención. 
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Permite determinar, de manera objetiva, el nivel de calidad del servicio y 
atención comercial que se presta en la red de oficinas comerciales de la 
Sociedad. 

 

DESARROLLO 

Se obtiene mediante técnicas estándar de evaluación de la actividad de las 
oficinas comerciales. La observación recoge evaluaciones de estándares de 
calidad referidos a varios epígrafes: acceso, aspectos físicos, tiempos de 
gestión, trato y atención, conocimiento de los agentes que atienden el 
servicio. 

Estos epígrafes se subdividen, a su vez, en aspectos de detalle tales como: 
Transporte, emplazamiento, barreras arquitectónicas, señalización exterior, 
limpieza y conservación, confort, orden interno, señalización interior, 
dotación y equipamiento, carteles y folletos, espera en colas, desarrollo de la 
entrevista, cortesía y amabilidad, interés, dedicación, información facilitada y 
claridad de las explicaciones. 

 

1.2.3. Tiempo de espera de los clientes, para ser atendidos 
en oficinas comerciales, inferior a 10 minutos 

Valor objetivo: 75% 

 
FINALIDAD 

Uno de los epígrafes para obtener el índice de calidad del servicio prestado 
en oficinas  comerciales y altamente relacionado con la satisfacción del 
cliente consiste en que el tiempo de espera para ser atendido sea establecido 
y asumible. 

La imagen de la empresa ante sus clientes se verá seriamente comprometida 
si, cuando visitan un centro de atención comercial, estos tiempos son 
elevados y suponen una pérdida significativa para el cliente. 

 
DESARROLLO 

Para cada oficina comercial se toma en cuenta los valores absolutos de los 
tiempos de espera. 
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Para la integración de este valor entre todas las oficinas comerciales se 
considera la media ponderada, por el número de visitas, de los valores 
obtenidos 

1.2.4. Realización de visita de  primera inspección previa a 
la realización de una nueva acometida, desde la solicitud de 
suministro por parte del cliente, en 10 días laborables.  

 
 
Valor objetivo: 85%  
 
FINALIDAD 
 
Este caso contempla la acción clave para cumplir con una solicitud de 
suministro en el caso más complejo: que requiera obra civil. 
 
Una vez que un cliente ha solicitado agua y cuando para proporcionársela sea 
preciso la ejecución de una obra civil para realizar la acometida, es necesario 
llevar a cabo una labor de inspección previa en campo. La principal finalidad 
de la misma es determinar la viabilidad de la obra, la mejor opción de 
trazado de las conducciones a instalar y la ubicación de las llaves de calle así 
como del armario en fachada o arqueta en suelo en el límite de propiedad y 
en un lugar adecuado y compatible con la edificación y con la ubicación de la 
red de distribución.  
 
Es un momento importante en el contacto con el cliente, donde se inician el 
resto de procesos que desencadenarán en la realización de la obra civil para 
el suministro al cliente. Realizar la primera visita a finca con un compromiso 
tan ajustado, tenderá a mejorar la percepción del cliente sobre la calidad del 
servicio ofertado. 
 
La finalidad es aumentar la satisfacción del cliente estableciendo, controlando 
y reduciendo plazos, dentro de lo técnicamente posible, en aquellas 
actuaciones que impiden que el cliente disponga de suministro de agua. 
 
 
DESARROLLO 
 
El plazo incluye la primera visita, excluyendo incidencias por causa del 
cliente. No es el tiempo necesario para resolver completamente la inspección 
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porque pueden ser necesarias segundas visitas. Es el tiempo en personarse 
un inspector por primera vez a la finca con el cliente presente. 
 
No quedan incluidos en los  ANS las inspecciones en las que se pacte fecha 
de visita con el cliente con el plazo sobrepasado, por decisión del mismo 
 
En los casos en los que la inspección no puede realizarse por causas 
imputables al cliente, también quedan exentas de compromiso (cliente 
ausente,…). 
 
Quedan excluidas del ANS las solicitudes de suministro que inicialmente se 
tramiten como Prolongaciones de Red o los casos especiales en los que deba 
intervenir la Comisión de Estudios para la Ampliación de la Red. 
 
 
 

1.2.5. Instalar una nueva acometida o segundo tramo de 
Proyecto de Conformidad Técnica, correspondientes a 
nuevas contrataciones, siempre que sea técnicamente 
posible y exista red de distribución adecuada a la que 
conectar,  en el plazo de 10 días laborables, desde la fecha 
de presentación por parte del cliente de toda la 
documentación obligatoria y abono de los derechos de 
contratación correspondientes. Además, se deberá contar 
con todos los permisos necesarios para la ejecución de los 
trabajos detectados en el momento de su ejecución. 

 
Objetivo de cumplimiento: 85%  
 
FINALIDAD 
 
Este objetivo se centra en proporcionar, en un plazo breve, suministro de 
agua desde la red de distribución,  a los clientes que lo soliciten al realizar un 
contrato y que para ello sea necesario realizar una obra. 
 
Dicha obra consiste en realizar  los trabajos determinados en la 
Especificación Técnica de Acometidas  para la conexión de la red de 
distribución con la instalación interior del cliente, incluyendo la puesta en 
servicio. 
 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

244 
 

La finalidad del objetivo consiste en aumentar la satisfacción del cliente 
reduciendo plazos, dentro de lo técnicamente posible, en aquellas 
actuaciones que impiden que el cliente disponga de suministro de agua. 
 
 
DESARROLLO 
 
Dada la enorme casuística que la realización práctica de una acometida como 
la descrita conlleva, es preciso  establecer las limitaciones de aplicación del 
ANS. 
 
Se entiende que no existe red de distribución adecuada y, por lo tanto, no es 
aplicable el ANS cuando en el momento de ejecución de la obra no se 
encuentra red de distribución para conectar en servicio, o el calibre de la red 
es insuficiente de acuerdo a la Normativa técnica vigente.  

 
 
Se entiende que la ejecución no es técnicamente posible y, por lo tanto, no 
es aplicable el ANS cuando: 
 

 Existe una incidencia de ejecución imputable al cliente.  
 Las obras inicialmente contratadas, una vez comenzada su ejecución,  

deben modificarse por la realidad física del entorno. 
 Se determine la necesidad de nuevos permisos/licencias, o de 

autorizaciones particulares, para la ejecución de los trabajos no  
contemplados inicialmente. 

 
No quedan incluidos  en el ANS los trabajos en los que se pacte fecha de 
ejecución con el cliente, ni los generados desde las áreas de contratación 
como “adecuaciones de acometida”, en los cuales ya existe suministro 
previo. 

 

1.2.6. Puesta en servicio de un contador secundario en 
batería en el plazo de 3 días laborables, siempre que sea 
técnicamente posible, desde el día siguiente a la 
contratación del suministro por parte del cliente. 

 
Valor objetivo: 95%  
 
FINALIDAD 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

245 
 

 
Cuando un nuevo cliente precisa agua y habita un edificio que dispone de 
cuarto de contadores, la obra civil de la acometida está ya realizada. 
 
La finalidad es aumentar la satisfacción del cliente reduciendo plazos, dentro 
de lo técnicamente posible, en aquellas actuaciones que impiden que el 
cliente disponga de suministro de agua. 
 
DESARROLLO 
 
La obra consiste en la puesta en servicio de contadores en batería, tanto 
procedentes de nuevas baterías instaladas, como en contadores de baterías 
existentes. 
 
Se entiende que la ejecución no es técnicamente posible cuando existe una 
incidencia de ejecución imputable al cliente.  
 

1.2.7. Resolver las reclamaciones de facturación por 
consumo de agua potable presentadas por los clientes, o 
informarles de las actuaciones especiales que se requieran 
para su resolución, en 40 días laborables.  

 
Valor objetivo: 90%  
 
FINALIDAD E IMPORTANCIA 
 
Las reclamaciones de facturación, a petición del Cliente, se producen cuando 
al recibir la factura, éste no está de acuerdo con alguno de los contenidos 
que en ella aparecen. En la mayor parte de los casos, el motivo de la 
disconformidad tiene su origen en un valor de consumo elevado que el cliente 
entiende que no ha realizado y, en general, puede ser debido a un consumo 
realmente realizado, a fugas internas, a errores de lectura del contador o 
estimaciones que se demuestran no acordes al consumo real cuando la 
lectura no ha podido realizarse. 
 
Establecer un compromiso global como el propuesto, sin desglose de 
actuaciones, se considera una mejora de cara a la satisfacción del cliente. Se 
trata de evitar que queden reclamaciones pendientes de resolución, salvo por 
actuaciones que no sean de competencia de la Sociedad. 
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DESARROLLO 
 
El compromiso consiste en contestar al cliente por escrito a una reclamación 
de facturación por consumo de agua potable, dentro del período de 40 días 
laborables, siendo las fechas de referencia las siguientes: 
 

 Inicio de la reclamación: Fecha de registro de entrada en la Sociedad  
cuando se trata de un escrito, fecha del fax o fecha de alta en el 
Sistema de Gestión Comercial cuando es atención presencial o 
telefónica.  
 

 Resolución de la reclamación: Fecha de registro de salida en la 
Sociedad del escrito de contestación al cliente desde el área de 
Facturación. 

 
 
Se entiende por “reclamación resuelta” cuando: 
 

 Se han podido realizar todas las actuaciones necesarias, por ser todas 
de competencia de la Sociedad y no existir impedimentos a las 
mismas. En este caso, se concluye el escrito de contestación al cliente 
sobre la procedencia o no de la facturación emitida y, en su caso, la 
rectificación de la factura realizada. 

 
 No se ha podido realizar alguna de las actuaciones necesarias, por 

cuestiones que son competencia exclusiva del propio cliente. En este 
caso se informa igualmente al cliente que su reclamación no puede 
atenderse por no poder realizar las acciones necesarias para ello. 
  

 Cuando las actuaciones no sean competencia de la Sociedad, ni del 
cliente, sino de un tercero (Ayuntamientos, en el caso de concesión de 
licencias de cala, Consejería de Medio Ambiente para factor K,…), la 
Sociedad informa al cliente de las actuaciones especiales necesarias 
que se han puesto en marcha. La reclamación se resolverá cuando 
estas actuaciones terminen, pero ya fuera del plazo establecido en el 
ANS. 

 

1.2.8. Resolver las solicitudes de aplazamientos de pago 
de los clientes en 10 días laborables. 
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Valor objetivo: 90%  
 
FINALIDAD 
 
El cliente que no puede hacer frente al pago de las facturas, tiene la 
posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de las mismas 
fraccionándolo. Esto evita que se produzca, en primera instancia, la acción de 
corte del servicio por impago, lo cual es relevante. 
 
Se propone facilitar las gestiones resolviendo con rapidez las solicitudes de 
aplazamientos de pago. 
 
Aún en el caso de desestimar su solicitud, el cliente percibirá positivamente 
una respuesta rápida. 
 
DESARROLLO 
 
El plazo comienza en la fecha de registro de la solicitud escrita por parte del 
cliente, y termina en el envío por parte del Área de Gestión de Cobro del 
escrito de concesión o denegación del aplazamiento solicitado. Si el pago se 
tiene domiciliado y la solicitud se registra antes de la devolución del recibo, 
para el comienzo del periodo se tendrá en cuenta la fecha en que la 
devolución se registre en la cuenta corriente del contrato. 
  
No quedan incluidos en el ANS las solicitudes que no puedan realizarse en el 
plazo previsto por causas imputables al cliente.  
 

1.2.9. Resolver las quejas recibidas en menos de 30 días 
laborables 

 
Valor objetivo: 90%  
 
FINALIDAD E IMPORTANCIA 
 
La finalidad es aumentar la satisfacción del cliente contestando en un plazo 
razonable sobre asuntos del circuito comercial con los que esté disconforme, 
incluyendo en la contestación la solución ya realizada al problema planteado.  
 
DESARROLLO 
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El plazo incluye todas las actuaciones de resolución necesarias para que la 
contestación al cliente incluya ya la solución adoptada por la Sociedad a la 
disconformidad mostrada. 
 
No quedan incluidos en los ANS las gestiones que no puedan realizarse, por 
causas imputables al cliente o que dependan de terceros (Ayuntamientos en 
la concesión de licencias de cala,…) o en los que se requieran la ejecución de 
trabajos u obras relevantes que, por sí mismas, superen el plazo (instalación 
de nuevas conducciones, etc). 
 

2. PARÁMETROS DEL SERVICIO 

 
Los acuerdos de nivel de servicio dan una idea de la situación bajo el prisma 
de objetivos a alcanzar. Adicionalmente, para mejor describir la situación se 
cuenta con una serie de parámetros o datos que complementan a aquellos. 
 
Los parámetros tienen dos formas de representación: 
 

 Mensual: en el que se representan los valores del mes finalizado 
dentro del contexto del año natural al que pertenecen con indicación 
de los valores correspondientes al ejercicio anterior. 

 Anual: Se generan al final de cada ejercicio y muestran los valores 
medios o acumulados, dependiendo del caso, durante los últimos años. 

Los parámetros podrán variar de un año a otro, apareciendo nuevos, 
modificando o desapareciendo los vigentes, mediante la elaboración de un 
informe justificativo, sin necesidad de aprobación. 
 

2.1. ENUMERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SERVICIO 

 
Los parámetros son los siguientes: 
 

 Número de clientes 
 Distribución de los distintos tipos de clientes 
 Llamadas en el Call Center sobre asuntos comerciales 
 Llamadas en el Call Center sobre averías  
 Calidad medida en el Call Center 
 Tiempos medios de espera y atención en oficinas comerciales 
 Visitas a las oficinas comerciales 
 Volumen de agua facturada 
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 Volumen de agua derivada 
 Agua no facturada sobre la derivada 
 Facturas emitidas 
 Deuda de clientes 
 Nuevas acometidas realizadas 
 Condenas ejecutadas 
 Reclamaciones sobre facturación 
 Quejas al sistema comercial 

 
 

2.2. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS PARÁMETROS DE 
SERVICIO 

 
En general,  cada parámetro dispondrá de dos versiones: 
 

Versión mensual: 
Indicará, mes a mes, el valor, junto con el mismo dato 
correspondiente al año anterior, con indicación del porcentaje de 
variación. 

Versión anual: 
Indicará el valor a fin de diciembre de cada año con expresión 
del porcentaje de variación de un año con respecto al anterior. 
 

A continuación se comentan los parámetros: 
 
 Número de clientes:  
 

Número absoluto de clientes activos según refleja la base de datos de 
la aplicación de gestión comercial 

 
 Distribución de los distintos tipos de clientes 
 

Reparto porcentual de los distintos tipos de clientes activos, con la 
siguiente distribución: 
 

- Unifamiliar, contratos con un contador principal en vivienda 
unifamiliar o con contador secundario en una vivienda en altura. 

- Plurifamiliar, contratos en viviendas en altura o urbanizaciones en 
donde sólo se dispone de un contador único o principal que 
proporciona suministro a varias viviendas. 
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- Comercial, contratos relacionados con la actividad comercial. 
- Industrial, contratos relacionados con la actividad industrial. 
- Otros, cualquier otro suministro (riegos, incendios, etc). 

 
 Llamadas en el Call Center sobre gestión comercial, averías, seguros y 

riesgos y soporte a la oficina virtual 
 

Número absoluto de llamadas recibidas en el call center para cada 
concepto, junto con el porcentaje de las contestadas frente a las 
recibidas.  
 

 Calidad medida en el Call Center 
 

Nota sobre la calidad del servicio del Call Center aplicando técnicas 
estándar de evaluación de la actividad, mediante entidad 
independiente. 
 

 Tiempos medios de espera y atención en oficinas comerciales 
 

Media del tiempo que un cliente que acude a una oficina comercial 
debe esperar para poder ser atendido. 
 

  Visitas a las oficinas comerciales 
 

Número de visitas efectuadas a las oficinas para realizar cualquier tipo 
de trámite. 
 

 Volumen de agua facturada 
 

Cantidad de agua que ha sido facturada, considerando el criterio de 
“fecha de factura”. Es decir, el valor de un mes o un año determinado 
consiste en la suma de  los volúmenes de agua expresados en las 
facturas emitidas en el mismo periodo. Si bien dichos volúmenes se 
corresponden con los consumos efectuados desde dos meses antes de 
la fecha en que se leyó el contador. 
 

 Agua no facturada sobre la derivada 
 

Relación entre el volumen de agua derivada de las fuentes en un 
periodo, obtenido de los datos del telecontrol,  y el volumen de agua 
facturada mediante el criterio de “fecha de factura”.  
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 Facturas emitidas 
 

Número de facturas emitidas en el periodo. 
 

 Deuda de clientes 
 

Valor de la deuda de los clientes, desglosado por tipo.  
 

 Nuevas acometidas realizadas 
 

Número de acometidas realizadas que impliquen obra civil. 
 

 Condenas ejecutadas 
 

Número de condenas ejecutadas por bajas o impagos. 
 

 Reclamaciones sobre facturación 
 

Número de reclamaciones recibidas sobre disconformidad con los 
importes de la factura. 
 

 Quejas al sistema comercial 
 

Quejas realizadas por los clientes a la actividad comercial, sin 
considerar las reclamaciones por facturación.  
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ANEXO VII  
 

RELACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
CEDIDOS A LA SOCIEDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

253 
 

ANEXO VII: RELACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CEDIDOS A 
LA SOCIEDAD 
 
 
En virtud del Contrato el ENTE PÚBLICO cede a la SOCIEDAD el uso de los 
siguientes bienes de dominio público, sin perjuicio del carácter de bienes 
adscritos de los que integran la RED. 
 
 
 

Tipología 
Instalación 

Código 
Ubicación 

Denominación de la Ubicación de la inversión Municipio 

T.I. C.U. Embalses Munic. 

1  C00010  EMBALSE DE EL VILLAR  MANJIRON 

1  C00020  EMBALSE DE PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

1  C00030  EMBALSE DE EL VADO  VALDESOTOS 

1  C00040  EMBALSE DE RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

1  C00050  EMBALSE DE PEDREZUELA  PEDREZUELA 

1  C00060  EMBALSE DE PINILLA  LOZOYA 

1  C00070  EMBALSE DE MANZANARES EL REAL  MANZANARES EL REAL 

1  C00080  EMBALSE DE EL ATAZAR  PATONES 

1  C00090  EMBALSE DE VALMAYOR  COLMENAREJO 

1  C00100  EMBALSE DE NAVALMEDIO  CERCEDILLA 

1  C00110  EMBALSE DE LA JAROSA  GUADARRAMA 

1  C00120  EMBALSE DE NAVACERRADA  NAVACERRADA 

1  C00470  PRESA DE PICADAS  NAVAS DEL REY 

1  C02650  EMBALSE DE LOS MORALES  ROZAS DE PUERTO REAL 

1  C04270  EMBALSE DE LA ACEÑA  PEGUERINOS 

1  C04480  PRESA PONTON DE LA OLIVA  PATONES 

1  C05840  EMBALSE DE SAN JUAN  PELAYOS DE LA PRESA 

           

T.I. C.U. Presas de derivación Munic. 

2  C00130  AZUD DE LA PARRA  PATONES 

2  C00140  AZUD DEL MESTO  PEDREZUELA 

2  C00150  AZUD POZO DE LOS RAMOS  TAMAJON 

2  C00160  AZUD DE LAS NIEVES  GALAPAGAR 

2  C03460  AZUD DEL TENEBROSO  PUENTES VIEJAS 

2  C04920  AZUD DE NAVAREJOS  PATONES 

2  C05300  AZUD DE VALDENTALES  PATONES 

2  C05970  PRESA DEL GRAJAL  COLMENAR VIEJO 

           

T.I. C.U. Canales Munic. 

3  C00170  CANAL LA PARRA    
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3  C00180  CANAL BAJO    

3  C0018R  TRASVASE EL SOTILLO  MADRID 

3  C0018U  CONEX. CANALBAJO‐CANALALTO‐CANALATAZAR  MADRID 

3  C00190  CANAL DE SANTILLANA    

3  C00191  ORIGEN SANTILLANA  COLMENAR VIEJO 

3  C00192  AFORO SANTILLANA    

3  C00200  CANAL DEL GUADALIX    

3  C00210  CANAL DEL VILLAR    

3  C00220  CANAL ALTO    

3  C0022M  AFORO MOJAPAN CANAL ALTO    

3  C0022N  AFORO LA PARRILLA    

3  C0022P  AFORO EL GOLOSO  MADRID 

3  C00230  CANAL DEL ESTE    

3  C00240  CANAL JARAMA    

3  C00250  CANAL ATAZAR    

3  C0025H  AFORO MOJAPAN CANAL ATAZAR    

3  C0025I  TRASVASE LA PARRILLA  COLMENAR VIEJO 

3  C0025K  TRASVASE EL PINAR  COLMENAR VIEJO 

3  C0025M  AFORO EL ENCINAR    

3  C00270  CANAL DEL OESTE    

3  C00280  CANAL PICADAS    

3  C00290  CANAL EL VELLON    

3  C00300  CANAL VALMAYOR    

3  C00310  CANAL EL SORBE    

           

T.I. C.U. Arterias   Munic. 

4  C00330  ARTERIA PRINCIPAL DEL ESTE  MADRID 

4  C01500  ARTERIA CAMINO DE REJAS ‐ VELILLA DE SAN ANTONIO  MEJORADA DEL CAMPO 

4  C01510  ARTERIA MOSTOLES  MOSTOLES 

4  C01580  SISTEMA "D" TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

4  C01581 
RAMAL  CAMARMA  DE  ESTERUELAS  (SIS.  "D" 
TORRELAGUNA) 

CAMARMA DE ESTERUELAS 

4  C01582  REFUERZO DE LA ADUCCIÓN A EL VELLON  EL VELLON 

4  C01590  ARTERIA EL ENEBRAL  COLMENAREJO 

4  C01620  ARTERIA 1ª CINTURA SUR  GETAFE 

4  C01640  ARTERIA XANADÚ ‐ RADIAL 5  MOSTOLES 

4  C01650  ARTERIA CONEXIÓN GETAFE ‐ PARLA ‐ PINTO  PARLA 

4  C01670  ARTERIA VALLE ALTO  LOZOYA 

4  C01700  ARTERIA R.E.O.M.  MAJADAHONDA 

4  C01710 
ARTERIA  FUENLABRADA‐MORALEJA  DE  EN  MEDIO‐
HUMANES 

HUMANES DE MADRID 

4  C01720 
ARTERIA  TORRES  DELA  ALAMEDA  ‐ POZUELO  ‐ CAMPO 
REAL 

TORRES DE LA ALAMEDA 

4  C01760  ARTERIA PORTAZGO ‐ CERCEDILLA  NAVACERRADA 
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4  C01900  EJE N‐II (S.FERNANDO COSLADA TORREJON)  MADRID 

4  C01901  REFUERZO ABASTECIMIENTO ALCALA DE HENARES  ALCALA DE HENARES 

4  C01910  ARTERIA NAVACERRADA ‐ LOS MOLINOS  COLLADO MEDIANO 

4  C01930  ARTERIA NAVACERRADA ‐ COLLADO VILLALBA  NAVACERRADA 

4  C01960  ARTERIA LA JAROSA ‐ COLLADO VILLALBA  COLLADO VILLALBA 

4  C01961  RAMAL DP. ALPEDRETE (ARTERIA JAROSA‐VILLALBA)  ALPEDRETE 

4  C02040  ARTERIA ROZAS PUERTO REAL ‐ CADALSO DE LOS VIDRIOS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

4  C02060  ARTERIA LA JARA (PORTACHUELO ‐ LA CORTA ‐ CERVERA)  PUENTES VIEJAS 

4  C02140  ARTERIA SANTILLANA ‐ COLLADO VILLALBA  COLLADO VILLALBA 

4  C02220  ARTERIA NAVALAFUENTE‐BUSTARVIEJO Y VALDEMANCO  BUSTARVIEJO 

4  C02221  CONEX. SIST. ABAST. TORRELAGUNA‐PINILLA   TORRELAGUNA 

4  C02230  ARTERIA 1ª MAJADAHONDA ‐ RETAMARES  MAJADAHONDA 

4  C02240  ARTERIA 2ª MAJADAHONDA ‐ RETAMARES  POZUELO DE ALARCON 

4  C02270  ARTERIA CINTURA ESTE  ALCOBENDAS 

4  C02280  ARTERIA DE LA CARRETERA DE TOLEDO  MADRID 

4  C02300  ARTERIA CTRA. ANDALUCIA ‐ M‐45  GETAFE 

4  C02310  ARTERIA ANILLO I (ESTE)  FRESNO DE TOROTE 

4  C02311  RAMAL MECO (ARTERIA ANILLO I (ESTE))  MECO 

4  C02320  ARTERIA 2ª CINTURA SUR  LEGANES 

4  C02400  ARTERIA MAPFRE ‐ POZUELO  POZUELO DE ALARCON 

4  C02440  ARTERIA ARANJUEZ  ARANJUEZ 

4  C02450  ARTERIA FUNDACION SUR  TORREJON DE VELASCO 

4  C02460  ARTERIA DP. EL PLANTIO  MADRID 

4  C02470 
ART  ARGANDA  LOECHES  T.ALAMEDA  VALVERDE 
VILLALBILLA 

VILLALBILLA 

4  C02490  ARTERIA DP GETAFE ‐ CERRO LOS ÁNGELES  GETAFE 

4  C02510  ARTERIA RIVAS  RIVAS‐VACIAMADRID 

4  C02520  ARTERIA COLLADO VILLALBA ‐ LAS ROZAS  LAS ROZAS DE MADRID 

4  C02540  ARTERIA RETAMARES  MADRID 

4  C02550  ARTERIA DEL OESTE  VENTURADA 

4  C03200  SISTEMA ARGANDA  ARGANDA DEL REY 

4  C03201  IMPULSIÓN DPTO NUEVO ARGANDA A VILLAR DEL O.  ARGANDA DEL REY 

4  C03920  ARTERIA PARTIDOR HOYO DE MANZANRES ‐ REUNIÓN  COLLADO VILLALBA 

4  C04150  ARTERIA ALCOBENDAS (BY‐PASS)  ALCOBENDAS 

4  C04180  SISTEMA "K" SIERRA NORTE  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

4  C04181  RAMAL CARAQUIZ (SISTEMA "K" SIERRA NORTE)  TALAMANCA DEL JARAMA 

4  C04390  ARTERIA EJE NACIONAL I  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

4  C04670  SISTEMA ACEÑA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

4  C04671  RAMAL DP. VALDEMAQUEDA (SISTEMA ACEÑA)  VALDEMAQUEDA 

4  C04672  RAMAL INTA‐NASA (SISTEMA ACEÑA)  AJALVIR 

4  C04820  ARTERIA DP. VALGALLEGOS  TORRELAGUNA 

4  C04830  ARTERIA DP. EL CHAPARRAL ‐ DP. NUEVO PORTACHUELO  BUITRAGO DE LOZOYA 
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4  C05070  ARTERIA UNIÓN GETAFE ‐ PINTO  GETAFE 

4  C05450  ARTERIA CHAPINERIA ‐ NAVAS ‐ COLMENAR DEL ARROYO  VALDEMORILLO 

4  C05580  ARTERIA BOADILLA DEL MONTE ‐ P.A.U. MÓSTOLES  MOSTOLES 

4  C06290  ARTERIA DP VILLAREJO ‐ FUENTIDUEÑA ‐ VILLAMANRIQUE  VILLAREJO DE SALVANES 

4  C06360  ARTERIA EE VELILLA ‐ LOECHES ‐ TORRES DE LA ALMEDA  LOECHES 

4  C06390  ARTERIA DEPOS CHINCHON ‐ VILLACONEJOS ‐ N.CHINCHON CHINCHON 

4  C07670  ARTERIA POZO GUADALAJARA ‐ PEZUELA TORRES ‐ PIOZ  PEZUELA DE LAS TORRES 

4  C07720  ARTERIA PARACUELLOS DEL JARAMA  MADRID 

4  C07730  SISTEMA "I" CASRAMA    

4  C07731 
RAMAL  VALDEMORILLO  URBANIZACIONES  (SIST. 
CASRAMA) 

VALDEMORILLO 

4  C07732  RAMAL DP.BECERRIL SIERRA (S. CASRAMA)  BECERRIL DE LA SIERRA 

4  C07733 
RAMAL  DP.  HOYO  DE  MANZANARES  (SISTEMA  "I" 
CASRAMA) 

MORALZARZAL 

4  C07734  RAMAL DP. MONTENCINAR (SISTEMA "I" CASRAMA)  EL ESCORIAL 

4  C07735  RAMAL DP. URB. MOLINO DELA HOZ (SIST. "I" CASRAMA)  LAS ROZAS DE MADRID 

4  C07736  RAMAL SEVILLA LA NUEVA ‐ VILLAMANTILLA (S.CASRAMA)  SEVILLA LA NUEVA 

4  C07737  RAMAL LAS VILLANUEVAS  SUPRAMUNICIPIO 

4  C08030  ARTERIA CUBAS  CUBAS DE LA SAGRA 

4  C08190  ARTERIA ESTREMERA  VALDARACETE 

4  C08640  ARTERIA DP CHINCHON ‐ VALDELAGUNA ‐ BELMONTE TAJO COLMENAR DE OREJA 

4  C08850  ARTERIA SANTILLANA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

4  C08900  EJE N‐III   ARGANDA DEL REY 

4  C09240  ARTERIA VILLAR DEL OLMO ‐ EUROVILLAS ‐ VALDILECHA  VALDILECHA 

4  C09380  MEJORA EN ADUCCION A SOTILLO DE LA ADRADA  SOTILLO DE LA ADRADA 

4  C09550  ARTERIA CARABAÑA ‐ AMBITE‐ VILLAR DEL OLMO  ORUSCO DE TAJUÑA 

4  C09620  ARTERIA CASA DE CAMPO  MADRID 

4  C09960  ARTERIA MIRAMADRID  PARACUELLOS DEL JARAMA 

4  C10310  ARTERIA UNION DP STA ENGRACIA (2) I.FILIPINAS (3)  MADRID 

4  C10430  ARTERIA A MUNICIPIOS RINCON SUROESTE  CENICIENTOS 

4  C10460  ARTERIA MANZANARES EL REAL  MANZANARES EL REAL 

4  C10610  ARTERIA ANILLO II (OESTE)  COBEÑA 

4  C10611  SEGUNDO ANILLO TRAMO III  SAN FERNANDO DE HENARES 

4  C10612  SEGUNDO ANILLO TRAMO V  SUPRAMUNICIPIO 

4  C10613  SEGUNDO ANILLO TRAMO VI  SUPRAMUNICIPIO 

4  C10614  SEGUNDO ANILLO TRAMO VII  SUPRAMUNICIPIO 

4  C10615  SEGUNDO ANILLO TRAMO VIII  SUPRAMUNICIPIO 

4  C10616  SEGUNDO ANILLO TRAMO IX  SUPRAMUNICIPIO 

4  C10710  ARTERIA SIFÓN DEL PARDO  MADRID 

4  C10720  ARTERIA VALDEBEBAS  MADRID 

4  C11030  ABASTECIMIENTO A EL ALAMO  EL ALAMO 

4  C11090 
COND.VILLANUEVA  CAÑADA  A  QUIJORNA‐RAMAL 
QUIJORNA 

SUPRAMUNICIPIO 

4  C14760  ARTERIA CTRA.TOLEDO ‐ P.A.U. II‐6 CARABANCHEL  MADRID 
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4  C14770  ARTERIA SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

4  C14771  CONEX. ADUCCIÓN A PARQUE WARNER DE SAN M. VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

4  C14820  ARTERIA UNIÓN ENTRE CUENCAS o REINA VICTORIA  MADRID 

4  C14830  ARTERIA DEP. REDONDO POBLADO PRESA DEL ATAZAR  EL ATAZAR 

4  C14840  ARTERIAS MADRID  MADRID 

           

T.I. C.U. E.T.A.P.´s Munic. 

5  C00061  ETAP PINILLA  LOZOYA 

5  C00071  ETAP SANTILLANA  MANZANARES EL REAL 

5  C00091  ETAP VALMAYOR  COLMENAREJO 

5  C00113  ETAP LA JAROSA  GUADARRAMA 

5  C00121  ETAP NAVACERRADA  NAVACERRADA 

5  C00340  COMPLEJO TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

5  C00341  ETAP TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

5  C00350  ETAP COLMENAR VIEJO  COLMENAR VIEJO 

5  C00360  ETAP EL BODONAL  TRES CANTOS 

5  C00380  COMPLEJO MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

5  C00381  ETAP MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

5  C00420  ETAP CERCEDILLA  CERCEDILLA 

5  C00440  ETAP RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

5  C01870  ETAP GARGANTILLA (N.12)  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

5  C01880  ETAP LA CORTA (N.13)  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

5  C01890  ETAP ROZAS PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

5  C03810  ETAP SAN AGUSTIN DE GUADALIX  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

5  C04272  ETAP LA ACEÑA  PEGUERINOS 

5  C05150  ETAP GRIÑON  GRIÑON 

5  C05641  ESTACION DE FILTRACION NAVAS DEL REY   NAVAS DEL REY 

5  C10810  ETAP ALMOGUERA‐ALGODOR  ARANJUEZ 

           

T.I. C.U. Estaciones Elevadoras Munic. 

6  C05832  ELEVADORA ALGETE  ALGETE 

6  C04571  ELEVADORA ANCHUELO  ANCHUELO 

6  C10030  ELEVADORA EL MIRADOR  ARANJUEZ 

6  C05411  ELEVADORA NUEVA ARGANDA LA PERLITA  ARGANDA DEL REY 

6  C08470  ELEVADORA PUERTA DE LA DEHESA  ARGANDA DEL REY 

6  C09590  ELEVADORA PENDON I Y II‐ARROYOMOLINOS  ARROYOMOLINOS 

6  C09600  ELEVADORA CASTAÑAN‐ARROYOMOLINOS  ARROYOMOLINOS 

6  C12150  ELEVADORA BECERRIL SALINERAS  BECERRIL DE LA SIERRA 

6  C02871  GRUPO DE BOMBEO URBANIZACION BERZOSA  BERZOSA DE LOZOYA 

6  C02990  ELEVADORA DE BERZOSA  BERZOSA DE LOZOYA 

6  C15011  ELEVADORA NUEVO DPTO BRAOJOS  BRAOJOS 

6  C10980  ELEVADORA SEVILLA LA NUEVA  BRUNETE 

6  C03030  ESTACION  ELEVADORA  ESTACION  NORTE‐SUR  BUITRAGO DE LOZOYA 
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(RIOSEQUILLO) 

6  C07771  ELEVADORA URB. VENEROS  BUSTARVIEJO 

6  C12351  ELEVADORA DPTO SILICONA  CABANILLAS DE LA SIERRA 

6  C05351  ELEVADORA CAMPOREAL   CAMPO REAL 

6  C02601  ELEVADORA CERCEDA  CERCEDA 

6  C05631  ELEVADORA CHAPINERIA  CHAPINERIA 

6  C08421  ELEVADORA NUEVO CHINCHON  CHINCHON 

6  C04313  ELEVADORA NUEVO REUNION  COLLADO VILLALBA 

6  C14652  ELEVADORA EL PALOMAR EN COLMENAR DE OREJA  COLMENAR DE OREJA 

6  C00480  COMPLEJO COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

6  C00481  ELEVADORA PICADAS II  COLMENAR DEL ARROYO 

6  C00482  ELEVADORA SAN JUAN II  COLMENAR DEL ARROYO 

6  C00483  CENTRO TRANSFORMACION COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

6  C00353  ELEVADORA COLMENAR PINAR  COLMENAR VIEJO 

6  C00520  ELEVADORA COLMENAR VIEJO CIR  COLMENAR VIEJO 

6  C03272  ELEVADORA SANTILLANA I  COLMENAR VIEJO 

6  C03273  ELEVADORA SANTILLANA II  COLMENAR VIEJO 

6  C04761  ELEVADORA SOTO DEL REAL (ALTO EUGENIO)  COLMENAR VIEJO 

6  C00096  ELEVADORA VALMAYOR  COLMENAREJO 

6  C09560  ELEVADORA CAMINO DE REJAS‐COSLADA  COSLADA 

6  C08481  ELEVADORA CUBAS DE LA SAGRA  CUBAS DE LA SAGRA 

6  C11111  ELEVADORA EN DEPOSITO DEL ALAMO DE C/DALIAS  EL ALAMO 

6  C00085  ELEVADORA TOMA EL ATAZAR  EL ATAZAR 

6  C00086  ELEVADORA DEP REDONDO EL ATAZAR  EL ATAZAR 

6  C04731  ELEVADORA ATAZAR PUEBLO  EL ATAZAR 

6  C12121  ELEVADORA MATAELPINO‐EL CERRILLO  EL BOALO 

6  C08281  ELEVADORA MONTENCINAR‐EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

6  C01550  ELEVADORA FRESNEDILLAS  FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

6  C10830  ELEVADORA PARQUELAGOS‐GALAPAGAR  GALAPAGAR 

6  C03020  ESTACION ELEVADORA ESTACION OESTE (PINILLA)  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

6  C03040  ESTACION ELEVADORA DEP. LEGANES DESDE REG GETAFE  GETAFE 

6  C08300  ELEVADORA GRIÑON 1  GRIÑON 

6  C08301  ELEVADORA GRIÑON 2  GRIÑON 

6  C03911  ELEVADORA HOYO MANZANARES  HOYO DE MANZANARES 

6  C03912  PRESURIZACION HOYO DE MANZANARES  HOYO DE MANZANARES 

6  C02970  ESTACION ELEVADORA LAS MATAS  LAS ROZAS DE MADRID 

6  C04580  ESTACION ELEVADORA LOECHES  LOECHES 

6  C02671  ELEVADORA LOS MOLINOS III  LOS MOLINOS 

6  C06221  ELEVADORA SANTOS DE LA HUMOSA  LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

6  C04550  BOMBEO URBANIZACION LAS CUESTAS (LOZOYA)  LOZOYA 

6  C00460  ELEVADORA RETAMARES  MADRID 

6  C00633  ELEVADORA PLAZA DE CASTILLA  MADRID 

6  C00641  ELEVADORA HORTALEZA  MADRID 
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6  C00661  ELEVADORA SAN BLAS  MADRID 

6  C12160  ELEVADORA UNIVERSIDAD AUTONOMA  MADRID 

6  C00385  ELEVADORA MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

6  C00076  ELEVADORA SANTILLANA III  MANZANARES EL REAL 

6  C02581  ELEVADORA MATAELPINO 1  MATAELPINO 

6  C02582  ELEVADORA MATAELPINO 2  MATAELPINO 

6  C08881  ELEVADORA MECO  MECO 

6  C08840 
ELEVADORA  ABASTECIMIENTO  MIRAFLORES  LOBERA‐
PEIRILLA 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

6  C12180  ELEVADORA MIRAFLORES DE LA SIERRA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

6  C04951  NUEVA ELEVADORA MORALEJA DE ENMEDIO  MORALEJA DE ENMEDIO 

6  C05290  ESTACION ELEVADORA MORALEJA DE ENMEDIO  MORALEJA DE ENMEDIO 

6  C04510  ELEVADORA MORALZARZAL  MORALZARZAL 

6  C04511  BOOSTER MORALZARZAL  MORALZARZAL 

6  C09790  ELEVADORA DE MORATA DE TAJUÑA  MORATA DE TAJUÑA 

6  C08121  ELEVADORA PARQUE COIMBRA  MOSTOLES 

6  C08341  ELEVADORA PRINCESA  MOSTOLES 

6  C08391  ELEVADORA COVIMAR  MOSTOLES 

6  C08411  ELEVADORA ARROYOMOLINOS  MOSTOLES 

6  C00125  ELEVADORA NAVACERRADA‐EL REAJO  NAVACERRADA 

6  C10090  NUEVA ELEVADORA NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

6  C00471  ELEVADORA PICADAS I  NAVAS DEL REY 

6  C05660  ELEVADORA NAVAS DEL REY  NAVAS DEL REY 

6  C04531  ELEVADORA PARACUELLOS DEL JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

6  C04533  ELEVADORA MIRAMADRID  PARACUELLOS DEL JARAMA 

6  C12131  ELEVADORA ALTOS DEL JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

6  C03281  ELEVADORA PATONES DE ABAJO  PATONES 

6  C05841  ELEVADORA SAN JUAN I  PELAYOS DE LA PRESA 

6  C06251  ELEVADORA PERALES DE TAJUÑA  PERALES DE TAJUÑA 

6  C09831  GRUPO DE PRESION LOS CAMINOS  PEZUELA DE LAS TORRES 

6  C06121  ELEVADORA POZUELO DEL REY  POZUELO DEL REY 

6  C03010  ESTACION ELEVADORA ESTACION ESTE (TENEBROSO)  PUENTES VIEJAS 

6  C06621  ELEVADORA CANOPUS II  ROBLEDO DE CHAVELA 

6  C01893  GRUPO DE PRESION ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

6  C03080  ELEVADORA ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

6  C03211  ELEVADORA EL PAJARERO  ROZAS DE PUERTO REAL 

6  C05170  ELEVADORA I SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

6  C05180  ELEVADORA II SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

6  C04591  ELEVADORA SANTORCAZ I  SANTORCAZ 

6  C04611  ELEVADORA SANTORCAZ II  SANTORCAZ 

6  C06931  ELEVADORA SOTO DEL REAL  SOTO DEL REAL 

6  C05990  ELEVADORA TIELMES  TIELMES 
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6  C00344  ESTACION ELEVADORA VALGALLEGOS  TORRELAGUNA 

6  C03163  ELEVADORA TORRES DE LA ALAMEDA I  TORRES DE LA ALAMEDA 

6  C03164  ELEVADORA TORRES DE LA ALAMEDA II  TORRES DE LA ALAMEDA 

6  C00741  ELEVADORA TRES CANTOS  TRES CANTOS 

6  C01850  ELEVADORA VALDELATAS  TRES CANTOS 

6  C12170  ELEVADORA VALDELAGUNA  VALDELAGUNA 

6  C05231  ELEVADORA VALDEMANCO/BUSTARVIEJO  VALDEMANCO 

6  C03660  ESTACION ELEVADORA VALDETORRES DEL JARAMA  VALDETORRES DE JARAMA 

6  C01861  ELEVADORA VELILLA DE SAN ANTONIO II  VELILLA DE SAN ANTONIO 

6  C01862  ELEVADORA VELILLA DE SAN ANTONIO I  VELILLA DE SAN ANTONIO 

6  C10690  ELEVADORA URB LA PAJA   VENTURADA 

6  C04930  ESTACION ELEVADORA VILLACONEJOS  VILLACONEJOS 

6  C03171  ELEVADORA VILLALBILLAS  VILLALBILLA 

6  C03172  ELEVADORA VALDELAGUILA  VILLALBILLA 

6  C07743  ELEVADORA DE VILLAMANTILLA  VILLAMANTILLA 

6  C07590  ELEVADORA VILLANUEVA DE PERALES  VILLANUEVA DE PERALES 

6  C06260  ELEVADORA VILLAR DEL OLMO  VILLAR DEL OLMO 

6  C12140  ELEVADORA VILLAR DEL OLMO II  VILLAR DEL OLMO 

6  C02980  ESTACION ELEVADORA PARQUE AZUL    

6  C03000  ESTACION ELEVADORA NORTE ESPACIAL    

6  C03120 
ESTACION ELEVADORA CANAL ALTO ALIMENT. EL VELLON ‐ 
EL OLIVAR 

  

6  C10800  BOMBEO CANAL BAJO‐CANAL ALTO‐CANAL ATAZAR    

           

T.I. C.U. Interconexiones, Trasvases y Nudos Munic. 

7  C00260  UNION DEPOSITOS 2 Y 4  MADRID 

7  C00320  TRASVASE DE LAS NIEVES    

7  C00389  NUDO MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

7  C00560  NUDO EL OLIVAR  MADRID 

7  C00634  NUDO PLAZA DE CASTILLA  MADRID 

7  C00672  NUDO EL GOLOSO  MADRID 

7  C00682  NUDO EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

7  C00692  NUDO DE RETAMARES  ALCORCON 

7  C01920  TRASVASE SAN JUAN VALMAYOR    

7  C02020  TRASVASE LA ACEÑA LA JAROSA    

7  C02120  TRASVASE NAVALMEDIO ‐ NAVACERRADA    

7  C03210  TRASVASE PAJARERO ‐ LOS MORALES    

7  C03800  CANAL DESAGÜE EL TENEBROSO  PUENTES VIEJAS 

7  C08650  NUDO PALOMA AZUL  TRES CANTOS 

7  C08890 
INTERCONEXION  CUENCAS  JARAMA  LOZOYA  ALBERCHE 
GUADARRAMA 

  

7  C10711  REFUERZO SIFON DEL PARDO  GRIÑON 

7  C10820  CONEXIÓN  CANAL  ALTO  Y  RAMAL  SUR‐  SIST.    
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TORRELAGUNA 

7  C12190  NUDO TRES CANTOS  TRES CANTOS 

           

T.I. C.U. Captaciones de Agua Subterránea Munic. 

8  C01820  CAMPO DE POZOS DE BATRES  BATRES 

8  C01821  CENTRO DE CONTROL CAMPO DE BATRES  BATRES 

8  C01822  POZO B‐1 BIS  BATRES 

8  C01823  POZO B‐4. ETAP DE GRIÑON  BATRES 

8  C01824  POZO B‐2 BIS  BATRES 

8  C01825  POZO B‐4 BIS. ETAP DE GRIÑON  BATRES 

8  C01826  POZO B‐3 BIS  BATRES 

8  C01827  POZO B‐5 BIS. EDAR NAVALCARNERO  BATRES 

8  C01828  POZO B‐6. DEP DE GRIÑON  BATRES 

8  C00303  PIEZOMETRO CANAL VALMAYOR    

8  C0038C  POZO MAJADAHONDA 1  MAJADAHONDA 

8  C0038D  POZO MAJADAHONDA PM‐5  MAJADAHONDA 

8  C07741  POZO VT‐1. DEP VILLAMANTILLA  VILLAMANTILLA 

8  C07742  POZO VT‐2. DEP VILLAMANTILLA  VILLAMANTILLA 

8  C03701  POZO VILLAVICIOSA DE ODON VO‐2 BIS  VILLAVICIOSA DE ODON 

8  C03811  POZO SAN AGUSTIN DE GUADALIX SA‐1  LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

8  C04960  POZO ALDEHUELA  GETAFE 

8  C05100  POZO ALGETE 1   ALGETE 

8  C09520  POZO CUATRO VIENTOS  MADRID 

8  C03840  POZO DE BOADILLA BO‐1 BIS  BOADILLA DEL MONTE 

8  C02000  POZO DE NAVALCARNERO‐4  NAVALCARNERO 

8  C02180  POZO P‐1  PINILLA DEL VALLE 

8  C04970  POZO LAS TORTOLAS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

8  C04790  POZO UNIVERSIDAD AUTONOMA (POZO Nº 2)  MADRID 

8  C04870  POZO VILLACONEJOS (N 3)   VILLACONEJOS 

8  C03860  POZO VC‐1  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

8  C05530  POZO VPE‐1  VILLANUEVA DE PERALES 

8  C03521  CENTRO DE CONTROL CAMPO FUENCARRAL  MADRID 

8  C03522  POZO FE‐1 BIS  MADRID 

8  C03523  POZO FPD‐ 1 BIS  MADRID 

8  C03524  POZO FC‐2 BIS. CENTRO CONTROL  MADRID 

8  C03525  POZO FB‐2 BIS  MADRID 

8  C03526  POZO FA‐3 BIS  MADRID 

8  C03527  POZO FA‐1  MADRID 

8  C03528  POZO FX‐3 BIS  MADRID 

8  C03529  POZO FX‐4  MADRID 

8  C0352A  POZO FU‐3 BIS  MADRID 

8  C0352B  PIEZOMETROS LA QUINTA  MADRID 

8  C0352C  PIEZOMETROS SIFON DEL PARDO  MADRID 
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8  C0352D  POZO FE‐1R  MADRID 

8  C03520  POZOS CAMPO DE FUENCARRAL    

8  C03630  POZOS CAMPO DE FUENLABRADA  FUENLABRADA 

8  C03631  POZO LORANCA I  FUENLABRADA 

8  C03632  POZO LORANCA II  FUENLABRADA 

8  C03633  POZO LORANCA III  FUENLABRADA 

8  C03634  POZO FUENLABRADA 6  FUENLABRADA 

8  C03635  CONDUCCION GENERAL POZOS FUENLABRADA  FUENLABRADA 

8  C0648C  POZO BR‐1  BRUNETE 

8  C0648G  PIEZOMETROS PGU. EDAR GUADARRAMA MEDIO  BRUNETE 

8  C0648H  PIEZOMETROS PGU. EDAR NAVALCARNERO  EL ALAMO 

8  C06481  POZO GU‐2  MAJADAHONDA 

8  C0648D  POZO GU‐1. EDAR ARROYO EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

8  C0648E  PIEZOMETRO PGU‐1. EDAR EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

8  C06483  POZO GU‐9  NAVALCARNERO 

8  C06484  POZO GU‐11  NAVALCARNERO 

8  C06485  POZO GU‐12  NAVALCARNERO 

8  C06486  POZO GU‐13  NAVALCARNERO 

8  C06487  POZO GU‐14  NAVALCARNERO 

8  C06488  POZO GU‐15  NAVALCARNERO 

8  C06489  POZO GU‐15 BIS  NAVALCARNERO 

8  C0648A  POZO GU‐16  NAVALCARNERO 

8  C0648B  POZO GU‐21  NAVALCARNERO 

8  C0648F  PIEZOMETROS PGU. EDAR VILLANUEVA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

8  C06482  POZO GU‐3  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

8  C06480  POZOS CAMPO DE GUADARRAMA    

8  C0648I  POZO GU‐4    

8  C0648J  POZO GU‐20    

8  C0648K  POZO G‐22    

8  C0648L  ARTERIA TRONCAL CAMPO POZOS GUADARRAMA    

8  C0648M  POZO G‐7    

8  C0648N  POZO G‐8    

8  C0648O  POZO G‐10    

8  C0648P  POZO G‐17    

8  C0648Q  POZO G‐18    

8  C0648R  POZO G‐19    

8  C01680  POZOS CAMPO DE MOSTOLES  MOSTOLES 

8  C01681  POZO LAS NIEVES  MOSTOLES 

8  C01682  POZO COVIMAR  MOSTOLES 

8  C01683  POZO DEPOSITO. DEP. COVIMAR  MOSTOLES 

8  C01684  POZO REGUERA I  MOSTOLES 

8  C01685  POZO EL POLIGONO  MOSTOLES 

8  C01686  POZO ANTUSANA II BIS  MOSTOLES 
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8  C01687  POZO ANTUSANA III  MOSTOLES 

8  C00601  CENTRO CONTROL CAMPO TORRELAGUNA  PATONES 

8  C00602  POZO M1  TORRELAGUNA 

8  C00603  POZO M2A  TORRELAGUNA 

8  C00600  POZOS CAMPO DE TORRELAGUNA    

8  C02190  POZOS CAMPO EL GOLOSO  MADRID 

8  C02191  POZO G‐1. DEP EL GOLOSO  MADRID 

8  C02192  POZO CA‐4. DEP EL GOLOSO  MADRID 

8  C02193  POZO CA‐5  MADRID 

8  C02194  POZO G‐1 BIS. DEP EL GOLOSO  MADRID 

8  C02195  POZO CA‐5 BIS  MADRID 

8  C02196  POZO CA‐6   MADRID 

8  C04221  POZO PM‐1  MAJADAHONDA 

8  C04222  POZO PM‐3  MAJADAHONDA 

8  C04223  POZO PM‐4  MAJADAHONDA 

8  C04224  POZO PM‐2. DEP EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

8  C04220  POZOS CAMPO EL PLANTIO    

8  C04205  PIEZOMETRO PEDREZUELA  PEDREZUELA 

8  C04201  POZO PT‐3  TORRELAGUNA 

8  C04202  POZO CA‐2  TRES CANTOS 

8  C04203  POZO CA‐3  TRES CANTOS 

8  C04204  POZO CASILLA VALVERDE BIS  TRES CANTOS 

8  C04206  POZO CA‐2 BIS  TRES CANTOS 

8  C04200  POZOS CANAL ALTO    

8  C0421D  PIEZOMETRO DP ALCOBENDAS. DP ALCOBENDAS  ALCOBENDAS 

8  C0421G  PIEZOMETRO PRADO DEL CUBO  EL VELLON 

8  C0421E  PIEZOMETRO MONTECARMELO  MADRID 

8  C0421F  PIEZOMETRO EST. AFORO SANTA LUCIA  TORRELAGUNA 

8  C04211  POZO CB‐5  TRES CANTOS 

8  C04212  POZO CB‐6  TRES CANTOS 

8  C04213  POZO CB‐7  TRES CANTOS 

8  C04214  POZO CB‐8  TRES CANTOS 

8  C04215  POZO CB‐9  TRES CANTOS 

8  C04216  POZO CB‐4  TRES CANTOS 

8  C04217  POZO G‐III  TRES CANTOS 

8  C04218  POZO CB‐11  TRES CANTOS 

8  C04219  POZO CB‐12  TRES CANTOS 

8  C0421A  POZO CB‐13  TRES CANTOS 

8  C0421B  POZO CB‐14  TRES CANTOS 

8  C0421C  POZO CB‐15  TRES CANTOS 

8  C0421I  PIEZOMETRO PCB‐1. EDAR TRES CANTOS  TRES CANTOS 

8  C04210  POZOS CANAL BAJO    

8  C0421H  PIEZOMETRO SIFON DE LOS YESOS    
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8  C03771  POZO RETAMARES 1. DEP RETAMARES  MAJADAHONDA 

8  C03772  POZO RETAMARES 2. DEP RETAMARES  MAJADAHONDA 

8  C03773  POZO LA CABAÑA  MAJADAHONDA 

8  C03774  POZO  CANAL OESTE 3  MAJADAHONDA 

8  C03775  POZO MONTEALINAS 6  MAJADAHONDA 

8  C03776  POZO MONTEALINAS 7  MAJADAHONDA 

8  C03770  POZOS CANAL DEL OESTE    

8  C02200  POZOS DE PARLA  PARLA 

8  C03850  POZOS DE QUIJORNA  QUIJORNA 

8  C04450  POZOS LOZOYA (L‐1 Y L‐2),  PINILLA  LOZOYA 

8  C04540  POZOS MECO   MECO 

8  C03880  POZOS PRADO CUBO (EL VELLON)  EL VELLON 

           

T.I. C.U. Depósitos Reguladores Munic. 

9  C08860  DEPOSITO AJALVIR  AJALVIR 

9  C02960  DEPOSITO ALCOBENDAS  ALCOBENDAS 

9  C00690  DEPOSITO RETAMARES  ALCORCON 

9  C05830  DEPOSITO ALGETE I  ALGETE 

9  C05831  DEPOSITO ALGETE II  ALGETE 

9  C10220  DEPOSITO URBANIZACION SANTO DOMINGO  ALGETE 

9  C02620  DEPOSITO GUADARRAMA(LAS COLONIAS)  ALPEDRETE 

9  C02621  CHIMENEA GUADARRAMA  ALPEDRETE 

9  C02630  DEPOSITO ALPEDRETE  ALPEDRETE 

9  C02640  DEPOSITO LOS NEGRALES  ALPEDRETE 

9  C07980  DEPOSITO DE MATAESPESA EN ALPEDRETE  ALPEDRETE 

9  C08360  DEPOSITO AMBITE 1  AMBITE 

9  C08370  DEPOSITO AMBITE 2  AMBITE 

9  C04570  DEPOSITO ANCHUELO  ANCHUELO 

9  C06230  DEPOSITO NUEVO ANCHUELO  ANCHUELO 

9  C08450  DEPOSITO AOSLOS  AOSLOS 

9  C08060  DEPOSITO ARANJUEZ  ARANJUEZ 

9  C10890 
DEPOSITOS  PAU  DE  LA MONTAÑA  Y  PUENTE  LARGO  EN 
ARANJUEZ 

ARANJUEZ 

9  C01520  DEPOSITO DE ARGANDA  ARGANDA DEL REY 

9  C05410  DEPOSITO NUEVO ARGANDA  ARGANDA DEL REY 

9  C07620  DEPOSITO PUERTA DE LA DEHESA  ARGANDA DEL REY 

9  C08040  DEPOSITO LAS MATILLAS DE ARGANDA  ARGANDA DEL REY 

9  C08960  DEPOSITO ARGANDA II  ARGANDA DEL REY 

9  C07860  DEPOSITO BATRES  BATRES 

9  C02570  DEPOSITO BECERRIL PUEBLO  BECERRIL DE LA SIERRA 

9  C08080  DEPOSITO BECERRIL LAS COLONIAS  BECERRIL DE LA SIERRA 

9  C09040  DEPOSITO BELMONTE DEL TAJO  BELMONTE DEL TAJO 

9  C02870  DEPOSITO DE BERZOSA DE LOZOYA  BERZOSA DE LOZOYA 
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9  C03950  DEPOSITO BOADILLA DEL MONTE  BOADILLA DEL MONTE 

9  C08130  DEPOSITO EL PINAR BRAOJOS  BRAOJOS 

9  C15010  NUEVO DEPOSITO 500m3 EN BRAOJOS  BRAOJOS 

9  C08010  DEPOSITO DE BREA DE TAJO  BREA DE TAJO 

9  C10981  DEPÓSITO SEVILLA LA NUEVA  BRUNETE 

9  C12270  DEPOSITO BRUNETE  BRUNETE 

9  C00047  DEPOSITO CAMPAMENTO RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C02900  DEPOSITO MIRALUZ  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C02910  DEPOSITO EL PORTACHUELO  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C03100  DEPOSITO BUITRAGO SUPLEMENTARIO  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C07910  DEPOSITO DE CERVERA DE BUITRAGO  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C08260  DEPOSITO PINILLA (BUITRAGO)  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C08810  DEPOSITO CAJAMADRID BUITRAGO  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C12240  DEPOSITO BUITRAGO ANTIGUO  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C12370  DEPOSITO LOS TOMILLARES  BUITRAGO DE LOZOYA 

9  C07770  DEPOSITO URB. VENEROS  BUSTARVIEJO 

9  C10680  DEPOSITO / ELEVADORA URB. NAVALUENGA  BUSTARVIEJO 

9  C12280  DEPOSITO BUSTARVIEJO  BUSTARVIEJO 

9  C05380  DEPOSITO CABANILLAS DE LA SIERRA  CABANILLAS DE LA SIERRA 

9  C08430  DEPOSITO SACEDON  CABANILLAS DE LA SIERRA 

9  C12350  DEPOSITO SILICONA  CABANILLAS DE LA SIERRA 

9  C06280  DEPOSITO CADALSO DE LOS VIDRIOS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

9  C12260  DEPOSITO ENTREPINOS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

9  C05790  DEPOSITO CAMARMA 1  CAMARMA DE ESTERUELAS 

9  E00040  DEPOSITO CAMARMA 2 (INSTRUMENTACION)  CAMARMA DE ESTERUELAS 

9  C05350  DEPOSITO CAMPOREAL II  CAMPO REAL 

9  C08150  DEPOSITO DE CANENCIA  CANENCIA DE LA SIERRA 

9  C07660  DEPOSITO CAMPO DE TIRO DE CARABAÑA  CARABAÑA 

9  C07810  DEPOSITO DE SANTA BÁRBARA DE CARABAÑA  CARABAÑA 

9  E00050  DEPOSITO CASARRUBUELOS (INSTRUMENTACION)  CASARRUBUELOS 

9  C06270  DEPOSITO CENICIENTOS  CENICIENTOS 

9  E30020  DEPOSITO CENICIENTOS II (INSTRUMENTACION)  CENICIENTOS 

9  C02600  DEPOSITO CERCEDA  CERCEDA 

9  C03420  DEPOSITO CERCEDILLA  CERCEDILLA 

9  C05630  DEPOSITO CHAPINERIA  CHAPINERIA 

9  C01630  DEPOSITO CHINCHON  CHINCHON 

9  C08420  DEPOSITO NUEVO CHINCHON  CHINCHON 

9  C03970  DEPOSITO CIEMPOZUELOS  CIEMPOZUELOS 

9  C05820  DEPOSITO COBEÑA 2  COBEÑA 

9  C05821  DEPOSITO COBEÑA 3  COBEÑA 

9  C05822  DEPOSITO COBEÑA  COBEÑA 

9  C02680  DEPOSITO COLLADO MEDIANO PUEBLO  COLLADO MEDIANO 

9  C08270  DEPOSITO COLLADO MEDIANO II  COLLADO MEDIANO 
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9  C02700  DEPOSITO VILLALBA ESTE‐ESTACION  COLLADO VILLALBA 

9  C02800  DEPOSITO VILLALBA‐OESTE  COLLADO VILLALBA 

9  C03430  DEPOSITO VILLALBA PUEBLO  COLLADO VILLALBA 

9  C04310  DEPOSITO NUEVO REUNION  COLLADO VILLALBA 

9  C04311  DEPOSITO REUNION ANTIGUO  COLLADO VILLALBA 

9  C06950  DEPOSITO ALTAVISTA  COLLADO VILLALBA 

9  C07900  DEPOSITO DE COLMENAR DE OREJA  COLMENAR DE OREJA 

9  C14651  DEPOSITO EL PALOMAR EN COLMENAR DE OREJA  COLMENAR DE OREJA 

9  C00485  CAMARA ROTURA CANAL PICADAS  COLMENAR DEL ARROYO 

9  C05980  DEPOSITO COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

9  C00352  DEPOSITO EL PINAR  COLMENAR VIEJO 

9  C03270  DEPOSITO SANTILLANA  COLMENAR VIEJO 

9  C04760  DEPOSITO ALTO EUGENIO  COLMENAR VIEJO 

9  C12290  CAMARA ROTURA SANTILLANA‐VILLALBA  COLMENAR VIEJO 

9  C00093  DEPOSITO DE VALMAYOR  COLMENAREJO 

9  C07370  DEPOSITO CORPA  CORPA 

9  C08480  DEPOSITO CUBAS DE LA SAGRA  CUBAS DE LA SAGRA 

9  C05770  DEPOSITO DE DAGANZO  DAGANZO DE ARRIBA 

9  C12210  DEPOSITO DE DAGANZO II  DAGANZO DE ARRIBA 

9  C11110  DEPOSITO DEL ÁLAMO EN C/ DALIAS  EL ALAMO 

9  C11120  DEPOSITO DEL ÁLAMO. C/ PENSAMIENTO/TULIPANES  EL ALAMO 

9  C00083  DEPOSITO POBLADO ATAZAR  EL ATAZAR 

9  C00084  DEPOSITO REDONDO ATAZAR  EL ATAZAR 

9  C04730  DEPOSITO ATAZAR PUEBLO  EL ATAZAR 

9  C08440  DEPOSITO EL BERRUECO  EL BERRUECO 

9  C08750  DEP.URB. PRADERA AMOR‐EL BERRUECO  EL BERRUECO 

9  C02590  DEPOSITO EL BOALO  EL BOALO 

9  C12120  DEPOSITO MATAELPINO‐EL CERRILLO  EL BOALO 

9  C03960  DEPOSITO DEL BOSQUE DE LOS ARROYOS‐EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

9  C04910  DEPOSITO EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

9  C08280  DEPOSITO MONTENCINAR  EL ESCORIAL 

9  C05810  DEPOSITO EL MOLAR  EL MOLAR 

9  C08110  DEPOSITO EL MOLAR II  EL MOLAR 

9  E00260 
DEPOSITO  LA  PALA  URBANIZACION  EL  MOLAR 
(INSTRUMENTACION) 

EL MOLAR 

9  C02860  DEPOSITO EL VELLON  EL VELLON 

9  C12390  DEPOSITO EL ESPARTAL  EL VELLON 

9  C07790  DEPOSITO ESTREMERA  ESTREMERA 

9  C06240  DEPOSITO FRESNEDILLAS  FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

9  C03730  DEPOSITO DE FUENLABRADA  FUENLABRADA 

9  E00150  DEPOSITO FUENTE EL SAZ (INSTRUMENTACION)  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

9  C08350  DEPOSITO FUENTIDUEÑA DE TAJO  FUENTIDUEÑA DE TAJO 

9  C02810  DEPOSITO LAS ZORRERAS  GALAPAGAR 
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9  C02820  DEPOSITO LA NAVATA  GALAPAGAR 

9  C02830  DEPOSITO GALAPAGAR‐COLMENAREJO  GALAPAGAR 

9  E02910  DEPOSITO GANDULLAS (INSTRUMENTACION)  GANDULLAS 

9  C08830  DEPOSITO GARGANTA DE LOS MONTES  GARGANTA DE LOS MONTES 

9  C03130  DEPOSITO GARGANTILLA DEL LOZOYA (CAMPING)  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

9  C08460  DEPOSITO GASCONES  GASCONES 

9  C02750  DEPOSITO REGULADOR CERRO DE LOS ANGELES  GETAFE 

9  C03050  DEPOSITO LEGANES (CERRO BUENAVISTA)  GETAFE 

9  C03060  DEPOSITO GETAFE (REGULADOR) SIN ACTIVOS ASOCIADOS  GETAFE 

9  C03070  DEPOSITO GETAFE (CIUDAD DEL AIRE)  GETAFE 

9  C03150  DEPOSITO CERRO ALMODOVAR  GETAFE 

9  C03140  DEPOSITO GRIÑON  GRIÑON 

9  E00180  DEPOSITO GUADALIX  (INSTRUMENTACION)  GUADALIX DE LA SIERRA 

9  C02610  DEPOSITO LA JAROSA PUEBLO  GUADARRAMA 

9  C03750  DEPOSITO LA JAROSA ORIGEN  GUADARRAMA 

9  C10620  DEPOSITO TABLADA‐GUADARRAMA  GUADARRAMA 

9  C12320  DEPOSITO COLMENAR‐GUADARRAMA  GUADARRAMA 

9  C05120  DEPOSITO HORCAJO  HORCAJO DE LA SIERRA 

9  C07940  DEPOSITO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA  HORCAJUELO DE LA SIERRA 

9  C02780  DEPOSITO HOYO MANZANARES  HOYO DE MANZANARES 

9  C02790  DEPOSITO HOYO MANZANARES (CAMPAMENTO MILITAR)  HOYO DE MANZANARES 

9  C03910  DEPOSITO HOYO MANZANARES PUEBLO  HOYO DE MANZANARES 

9  C10370  DEPOSITO LA ACEBEDA  LA ACEBEDA 

9  E00220  DEPOSITO LA ACEBEDA I (INSTRUMENTACION)  LA ACEBEDA 

9  E00230  DEPOSITO LA ACEBEDA II (INSTRUMENTACION)  LA ACEBEDA 

9  C05220  DEPOSITO LA CABRERA  LA CABRERA 

9  E00350 
DEPOSITO  LOS  COLEGIOS  LA  CABRRERA 
(INSTRUMENTACION) 

LA CABRERA 

9  C07600  DEPOSITO LA HIRUELA  LA HIRUELA 

9  C07610  DEPOSITO ANTIGUO LA HIRUELA  LA HIRUELA 

9  C15020  NUEVO DEPOSITO 500m3 DE LA SERNA  LA SERNA DEL MONTE 

9  E00280  DEPOSITO LA SERNA DEL MONTE (INSTRUMENTACION)  LA SERNA DEL MONTE 

9  C02730  DEPOSITO LAS MATAS SUR  LAS ROZAS DE MADRID 

9  C02740  DEPOSITO LOS PEÑASCALES  LAS ROZAS DE MADRID 

9  C06600  DEPOSITO DE MOLINO DE LA HOZ  LAS ROZAS DE MADRID 

9  C08290  DEPOSITO LAS ROZAS LAS MATAS  LAS ROZAS DE MADRID 

9  C00700  DEPOSITO GETAFE  LEGANES 

9  C01610  DEPOSITO LOECHES ANTIGUO  LOECHES 

9  C03260  DEPOSITO NUEVO LOECHES  LOECHES 

9  C15050  DEPOSITO SECTOR 4 LOECHES 11.000m3  LOECHES 

9  C02670  DEPOSITO LOS MOLINOS III  LOS MOLINOS 

9  C06220  DEPOSITO SANTOS DE LA HUMOSA  LOS SANTOS DE LA HUMOSA 
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9  E00170 
DEPOSITO  GARGANTILLA  LOZOYA  PUEBLO 
(INSTRUMENTACION) 

LOZOYA 

9  C03190  DEPOSITO NUEVO PORTACHUELO  LOZOYUELA 

9  C08400  DEPOSITO LOZOYUELA  LOZOYUELA 

9  C02930  DEPOSITO DE MADARCOS  MADARCOS 

9  C00564  CAMARA ROTURA LA MALMEA (CANAL ALTO)  MADRID 

9  C00620  DEPOSITO 3º ISLAS FILIPINAS  MADRID 

9  C00622  PARTIDOR ISLAS FILIPINAS  MADRID 

9  C00630  DEPOSITO PLAZA CASTILLA  MADRID 

9  C00632  DEPOSITO ELEVADO PLAZA CASTILLA  MADRID 

9  C00635  VERTEDERO PLAZA CASTILLA  MADRID 

9  C00640  DEPOSITO HORTALEZA  MADRID 

9  C00650  DEPOSITO VALLECAS  MADRID 

9  C00660  DEPOSITO SAN BLAS  MADRID 

9  C00670  DEPOSITO EL GOLOSO  MADRID 

9  C00730  DEPOSITO EL OLIVAR  MADRID 

9  C00891  DEPOSITO 2º SANTA ENGRACIA  MADRID 

9  C05550  DEPOSITO VALDEMINGOMEZ (ALMACENAMIENTO)  MADRID 

9  C08320  DEPOSITO UNIVERS.AUTONOMA  MADRID 

9  C12200  DEPOSITO ELEVADO SAN BLAS  MADRID 

9  E00450 
DEPOSITO  PEGASO  1  CAMARA  CIUDAD  PEGASO 
(INSTRUMENTACION) 

MADRID 

9  C00384  DEPOSITO MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

9  C0038E  NUEVO DEPOSITO MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

9  C00680  DEPOSITO PLANTIO  MAJADAHONDA 

9  C00683  CAMARA ROTURA EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

9  C02920  DEPOSITO MANGIRON  MANJIRON 

9  C05900  DEPOSITO MANZANARES EL REAL  MANZANARES EL REAL 

9  C06940  DEPOSITO LA PEDRIZA  MANZANARES EL REAL 

9  C02580  DEPOSITO MATAELPINO  MATAELPINO 

9  C12300  DEPOSITO MATAELPINO NUEVO  MATAELPINO 

9  C08880  DEPOSITO MECO  MECO 

9  C08841 
DEPOSITO  FUENTE  EL  CARRO  EN  MIRAFLORES  DE  LA 
SIERRA 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  C08842  DEPOSITO LA PEIRILLA EN MIRAFLORES DE LA SIERRA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  C08843  DEPOSITO DE CAMPOS EN MIRAFLORES DE LA SIERRA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  C08844  DEPOSITO DE LA LOBERA EN MIRAFLORES DE LA SIERRA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  C08845  DEPOSITO MIRAFLORES  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  C12360  DEPOSITO LOS PINAREJOS  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  E00370 
DEPOSITO  MIRAFLORES  ELEVADORA  4  Y  DEPOSITO  AVE 
(INSTRUMENTACION) 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  E00380 
DEPOSITO  MIRAFLORES  DE  LA  SIERRA 
(INSTRUMENTACION) 

MIRAFLORES DE LA SIERRA 

9  C05540  DEPOSITO DE MONTEJO  MONTEJO DE LA SIERRA 
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9  C04950  DEPOSITO MORALEJA DE ENMEDIO  MORALEJA DE ENMEDIO 

9  C03410  DEPOSITO MORALZARZAL PUEBLO  MORALZARZAL 

9  C05890  DEPOSITO MORALZARZAL LOS HERRENES  MORALZARZAL 

9  C07920  DEPOSITO DE MORATA DE TAJUÑA  MORATA DE TAJUÑA 

9  C03670  DEPOSITO POLIGONO DE MOSTOLES  MOSTOLES 

9  C08120  DEPOSITO PARQUE COIMBRA  MOSTOLES 

9  C08340  DEPOSITO PRINCESA  MOSTOLES 

9  C08390  DEPOSITO COVIMAR  MOSTOLES 

9  C08410  DEPOSITO ARROYOMOLINOS  MOSTOLES 

9  C00124  DEPOSITO NAVACERRADA  NAVACERRADA 

9  C02660  DEPOSITO NAVACERRADA PUEBLO  NAVACERRADA 

9  C02690  DEPOSITO COLLADO MEDIANO COLONIAS  NAVACERRADA 

9  C03230  DEPOSITO EL PORTAZGO  NAVACERRADA 

9  C08920  DEPOSITO NAVACERRADA LAS ALEGAS  NAVACERRADA 

9  C07990  DEPOSITO DE NAVALAFUENTE  NAVALAFUENTE 

9  E00060 
DEPOSITO  CHAPARRAL  URBANIZACION  NAVALAFUENTE 
(INSTRUMENTACION) 

NAVALAFUENTE 

9  C02850  DEPOSITO NAVALAGAMELLA  NAVALAGAMELLA 

9  C03680  DEPOSITO NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

9  C14930  NUEVO DPTO DE NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

9  C08820  DEPOSITO NAVARREDONDA  NAVARREDONDA 

9  C05640  DEPOSITO NAVAS DEL REY  NAVAS DEL REY 

9  C06570  DEPOSITO NUEVO BAZTAN  NUEVO BAZTAN 

9  C10630  DEPOSITO OLMEDA DE LA FUENTE  OLMEDA DE LAS FUENTES 

9  C07700  DEPOSITO ONTIGOLA  ONTIGOLA 

9  C07960  DEPOSITO DE ORUSCO  ORUSCO DE TAJUÑA 

9  C04530  DEPOSITO PARACUELLOS DEL JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

9  C04532  DEPOSITO MIRAMADRID  PARACUELLOS DEL JARAMA 

9  C12130  DEPOSITO ALTOS DEL JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

9  E00010  DEPOSITO BELVIS DEL JARAMA (INSTRUMENTACION)  PARACUELLOS DEL JARAMA 

9  C04250  DEPOSITO PARLA  PARLA 

9  C03280  DEPOSITO PATONES DE ABAJO  PATONES 

9  C08140  DEPOSITO PATONES DE ARRIBA  PATONES 

9  C09760  DEPOSITO URBANIZACION MONTENEBRO PEDREZUELA   PEDREZUELA 

9  C06250  DEPOSITO PERALES DE TAJUÑA  PERALES DE TAJUÑA 

9  C06540  DEPOSITO PEZUELA DE LAS TORRES  PEZUELA DE LAS TORRES 

9  C09830  DEPOSITO LOS CAMINOS  PEZUELA DE LAS TORRES 

9  C12340  DEPOSITO LAS MATILLAS PEZUELA DE LAS TORRES  PEZUELA DE LAS TORRES 

9  C04520  DEPOSITO EL CHAPARRAL  PINILLA DEL VALLE 

9  E00470  DEPOSITO PINILLA DEL VALLE  PINILLA DEL VALLE 

9  C09700  DEPOSITO PIÑUECAR PUEBLO  PIÑUECAR 

9  C06530  DEPOSITO PIOZ  PIOZ 

9  C06580  DEPOSITO DE POZO DE GUADALAJARA  POZO DE GUADALAJARA 
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9  C06120  DEPOSITO POZUELO DEL REY  POZUELO DEL REY 

9  C08310  DEPOSITO PRADENA  PRADENA DEL RINCON 

9  C08170  DEPOSITO PUEBLA DE LA SIERRA  PUEBLA DE LA SIERRA 

9  C02880  DEPOSITO LA CORTA  PUENTES VIEJAS 

9  C09710  DEPOSITO CINCO VILLAS  PUENTES VIEJAS 

9  E00110 
DEPOSITO  EL  TOCADOR  PUENTES  VIEJAS 
(INSTRUMENTACION) 

PUENTES VIEJAS 

9  E00490 
DEPOSITO  POBLADO  DE  PUENTES  VIEJAS 
(INSTRUMENTACION) 

PUENTES VIEJAS 

9  C05720  DEPOSITO QUIJORNA  QUIJORNA 

9  C14940  DEPOSITO 5.000M3 DE QUIJORNA  QUIJORNA 

9  E00510  DEPOSITO REDUEÑA I (INSTRUMENTACION)  REDUEÑA 

9  E00520  DEPOSITO REDUEÑA II (INSTRUMENTACION)  REDUEÑA 

9  C10350  DEPOSITO DE RETIENDAS  RETIENTAS 

9  C05740  DEPOSITO RIBATEJADA  RIBATEJADA 

9  C07930  DEPOSITO DE ROBLEDILLO DE LA JARA  ROBLEDILLO DE LA JARA 

9  C06500  DEPOSITO LAS RUINAS ROBLEDO DE CHAVELA  ROBLEDO DE CHAVELA 

9  C06510  DEPOSITO DE LA SUIZA Nº 2 ROBLEDO DE CHAVELA  ROBLEDO DE CHAVELA 

9  C06520  DEPOSITO RIO COFIO ROBLEDO DE CHAVELA  ROBLEDO DE CHAVELA 

9  C06620  DEPOSITO CANOPUS II  ROBLEDO DE CHAVELA 

9  C06630  DEPOSITO LA SUIZA I ROBLEDO DE CHAVELA  ROBLEDO DE CHAVELA 

9  C07580  DEPOSITO DE ROBLEDO DE CHAVELA SUBESTACION  ROBLEDO DE CHAVELA 

9  C09740  DEPOSITO ROBREGORDO  ROBREGORDO 

9  C01892  DEPOSITO ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

9  C15040  DEPOSITO S. AGUSTIN G.  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

9  C06610  DEPOSITO URBANIZACION FELIPE II  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

9  E00400 
DEPOSITO  MONTE  ABANTOS  1  MACHUCHO 
(INSTRUMENTACION) 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

9  E00410  DEPOSITO MONTE ABANTOS 2 (INSTRUMENTACION)  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

9  E00420  DEPOSITO MONTE ABANTOS 3 (INSTRUMENTACION)  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

9  C08250  DEPOSITO SAN MAMES  SAN MAMES 

9  C07190  DEPOSITO SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

9  C07750  DEPOSITO WARNER  SAN MARTIN DE LA VEGA 

9  C08050  DEPOSITO AYMAIR  SAN MARTIN DE LA VEGA 

9  C04660  DEPOSITO SANTA MARIA DE LA ALAMEDA ESTACION 
SANTA  MARIA  DE LA 
ALAMEDA 

9  C05000  DEPOSITO LA HOYA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

9  C05010  DEPOSITO LA PARADILLA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

9  C05030  DEPOSITO ROBLEDONDO MUNICIPAL 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

9  C05190  DEPOSITO SANTA MARIA DE LA  ALAMEDA (PUEBLO) 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

9  C06150  DEPOSITO EL PIMPOLLAR  SANTA  MARIA  DE  LA 
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ALAMEDA 

9  C12230  DEPOSITO LAS HERRERAS 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

9  C04590  DEPOSITO SANTORCAZ I  SANTORCAZ 

9  C04610  DEPOSITO SANTORCAZ II  SANTORCAZ 

9  E00570  DEPOSITO SERRADA (INSTRUMENTACION)  SERRADA DE LAS FUENTES 

9  C09910  DEPOSITO LOS CORTIJOS  SEVILLA LA NUEVA 

9  C10040  DEPOSITO LOS MANIANTIALES SEVILLA LA NUEVA  SEVILLA LA NUEVA 

9  C10050  DEPOSITO EL HORREO SEVILLA LA NUEVA  SEVILLA LA NUEVA 

9  C02890  DEPOSITO CAMINO DE LA SERNA  SIETE IGLESIAS 

9  E00580  DEPOSITO SIETE IGLESIAS(INSTRUMENTACION)  SIETE IGLESIAS 

9  C06930  DEPOSITO SOTO DEL REAL  SOTO DEL REAL 

9  E02890 
DEPOSITO  CENTRO  PENITENCIARIO  SOTO  DEL  REAL 
(INSTRUMENTACION) 

SOTO DEL REAL 

9  E00690  DEPOSITO TALAMANCA (INSTRUMENTACION)  TALAMANCA DEL JARAMA 

9  C05620  DEPOSITO DE TIELMES  TIELMES 

9  C03940  DEPOSITO DE TITULCIA  TITULCIA 

9  E00210  DEPOSITO INTA (INSTRUMENTACION)  TORREJON DE ARDOZ 

9  C00345  DEPOSITO SUPERIOR TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

9  C00346  DEPOSITO CABECERA TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

9  C00347  DEPOSITO INTERMEDIO TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

9  C00348  DEPOSITO INFERIOR DE TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

9  C04240  DEPOSITO VALGALLEGOS  TORRELAGUNA 

9  C05920  DEPOSITO TORRELAGUNA 2 MUNICIPAL  TORRELAGUNA 

9  C05930  DEPOSITO TORRELAGUNA 1 MUNICIPAL  TORRELAGUNA 

9  C05960  DEPOSITO CABECERA RAMAL SUR  TORRELAGUNA 

9  C02710  DEPOSITO TORRELODONES ESTACION  TORRELODONES 

9  C02720  DEPOSITO TORRELODONES PUEBLO  TORRELODONES 

9  C03290  DEPOSITO TORRELODONES LOS ANGELES  TORRELODONES 

9  C04840  DEPOSITO TORRELODONES NUEVO  TORRELODONES 

9  C03110  DEPOSITO DE TORREMOCHA  TORREMOCHA DEL JARAMA 

9  C05910  DEPOSITO TORREMOCHA DEL JARAMA MUNICIPAL  TORREMOCHA DEL JARAMA 

9  C03160  DEPOSITO TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

9  C03161  DEPOSITO TORRES DE LA ALAMEDA ANTIGUO  TORRES DE LA ALAMEDA 

9  C10360  DEPOSITO DE TORTUERO  TORTUERO 

9  C00720  DEPOSITO VALDELATAS  TRES CANTOS 

9  C00740  DEPOSITO TRES CANTOS  TRES CANTOS 

9  C04860  DEPOSITO CARAQUIZ  UCEDA 

9  C08160  DEPOSITO UCEDA   UCEDA 

9  C05950  DEPOSITO DE QUIEBRAHILOS  VALDARACETE 

9  C08380  DEPOSITO VALDARACETE  VALDARACETE 

9  C08870  DEPOSITO DE VALDEAVERO  VALDEAVERO 

9  C07870  DEPOSITO URBANIZACION VALDELAGUNA  VALDELAGUNA 
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9  C07890  DEPOSITO DE VALDELAGUNA  VALDELAGUNA 

9  C05230  DEPOSITO NODRIZA VALDEMANCO  VALDEMANCO 

9  E02920  DEPOSITO VALDEMANCO (INSTRUMENTACION)  VALDEMANCO 

9  C04650  DEPOSITO VALDEMAQUEDA  VALDEMAQUEDA 

9  C02010  DEPOSITO PINO ALTO  VALDEMORILLO 

9  C02840  DEPOSITO VALDEMORILLO  VALDEMORILLO 

9  C08510  DEPOSITO SAN JUAN‐VALDEMORILLO  VALDEMORILLO 

9  C15030  DEPOSITO NORESTE 30.000 M3 VALDEMORO  VALDEMORO 

9  C05750  DEPOSITO VALDEOLMOS  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

9  C05780  DEPOSITO ALALPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

9  C10100  DEPOSITO DE VALDEPEÑAS  VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 

9  C05760  DEPOSITO VALDEPIELAGOS  VALDEPIELAGOS 

9  C10120  DEPOSITO VALDESOTOS  VALDESOTOS 

9  E00600  DEPOSITO SILILLOS (INSTRUMENTACION)  VALDETORRES DE JARAMA 

9  C07950  DEPOSITO DE VALDILECHA  VALDILECHA 

9  C08020  DEPOSITO VALVERDE DE ALCALA  VALVERDE DE ALCALA 

9  C01860  DEPOSITO VELILLA DE SAN ANTONIO  VELILLA DE SAN ANTONIO 

9  C05800  DEPOSITO VENTURADA  VENTURADA 

9  C09720  DEPOSITO COTOS DE MONTERREY  VENTURADA 

9  C04800  DEPOSITO VILLACONEJOS   VILLACONEJOS 

9  C03170  DEPOSITO VILLALBILLA  VILLALBILLA 

9  C06680  DEPOSITO VALDELAGUILA  VILLALBILLA 

9  C08100  DEPOSITO DE PEÑAS ALBAS  VILLALBILLA 

9  E30010  DEPOSITO LOS HUEROS (INSTRUMENTACION)  VILLALBILLA 

9  C08230  DEPOSITO VILLAMANRIQUE DE TAJO  VILLAMANRIQUE DE TAJO 

9  C07740  DEPOSITO DE VILLAMANTILLA  VILLAMANTILLA 

9  E00680 
DEPOSITO  VILLANUEVA  DE  LA  CAÑADA  2 
(INSTRUMENTACION) 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

9  C06210  DEPOSITO VILLANUEVA DE PERALES  VILLANUEVA DE PERALES 

9  C05140  DEPOSITO VILLANUEVA DEL PARDILLO  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

9  E00390 
DEPOSITO  MOCHACHICA  V.  DEL  PARDILLO 
(INSTRUMENTACION) 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 

9  C06550  DEPOSITO EUROVILLAS  VILLAR DEL OLMO 

9  C07970  DEPOSITO DE VILLAR DEL OLMO  VILLAR DEL OLMO 

9  C06590  DEPOSITO DE VILLAREJO DE SALVANES  VILLAREJO DE SALVANES 

9  C03700  DEPOSITO VILLAVICIOSA DE ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

9  C08240  DEPOSITO VILLAVIEJA  VILLAVIEJA DEL LOZOYA 

9  C12330  DEPOSITO Y ELEVADORA LAS CABEZAS URBANIZACION  VILLAVIEJA DEL LOZOYA 

9  C04640  DEPOSITO ZARZALEJO ESTACION  ZARZALEJO 

9  C05020  DEPOSITO ZARZALEJO PUEBLO  ZARZALEJO 

9  C02940  DEPOSITO CABEZA MALA    

9  C04690  DEPOSITO SAN BENITO (SISTEMA ACEÑA)    

9  C07760  DEPOSITO URBANIZACION VALQUIJOSO    
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9  C08070  DEPOSITO RETAMAR    

9  C08660  DEPOSITO LAS ALEGUILLAS DE LOZOYA    

9  C08670  DEPOSITO LAS COLONIAS DE LOZOYA    

9  C08930  DEPOSITO LA FONDA    

9  C10060  DEPOSITO CANILLEJAS    

9  C10590  DEPOSITO TORREJON FINCA LOS QUEMAOS    

9  C12310  DEPOSITO CEVADILLAS    

9  C12380  DEPOSITO EL CORCHO    

9  C12400  DEPOSITO EL SOTILLO    

9  E00070 
DEPOSITO  CINTURA  SUR  PUERTA  DE  LA  DEHESA 
(INSTRUMENTACION) 

  

9  E00140 
DEPOSITO  FUENTE  DEL  CARRO  M.SIERRA 
(INSTRUMENTACION) 

  

9  E00160 
DEPOSITO  GARGANTALES  URBANIZACION  ELEVADORA 
(INSTRUMENTACION) 

  

9  E00250 
DEPOSITO  LA  LOBERA  M.DE  LA  SIERRA 
(INSTRUMENTACION) 

  

9  E00270 
DEPOSITO  LA  PEIRILLA  M.DE  LA  SIERRA 
(INSTRUMENTACION) 

  

9  E00310  DEPOSITO LAS CUEVAS (INSTRUMENTACION)    

9  E00330  DEPOSITO LAS NAVAS (INSTRUMENTACION)    

9  E00340 
DEPOSITO  LOS  CAMPOS  M.DE  LA  SIERRA 
(INSTRUMENTACION) 

  

9  E00460  DEPOSITO PINILLA POBLADO (INSTRUMENTACION)    

9  E00500  DEPOSITO PUNTO DE LAS PRADERAS (INSTRUMENTACION)    

9  E00530  DEPOSITO DE SAN ROMAN (INSTRUMENTACION)    

9  E00610  DEPOSITO TELEFONICA (INSTRUMENTACION)    

9  E30000  DEPOSITO CERRO DE ALARCON (INSTRUMENTACION)    

9  E30040 
DEPOSITO  URBANIZACION  SIERRA  DE  TAJUÑA 
(INSTRUMENTACION) 

  

           

T.I. C.U. Redes de Distribución Munic. 

10  C12420  RED AJALVIR  AJALVIR 

10  C12430  RED ALCALA DE HENARES  ALCALA DE HENARES 

10  C12440  RED ALCOBENDAS  ALCOBENDAS 

10  C12450  RED ALCORCON  ALCORCON 

10  C12460  RED ALGETE  ALGETE 

10  C12470  RED ALPEDRETE  ALPEDRETE 

10  C12480  RED AMBITE  AMBITE 

10  C12490  RED ANCHUELO  ANCHUELO 

10  C12500  RED ARANJUEZ  ARANJUEZ 

10  C12510  RED ARGANDA DEL REY  ARGANDA DEL REY 

10  C12520  RED ARROYOMOLINOS  ARROYOMOLINOS 

10  C12530  RED BATRES  BATRES 
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10  C12540  RED BECERRIL DE LA SIERRA  BECERRIL DE LA SIERRA 

10  C12550  RED BELMONTE DE TAJO  BELMONTE DEL TAJO 

10  C12560  RED BERZOSA DEL LOZOYA  BERZOSA DE LOZOYA 

10  C12570  RED BOADILLA DEL MONTE  BOADILLA DEL MONTE 

10  C12580  RED BRAOJOS  BRAOJOS 

10  C12590  RED BREA DE TAJO  BREA DE TAJO 

10  C12600  RED BRUNETE  BRUNETE 

10  C12610  RED BUITRAGO DEL LOZOYA  BUITRAGO DE LOZOYA 

10  C12620  RED BUSTARVIEJO  BUSTARVIEJO 

10  C12630  RED CABANILLAS DE LA SIERRA  CABANILLAS DE LA SIERRA 

10  C12640  RED CALDALSO DE LOS VIDRIOS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

10  C12650  RED CAMARMA DE ESTERUELAS  CAMARMA DE ESTERUELAS 

10  C12660  RED CAMPO REAL  CAMPO REAL 

10  C12670  RED CANENCIA DE LA SIERRA  CANENCIA DE LA SIERRA 

10  C12680  RED CARABAÑA  CARABAÑA 

10  C12690  RED CASARRUBUELOS  CASARRUBUELOS 

10  C12700  RED CENICIENTOS  CENICIENTOS 

10  C12710  RED CERCEDILLA  CERCEDILLA 

10  C12720  RED CERVERA DE BUITRAGO  CERVERA DE BUITRAGO 

10  C12730  RED CHAPINERIA  CHAPINERIA 

10  C12740  RED CHINCHON  CHINCHON 

10  C12750  RED CIEMPOZUELOS  CIEMPOZUELOS 

10  C12760  RED COBEÑA  COBEÑA 

10  C12770  RED COLLADO MEDIANO  COLLADO MEDIANO 

10  C12780  RED COLLADO VILLALBA  COLLADO VILLALBA 

10  C12790  RED COLMENAR DE OREJA  COLMENAR DE OREJA 

10  C12800  RED COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

10  C12810  RED COLMENAR VIEJO  COLMENAR VIEJO 

10  C12820  RED COLMENAREJO  COLMENAREJO 

10  C12830  RED CORPA  CORPA 

10  C12840  RED COSLADA  COSLADA 

10  C12850  RED CUBAS DE LA SAGRA  CUBAS DE LA SAGRA 

10  C12860  RED DAGANZO DE ARRIBA  DAGANZO DE ARRIBA 

10  C12870  RED EL ALAMO  EL ALAMO 

10  C12880  RED EL ATAZAR  EL ATAZAR 

10  C12890  RED EL BERRUECO  EL BERRUECO 

10  C12900  RED EL BOALO  EL BOALO 

10  C12910  RED EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

10  C12920  RED EL MOLAR  EL MOLAR 

10  C12930  RED EL VELLON  EL VELLON 

10  C12940  RED ESTREMERA  ESTREMERA 

10  C12950  RED FRESNEDILLAS DE LA OLIVA  FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

10  C12960  RED FRESNO DE TOROTE  FRESNO DE TOROTE 
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10  C12970  RED FUENLABRADA  FUENLABRADA 

10  C12980  RED FUENTE EL SAZ DE JARAMA  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

10  C12990  RED FUENTIDUEÑA DE TAJO  FUENTIDUEÑA DE TAJO 

10  C13000  RED GALAPAGAR  GALAPAGAR 

10  C13010  RED GARGANTA DE LOS MONTES  GARGANTA DE LOS MONTES 

10  C13020  RED GARGANTILLA DEL LOZOYA  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

10  C13030  RED GASCONES  GASCONES 

10  C13040  RED GETAFE  GETAFE 

10  C13050  RED GRIÑON  GRIÑON 

10  C14720  RED GUADALIX DE LA SIERRA  GUADALIX DE LA SIERRA 

10  C13060  RED GUADARRAMA  GUADARRAMA 

10  C13070  RED HORCAJO DE LA SIERRA  HORCAJO DE LA SIERRA 

10  C13080  RED HORCAJUELO DE LA SIERRA  HORCAJUELO DE LA SIERRA 

10  C13090  RED HOYO DE MANZANARES  HOYO DE MANZANARES 

10  C13100  RED HUMANES DE MADRID  HUMANES DE MADRID 

10  C13110  RED LA ACEBEDA  LA ACEBEDA 

10  C13120  RED LA CABRERA  LA CABRERA 

10  C13130  RED LA HIRUELA  LA HIRUELA 

10  C13150  RED LA SERNA DEL MONTE  LA SERNA DEL MONTE 

10  C13160  RED LAS ROZAS DE MADRID  LAS ROZAS DE MADRID 

10  C13170  RED LEGANES  LEGANES 

10  C13180  RED LOECHES  LOECHES 

10  C13190  RED LOS MOLINOS  LOS MOLINOS 

10  C13200  RED LOS SANTOS DE LA HUMOSA  LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

10  C13210  RED LOZOYA  LOZOYA 

10  C13220  RED LOZOYUELA ‐ NAVAS ‐ SIETEIGLESIAS  LOZOYUELA 

10  C13230  RED MADARCOS  MADARCOS 

10  C13240  RED MADRID  MADRID 

10  C13250  RED MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

10  C13260  RED MANZANARES EL REAL  MANZANARES EL REAL 

10  C13270  RED MECO  MECO 

10  C13280  RED MEJORADA DEL CAMPO  MEJORADA DEL CAMPO 

10  C13290  RED MIRAFLORES DE LA SIERRA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

10  C13300  RED MONTEJO DE LA SIERRA  MONTEJO DE LA SIERRA 

10  C13310  RED MORALEJA DE ENMEDIO  MORALEJA DE ENMEDIO 

10  C13320  RED MORALZARZAL  MORALZARZAL 

10  C13330  RED MORATA DE TAJUÑA  MORATA DE TAJUÑA 

10  C13340  RED MOSTOLES  MOSTOLES 

10  C13350  RED NAVACERRADA  NAVACERRADA 

10  C14750  RED NAVAHONDILLA  NAVAHONDILLA 

10  C13360  RED NAVALAFUENTE  NAVALAFUENTE 

10  C13370  RED NAVALAGAMELLA  NAVALAGAMELLA 

10  C13380  RED NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

276 
 

10  C13390  RED NAVARREDONDA  NAVARREDONDA 

10  C14780  RED NAVAS DEL REY  NAVAS DEL REY 

10  C13400  RED NUEVO BAZTAN  NUEVO BAZTAN 

10  C13140  RED LA OLMEDA DE LAS FUENTES  OLMEDA DE LAS FUENTES 

10  C13410  RED ONTIGOLA  ONTIGOLA 

10  C13420  RED ORUSCO DE TAJUÑA  ORUSCO DE TAJUÑA 

10  C13430  RED PARACUELLOS DE JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

10  C13440  RED PARLA  PARLA 

10  C13450  RED PATONES  PATONES 

10  C13460  RED PEDREZUELA  PEDREZUELA 

10  C14730  RED PELAYOS DE LA PRESA  PELAYOS DE LA PRESA 

10  C13470  RED PERALES DE TAJUÑA  PERALES DE TAJUÑA 

10  C13480  RED PEZUELA DE LAS TORRES  PEZUELA DE LAS TORRES 

10  C13490  RED PINILLA DEL VALLE  PINILLA DEL VALLE 

10  C13500  RED PINTO  PINTO 

10  C13510  RED PIÑUECAR  PIÑUECAR 

10  C14170  RED PIOZ  PIOZ 

10  C13520  RED POZUELO DE ALARCON  POZUELO DE ALARCON 

10  C13530  RED POZUELO DEL REY  POZUELO DEL REY 

10  C13540  RED PRADENA DEL RINCON  PRADENA DEL RINCON 

10  C13550  RED PUEBLA DE LA SIERRA  PUEBLA DE LA SIERRA 

10  C13560  RED PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

10  C13570  RED QUIJORNA  QUIJORNA 

10  C13580  RED RASCAFRIA  RASCAFRIA 

10  C13590  RED REDUEÑA  REDUEÑA 

10  C14850  RED RETIENTAS  RETIENTAS 

10  C13600  RED RIBATEJADA  RIBATEJADA 

10  C13610  RED RIVAS‐VACIAMADRID  RIVAS‐VACIAMADRID 

10  C13620  RED ROBLEDILLO DE LA JARA  ROBLEDILLO DE LA JARA 

10  C13630  RED ROBLEDO DE CHAVELA  ROBLEDO DE CHAVELA 

10  C13640  RED ROBREGORDO  ROBREGORDO 

10  C13650  RED LAS ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

10  C13660  RED SAN AGUSTIN DE GUADALIX  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

10  C13670  RED SAN FERNANDO DE HENARES  SAN FERNANDO DE HENARES 

10  C13680  RED SAN LORENZO DEL ESCORIAL  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

10  C13690  RED SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

10  C13700  RED SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
SAN  MARTIN  DE 
VALDEIGLESIAS 

10  C13710  RED SAN SEBASTIAN DE LOS REYES  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

10  C13720  RED SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

10  C13730  RED SANTORCAZ  SANTORCAZ 

10  C13740  RED SERRANILLOS DEL VALLE  SERRANILLOS DEL VALLE 
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10  C13750  RED SEVILLA LA NUEVA  SEVILLA LA NUEVA 

10  C13760  RED SOMOSIERRA  SOMOSIERRA 

10  C13770  RED SOTO DEL REAL  SOTO DEL REAL 

10  C13780  RED TALAMANCA DEL JARAMA  TALAMANCA DEL JARAMA 

10  C13790  RED TIELMES  TIELMES 

10  C13800  RED TITULCIA  TITULCIA 

10  C13810  RED TORREJON DE ARDOZ  TORREJON DE ARDOZ 

10  C13820  RED TORREJON DE LA CALZADA  TORREJON DE LA CALZADA 

10  C13830  RED TORREJON DE VELASCO  TORREJON DE VELASCO 

10  C13840  RED TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

10  C13850  RED TORRELODONES  TORRELODONES 

10  C13860  RED TORREMOCHA DE JARAMA  TORREMOCHA DEL JARAMA 

10  C13870  RED TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

10  C14860  RED TORTUERO  TORTUERO 

10  C13880  RED TRES CANTOS  TRES CANTOS 

10  C13890  RED UCEDA  UCEDA 

10  C13900  RED VALDARACETE  VALDARACETE 

10  C13910  RED VALDEAVERO  VALDEAVERO 

10  C13920  RED VALDELAGUNA  VALDELAGUNA 

10  C13930  RED VALDEMANCO  VALDEMANCO 

10  C13940  RED VALDEMAQUEDA  VALDEMAQUEDA 

10  C13950  RED VALDEMORILLO  VALDEMORILLO 

10  C13960  RED VALDEMORO  VALDEMORO 

10  C13970  RED VALDEOLMOS‐ALAPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

10  C14870  RED VALDEPEÑAS DE LA SIERRA  VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 

10  C13990  RED VALDEPIELAGOS  VALDEPIELAGOS 

10  C13980  RED VALDESOTOS  VALDESOTOS 

10  C14000  RED VALDETORRES DE JARAMA  VALDETORRES DE JARAMA 

10  C14010  RED VALDILECHA  VALDILECHA 

10  C14880  RED VALVERDE DE ALCALA  VALVERDE DE ALCALA 

10  C14020  RED VALVERDE DE ALCALA (no usar)  VALVERDE DE ALCALA 

10  C14030  RED VELILLA DE SAN ANTONIO  VELILLA DE SAN ANTONIO 

10  C14040  RED VENTURADA  VENTURADA 

10  C11660  RED VILLA DEL PRADO  VILLA DEL PRADO 

10  C14050  RED VILLACONEJOS  VILLACONEJOS 

10  C14060  RED VILLALBILLA  VILLALBILLA 

10  C14070  RED VILLAMANRIQUE DE TAJO  VILLAMANRIQUE DE TAJO 

10  C14740  RED VILLAMANTA  VILLAMANTA 

10  C14080  RED VILLAMANTILLA  VILLAMANTILLA 

10  C14090  RED VILLANUEVA DE LA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

10  C14100  RED VILLANUEVA DE PERALES  VILLANUEVA DE PERALES 

10  C14110  RED VILLANUEVA DEL PARDILLO  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

10  C14120  RED VILLAR DEL OLMO  VILLAR DEL OLMO 
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10  C14130  RED VILLAREJO DE SALVANES  VILLAREJO DE SALVANES 

10  C14140  RED VILLAVICIOSA DE ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

10  C14150  RED VILLAVIEJA DEL LOZOYA  VILLAVIEJA DEL LOZOYA 

10  C14160  RED ZARZALEJO  ZARZALEJO 

10  C00790  RED DE DISTRIBUCION CYII    

10  C12410  RED GENERAL ACOMETIDAS Y CONTADORES    

           

T.I. C.U. Centrales Eléctricas Munic. 

11  C00014  CENTRAL ELECTRICA EL VILLAR  MANJIRON 

11  C00027  CENTRAL ELECTRICA PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

11  C00049  CENTRAL ELECTRICA RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

11  C00053  MINICENTRAL ELECTRICA DE PEDREZUELA  PEDREZUELA 

11  C00065  CENTRAL ELECTRICA PINILLA  LOZOYA 

11  C0034A  CENTRAL TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

11  C00810  CENTRAL NAVALLAR  COLMENAR VIEJO 

11  C05842  CENTRAL ELECTRICA SAN JUAN  PELAYOS DE LA PRESA 

11  C14180  CENTRAL ELECTRICA EL ATAZAR  PATONES 

           

T.I. C.U. Distribución Eléctrica Munic. 

12  C00013  SUBESTACION EL VILLAR  MANJIRON 

12  C00026  SUBESTACION PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

12  C00044  SUBESTACION RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

12  C00089  CENTRO REPARTO PORTICO ATAZAR  PATONES 

12  C0034B  SUBESTACION TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

12  C00364  SUBESTACION EL BODONAL  TRES CANTOS 

12  C14181  SUBESTACION EL ATAZAR  PATONES 

12  C14200  INST. ELECT. AYTO. MANJIRON  MANJIRON 

12  C14210  INST. ELECT. AYTO. TAMAJON  TAMAJON 

12  C14220  LINEAS ELECTRICAS GENERALES    

12  C14221  LINEA AT EL VILLAR ‐ SE GANDULLAS    

12  C14222  LINEA AT SE TORRELAGUNA ‐ EL OLIVAR    

12  C14223  LINEA AT SE TORRELAGUNA ‐ MC EL ATAZAR    

12  C14224  LINEA AT SE EL BODONAL ‐ MC NAVALLAR    

12  C14225  LINEA AT MC NAVALLAR ‐ ANTIGUA EE COLMENAR    

           

T.I. C.U. Comunicaciones Munic. 

13  C06490  COMUNICACIONES VISO  ALCALA DE HENARES 

13  C14310  COMUNICACIONES ALCOBENDAS  ALCOBENDAS 

13  C14450  COMUNICACIONES CERRO PLATERO  ALCOBENDAS 

13  E00720  MEDIDA ALCOBENDAS 1  ALCOBENDAS 

13  E00730  MEDIDA ALCOBENDAS 2  ALCOBENDAS 

13  E00740  MEDIDA ALCOBENDAS 3  ALCOBENDAS 

13  E00750  MEDIDA ALCOBENDAS 4  ALCOBENDAS 
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13  E00760  MEDIDA ALCOBENDAS 5  ALCOBENDAS 

13  E00770  MEDIDA ALCOBENDAS 6  ALCOBENDAS 

13  E00780  MEDIDA ALCOBENDAS 7  ALCOBENDAS 

13  E01820  MEDIDA MORALEJA 1  ALCOBENDAS 

13  E01830  MEDIDA MORALEJA 2  ALCOBENDAS 

13  E01840  MEDIDA DE MORALEJA 3  ALCOBENDAS 

13  E01850  MEDIDA MORALEJA 4  ALCOBENDAS 

13  E01860  MEDIDA MORALEJA 5  ALCOBENDAS 

13  E03320  MEDIDA ALCOBENDAS 8  ALCOBENDAS 

13  E03321  D1‐16 ALCOBENDAS 10  ALCOBENDAS 

13  C00691  EVA DEPOSITO RETAMARES  ALCORCON 

13  C00693  COMUNICACIONES RETAMARES  ALCORCON 

13  C14320  COMUNICACIONES ALCORCON  ALCORCON 

13  E00790  MEDIDA ALCORCON 1  ALCORCON 

13  E00800  MEDIDA ALCORCON 2  ALCORCON 

13  E00810  MEDIDA ALCORCON 3  ALCORCON 

13  E00820  MEDIDA ALCORCON 4  ALCORCON 

13  E00830  MEDIDA ALCORCON 5  ALCORCON 

13  E00840  MEDIDA ALCORCON 6  ALCORCON 

13  E03380  MEDIDA ALCORCON 7  ALCORCON 

13  C05833  COMUNICACIONES ALGETE  ALGETE 

13  E00860  MEDIDA ALPEDRETE DE LA SIERRA  ALPEDRETE 

13  E03240  MEDIDA ALPEDRETE DE LA SIERRA 2  ALPEDRETE 

13  C06744  EVA AMBITE  AMBITE 

13  C08061  EVA ARANJUEZ  ARANJUEZ 

13  C10811  EVA ARANJUEZ II‐ ETAP ALMOGUERA  ARANJUEZ 

13  C14340  COMUNICACIONES ARANJUEZ (UNION FENOSA)  ARANJUEZ 

13  C14470  COMUNICACIONES ETAP ALMOGUERA  ARANJUEZ 

13  E00880  MEDIDA ARANJUEZ 1  ARANJUEZ 

13  E00890  MEDIDA ARANJUEZ 2  ARANJUEZ 

13  C08961  EVA ARGANDA II  ARGANDA DEL REY 

13  E00900  MEDIDA ARROYOMOLINOS  ARROYOMOLINOS 

13  E03630  MEDIDA ARROYOMOLINOS 2  ARROYOMOLINOS 

13  E00980  MEDIDA BECERRIL 2  BECERRIL DE LA SIERRA 

13  E00990  MEDIDA BECERRIL DE LA SIERRA  BECERRIL DE LA SIERRA 

13  E01010  MEDIDA BOADILLA 1  BOADILLA DEL MONTE 

13  E01020  MEDIDA BOADILLA 2  BOADILLA DEL MONTE 

13  E01030  MEDIDA BOADILLA 3  BOADILLA DEL MONTE 

13  E01040  MEDIDA BOADILLA 5  BOADILLA DEL MONTE 

13  E01050  MEDIDA BRUNETE 1  BRUNETE 

13  E01060  MEDIDA BRUNETE 2  BRUNETE 

13  C00048  COMUNICACIONES EMBALSE DE RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

13  C14370  COMUNICACIONES BUITRAGO SATELITES  BUITRAGO DE LOZOYA 
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13  C05381  EVA CABANILLAS  CABANILLAS DE LA SIERRA 

13  E01070  MEDIDA CADALSO DE LOS VIDRIOS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

13  E01100  MEDIDA CERCEDA DEPOSITO  CERCEDA 

13  C00101  COMUNICACIONES EMBALSE NAVALMEDIO  CERCEDILLA 

13  C01631  COMUNICACIONES CHINCHON  CHINCHON 

13  E03770  MEDIDA URB NUEVO CHINCHON  CHINCHON 

13  C00901  COMUNICACIONES CANTON CANTOS ALTOS  COLLADO VILLALBA 

13  C04312  EVA DEPOSITO REUNION  COLLADO VILLALBA 

13  E01110  MEDIDA COLLADO VILLALBA 1  COLLADO VILLALBA 

13  E01120  MEDIDA COLLADO VILLALBA 2  COLLADO VILLALBA 

13  E03250  MEDIDA COLLADO VILLALBA CF‐9  COLLADO VILLALBA 

13  C14650  EVA DE EL PALOMAR  COLMENAR DE OREJA 

13  C0025J  COMUNICACIONES LA PARRILLA  COLMENAR VIEJO 

13  C0025L  COMUNICACIONES CASTILLEJOS  COLMENAR VIEJO 

13  C00354  COMUNICACIONES ETAP COLMENAR VIEJO  COLMENAR VIEJO 

13  C00812  COMUNICACIONES NAVALLAR  COLMENAR VIEJO 

13  C01141  MINERVA EDAR NAVARROSILLOS  COLMENAR VIEJO 

13  C03271  EVA SANTILLANA  COLMENAR VIEJO 

13  E03270  MEDIDA COLMENAR 1  COLMENAR VIEJO 

13  E03271  J‐3 COLMENAR VIEJO 5  COLMENAR VIEJO 

13  C00092  EVA VALMAYOR  COLMENAREJO 

13  C00097  COMUNICACIONES ETAP VALMAYOR  COLMENAREJO 

13  C00099  COMUNICACIONES EMBALSE VALMAYOR  COLMENAREJO 

13  E01130  MEDIDA COSLADA 1  COSLADA 

13  E01140  MEDIDA COSLADA 2  COSLADA 

13  E01150  MEDIDA COSLADA 3  COSLADA 

13  E03580  MEDIDA COSLADA 4  COSLADA 

13  C12211  EVA DAGANZO  DAGANZO DE ARRIBA 

13  E01180  MEDIDA EL ESCORIAL 1  EL ESCORIAL 

13  E01190  MEDIDA EL ESCORIAL 2  EL ESCORIAL 

13  E01200  MEDIDA EL ESCORIAL 3  EL ESCORIAL 

13  C0025N  COMUNICACIONES VALDETOCON  EL MOLAR 

13  E01250  MEDIDA FUENLABRADA 1  FUENLABRADA 

13  E01260  MEDIDA FUENLABRADA 2  FUENLABRADA 

13  E01270  MEDIDA FUENLABRADA 3  FUENLABRADA 

13  E01280  MEDIDA FUENLABRADA 4  FUENLABRADA 

13  E01290  MEDIDA FUENLLABRADA 5  FUENLABRADA 

13  E01300  MEDIDA FUENLABRADA 6  FUENLABRADA 

13  E01310  MEDIDA FUENLABRADA 7  FUENLABRADA 

13  E03700  MEDIDA FUENLABRADA 8 HOLMEN PAPER  FUENLABRADA 

13  C00162  COMUNICACIONES AZUD DE LAS NIEVES  GALAPAGAR 

13  E01320  MEDIDA GALAPAGAR  GALAPAGAR 

13  E01330  MEDIDA GALAPAGAR 1  GALAPAGAR 



                      Versión 4-6-2012 Borrador sujeto a revisión 
                                                                                                                                         Información confidencial 

 

281 
 

13  E01340  MEDIDA GALAPAGAR 2  GALAPAGAR 

13  E01350  MEDIDA GALAPAGAR 4  GALAPAGAR 

13  E01360  MEDIDA GALAPAGAR 5  GALAPAGAR 

13  C03151  COMUNICACIONES CERRO ALMODOVAR  GETAFE 

13  C14420  COMUNICACIONES MARAÑOSA  GETAFE 

13  C14460  COMUNICACIONES EDAR ARROYO CULEBRO  GETAFE 

13  E01170  MEDIDA EL BERCIAL (GETAFE)  GETAFE 

13  E01370  MEDIDA GETAFE 1  GETAFE 

13  E01380  MEDIDA GETAFE 10  GETAFE 

13  E01390  MEDIDA GETAFE 11  GETAFE 

13  E01400  MEDIDA GETAFE 13  GETAFE 

13  E01410  MEDIDA GETAFE 15  GETAFE 

13  E01420  MEDIDA GETAFE 2  GETAFE 

13  E01430  MEDIDA GETAFE 3  GETAFE 

13  E01440  MEDIDA GETEFE 4  GETAFE 

13  E01450  MEDIDA GETAFE 5  GETAFE 

13  E01460  MEDIDA GETAFE 7  GETAFE 

13  E01470  MEDIDA GETAFE 8  GETAFE 

13  E01480  MEDIDA GETAFE 9  GETAFE 

13  E01950  MEDIDA NASSICA PARK 1  GETAFE 

13  E01960  MEDIDA NASSICA PARK 2  GETAFE 

13  E03150  MEDIDA DEPOSITO GETAFE  GETAFE 

13  E03650  MEDIDA GETAFE 14  GETAFE 

13  E03660  MEDIDA NASSICA PARK 3  GETAFE 

13  E03670  MEDIDA GETAFE 12  GETAFE 

13  E03690  MEDIDA GETAFE 16  GETAFE 

13  C05151  EVA ETAP GRIÑON  GRIÑON 

13  E03220  MEDIDA AFORO DE GUADALIX  GUADALIX DE LA SIERRA 

13  C00112  COMUNICACIONES EMBALSE DE LA JAROSA  GUADARRAMA 

13  C00114  EVA LA JAROSA  GUADARRAMA 

13  C00115  COMUNICACIONES ETAP LA JAROSA  GUADARRAMA 

13  E01530  MEDIDA HOYO MANZANARES  HOYO DE MANZANARES 

13  E02180  MEDIDA SALIDA DE LA CABRERA  LA CABRERA 

13  C14390  COMUNICACIONES LAS ROZAS (BOMBEROS)  LAS ROZAS DE MADRID 

13  E01570  MEDIDA LAS ROZAS 2  LAS ROZAS DE MADRID 

13  C00701  EVA DEPOSITO GETAFE  LEGANES 

13  C00702  COMUNICACIONES GETAFE  LEGANES 

13  E01600  MEDIDA LEGANES 5  LEGANES 

13  E01610  MEDIDA LEGANES 1  LEGANES 

13  E01620  MEDIDA LEGANES 2  LEGANES 

13  E01630  MEDIDA LEGANES 3  LEGANES 

13  E01640  MEDIDA LEGANES 4  LEGANES 

13  E01650  MEDIDA LEGANES 6  LEGANES 
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13  E01660  MEDIDA LEGANES 7  LEGANES 

13  E01670  MEDIDA LEGANES 8  LEGANES 

13  E01680  MEDIDA LEGANES 9  LEGANES 

13  E03680  MEDIDA LEGANES 10  LEGANES 

13  C03261  COMUNICACIONES NUEVO LOECHES  LOECHES 

13  C00062  EVA PINILLA  LOZOYA 

13  C00064  COMUNICACIONES EMBALSE DE PINILLA  LOZOYA 

13  C03191  EVA NUEVO PORTACHUELO  LOZOYUELA 

13  C0018T  COMUNICACIONES EL SOTILLO  MADRID 

13  C0018V  COMUNICACIONES DE EL SOTILLO  MADRID 

13  C00561  COMUNICACIONES EL OLIVAR  MADRID 

13  C00562  EVA NUDO EL OLIVAR  MADRID 

13  C00621  EVA DEPOSITO ISLAS FILIPINAS  MADRID 

13  C00631  EVA DEPOSITO PLAZA DE CASTILLA  MADRID 

13  C00642  EVA DEPOSITO HORTALEZA  MADRID 

13  C00643  COMUNICACIONES HORTALEZA  MADRID 

13  C00652  COMUNICACIONES VALLECAS  MADRID 

13  C00671  EVA EL GOLOSO  MADRID 

13  C00673  COMUNICACIONES EL GOLOSO  MADRID 

13  C00731  EVA DEPOSITO DEL OLIVAR  MADRID 

13  C00951  COMUNICACIONES CANTON CASA DE CAMPO  MADRID 

13  C00961  COMUNICACIONES CANTON MORATALAZ  MADRID 

13  C03870  COMUNICACIONES FARO DE MONCLOA  MADRID 

13  C04140  COMUNICACIONES TORRE ESPAÑA  MADRID 

13  C14300  COMUNICACIONES PRISMA  MADRID 

13  C14380  COMUNICACIONES CUATRO CAMINOS  MADRID 

13  C14400  COMUNICACIONES SANTA CATALINA  MADRID 

13  C14410  COMUNICACIONES TORRES KIO  MADRID 

13  C14600  COMUNICACIONES SAN ENRIQUE  MADRID 

13  E00870  MEDIDA ALUCHE  MADRID 

13  E00910  MEDIDA AV. MIGUEL HERNANDEZ  MADRID 

13  E00920  MEDIDA AVDA. LOGROÑO 1  MADRID 

13  E00930  MEDIDA AVDA. LOGROÑO 2  MADRID 

13  E00940  MEDIDA AVN. ANDALUCIA 1  MADRID 

13  E00950  MEDIDA AVN. ANDALUCIA 2  MADRID 

13  E00960  MEDIDA BARAJAS 1  MADRID 

13  E00961  BC1‐68 BARAJAS 4  MADRID 

13  E00962  BC1‐106 BARAJAS 3  MADRID 

13  E00970  MEDIDA BARAJAS 2  MADRID 

13  E01080  MEDIDA CARABANCHEL 1  MADRID 

13  E01090  MEDIDA CASA CAMPO 1  MADRID 

13  E01160  MEDIDA DOMINICOS 1  MADRID 

13  E01220  MEDIDA ENSANCHE VALLECAS 1  MADRID 
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13  E01230  MEDIDA ENSANCHE VALLECAS 2  MADRID 

13  E01240  MEDIDA ENSANCHE VALLECAS 3  MADRID 

13  E01500  MEDIDA HORTALEZA 1  MADRID 

13  E01501  BC1‐54 HORTALEZA 4  MADRID 

13  E01502  BC1‐102 HORTALEZA 5  MADRID 

13  E01503  BC1‐21 HORTALEZA 6  MADRID 

13  E01504  EH‐3 HORTALEZA 7  MADRID 

13  E01505  EH‐4 HORTALEZA 8  MADRID 

13  E01506  EH‐1 HORTALEZA 9  MADRID 

13  E01507  BC1‐97 HORTALEZA 10  MADRID 

13  E01510  MEDIDA HORTALEZA 2  MADRID 

13  E01520  MEDIDA HORTALEZA 3  MADRID 

13  E01580  MEDIDA LAS TABLAS 1  MADRID 

13  E01590  MEDIDA LAS TABLAS 2  MADRID 

13  E01730  MEDIDA DE MANOTERAS 1  MADRID 

13  E01740  MEDIDA DE MANOTERAS 2  MADRID 

13  E01810  MEDIDA MONTE CARMELO 1  MADRID 

13  E01870  MEDIDA MORATALAZ 1  MADRID 

13  E01871  BC1‐31 MORATALAZ 3  MADRID 

13  E01872  BC1‐41 MORATALAZ 4  MADRID 

13  E01880  MEDIDA MORATALAZ 2  MADRID 

13  E02070  MEDIDA PEGASO 2  MADRID 

13  E02080  MEDIDA PEGASO 3  MADRID 

13  E02090  MEDIDA PEGASO 4  MADRID 

13  E02200  MEDIDA SAN BLAS 1  MADRID 

13  E02210  MEDIDA SAN BLAS 2  MADRID 

13  E02290  MEDIDA SERRANO 1  MADRID 

13  E02300  MEDIDA SERRANO 2  MADRID 

13  E02440  MEDIDA UNIVERSIDAD AUTONOMA 1  MADRID 

13  E02510  MEDIDA VALDEBEBAS 1  MADRID 

13  E02520  MEDIDA VALDEBEBAS 2  MADRID 

13  E02530  MEDIDA VALDEBEBAS 3  MADRID 

13  E02630  MEDIDA VALLECAS 1  MADRID 

13  E02631  AF1‐7 PUENTE VALLECAS  MADRID 

13  E02640  MEDIDA VICALVARO 1  MADRID 

13  E02641  BC1‐125 P.I VICALVARO  MADRID 

13  E02650  MEDIDA VICALVARO 2  MADRID 

13  E02660  MEDIDA VICALVARO 3  MADRID 

13  E02760  MEDIDA PUNTO 1 (MONTESA)  MADRID 

13  E02770  MEDIDA PUNTO 2 (MANUEL BECERRA)  MADRID 

13  E02780  MEDIDA PUNTO 3 (VENTAS)  MADRID 

13  E02790  MEDIDA PUNTO 4 (ALCALA, 389)  MADRID 

13  E02800  MEDIDA PUNTO 5 (CRUZ DE LOS CAIDOS)  MADRID 
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13  E02801  BC1‐49 CRUZ DE LOS CAIDOS 1  MADRID 

13  E02810  MEDIDA PUNTO 6 (PABLO VIDAL)  MADRID 

13  E02820  MEDIDA PUNTO 7 (JOAQUIN COSTA)  MADRID 

13  E02830  MEDIDA PUNTO 8 (VITRUVIO)  MADRID 

13  E02840  MEDIDA PUNTO 9 (IBIZA)  MADRID 

13  E02850  MEDIDA PUNTO 10 (M30 AL CAMPO)  MADRID 

13  E02860  MEDIDA PUNTO 11 (FRANCISCO ABRIL)  MADRID 

13  E03130  MEDIDA GOLOSO  MADRID 

13  E03330  MEDIDA LAS TABLAS 4‐S  MADRID 

13  E03340  MEDIDA LAS TABLAS 3  MADRID 

13  E03350  MEDIDA PLAZA DE CASTILLA 3  MADRID 

13  E03360  MEDIDA PLAZA DE CASTILLA 4  MADRID 

13  E03370  MEDIDA PLAZA DE CASTILLA 2  MADRID 

13  E03390  MEDIDA VIA CARPETANA  MADRID 

13  E03400  MEDIDA CARABANCHEL 2  MADRID 

13  E03410  MEDIDA CARABANCHEL 3  MADRID 

13  E03420  MEDIDA GENERAL RICARDOS 1  MADRID 

13  E03430  MEDIDA GENERAL RICARDOS 2  MADRID 

13  E03450  MEDIDA PASEO DE EXTREMADURA 2  MADRID 

13  E03460  MEDIDA PASEO DE EXTREMADURA 1  MADRID 

13  E03470  MEDIDA AV DE PORTUGAL 1  MADRID 

13  E03480  MEDIDA CARABANCHEL 4  MADRID 

13  E03490  MEDIDA STA ENGRACIA 1  MADRID 

13  E03510  MEDIDA ENSANCHE VALLECAS 4  MADRID 

13  E03520  MEDIDA AV. DE AMERICA 1  MADRID 

13  E03530  MEDIDA SAN BLAS 3  MADRID 

13  E03540  MEDIDA SAN BLAS 4  MADRID 

13  E03550  MEDIDA ALCALA 3  MADRID 

13  E03560  MEDIDA ENSANCHE VALLECAS 5  MADRID 

13  E03570  MEDIDA LAS MERINAS 1  MADRID 

13  E03780  BC1‐36 CIUDAD LINEAL  MADRID 

13  E03790  BC1‐43 PEINETA 1  MADRID 

13  E03800  GO‐05 ARAVACA  MADRID 

13  E03820  AF1‐8 VILLAVERDE EL GATO  MADRID 

13  E03821  AF2‐4 VILLAVERDE ALTO 2  MADRID 

13  E03830  BC1‐60 POLIGONO DE REJAS  MADRID 

13  E03840  BC1‐113 AVDA DE ARAGON 1  MADRID 

13  E03850  CG‐12 CASINO  MADRID 

13  E03860  H‐5 MIRASIERRA 1  MADRID 

13  E03870  ARROYO FRESNO 1 COLECTOR  MADRID 

13  C00383  COMUNICACIONES ETAP MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

13  C00388  EVA MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

13  C00681  EVA DEPOSITO EL PLANTIO  MAJADAHONDA 
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13  C00684  COMUNICACIONES EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

13  C14490  COMUNICACIONES MAJADAHONDA ESPEJO  MAJADAHONDA 

13  E01720  MEDIDA MAJADAHONDA 1  MAJADAHONDA 

13  E01721  GO‐02 MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

13  E01722  Ñ1‐7 MAJADAHONDA 3  MAJADAHONDA 

13  E03140  MEDIDA EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

13  E03310  MEDIDA MAJADAHONDA 2  MAJADAHONDA 

13  C00073  COMUNICACIONES EMBALSE MANZANARES  MANZANARES EL REAL 

13  C00074  COMUNICACIONES ETAP SANTILLANA  MANZANARES EL REAL 

13  C14360  COMUNICACIONES BOLA DEL MUNDO  MANZANARES EL REAL 

13  E01750  MEDIDA DE MEJORADA 1  MEJORADA DEL CAMPO 

13  E01760  MEDIDA DE MEJORADA 2  MEJORADA DEL CAMPO 

13  E01770  MEDIDA DE MEJORADA 3  MEJORADA DEL CAMPO 

13  E01780  MEDIDA DE MEJORADA 4  MEJORADA DEL CAMPO 

13  E01790  MEDIDA DE MEJORADA 9  MEJORADA DEL CAMPO 

13  C14510  COMUNICACIONES MOSTOLES JUZGADOS  MOSTOLES 

13  C14540  COMUNICACIONES PARQUE COIMBRA  MOSTOLES 

13  E01890  MEDIDA MOSTOLES 1  MOSTOLES 

13  E01900  MEDIDA MOSTOLES 2  MOSTOLES 

13  E01910  MEDIDA MOSTOLES 3  MOSTOLES 

13  E01920  MEDIDA MOSTOLES 4  MOSTOLES 

13  E01930  MEDIDA MOSTOLES 8  MOSTOLES 

13  E02050  MEDIDA PARQUE COIMBRA 2  MOSTOLES 

13  E03620  MEDIDA MOSTOLES 5  MOSTOLES 

13  E03640  MEDIDA PARQUE COIMBRA 3  MOSTOLES 

13  C00122  EVA NAVACERRADA  NAVACERRADA 

13  C00126  COMUNICACIONES ETAP NAVACERRADA  NAVACERRADA 

13  C00127  COMUNICACIONES EMBALSE NAVACERRADA  NAVACERRADA 

13  C14520  COMUNICACIONES NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

13  C00281  COMUNICACIONES PICADAS  NAVAS DEL REY 

13  C04470  COMUNICACIONES IREPAL  NAVAS DEL REY 

13  C14530  COMUNICACIONES PARACUELLOS  PARACUELLOS DEL JARAMA 

13  E01990  MEDIDA PARACUELLOS  PARACUELLOS DEL JARAMA 

13  E01991  D2‐2 PARACUELLOS 2 MIRAMADRID  PARACUELLOS DEL JARAMA 

13  C14440  COMUNICACIONES PARLA  PARLA 

13  E02000  MEDIDA PARLA 1  PARLA 

13  E02010  MEDIDA PARLA 2  PARLA 

13  E02020  MEDIDA PARLA 3  PARLA 

13  E02030  MEDIDA PARLA 4  PARLA 

13  E02040  MEDIDA PARLA 5  PARLA 

13  E03720  MEDIDA PARLA 6  PARLA 

13  E03730  MEDIDA PARLA 7  PARLA 

13  C00082  COMUNICACIONES EMBALSE EL ATAZAR  PATONES 
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13  C00087  COMUNICACIONES POBLADO ATAZAR  PATONES 

13  C00259  MEDIDA VALDENTALES  PATONES 

13  C14480  COMUNICACIONES LA LASTRA  PATONES 

13  C14550  COMUNICACIONES PATONES DEHESA  PATONES 

13  C14620  COMUNICACIONES VALDENTALES  PATONES 

13  C00052  ESTACION LOCAL EMBALSE DE PEDREZUELA  PEDREZUELA 

13  C00054  COMUNICACIONES SALA EMERGENCIA PEDREZUELA  PEDREZUELA 

13  C00055  COMUNICACIONES CAMARA DE TOMA  PEDREZUELA 

13  C04271  COMUNICACIONES EMBALSE LA ACEÑA  PEGUERINOS 

13  C04273  COMUNICACIONES ETAP LA ACEÑA  PEGUERINOS 

13  C04274  EVA LA ACEÑA  PEGUERINOS 

13  E02110  MEDIDA PINTO 1  PINTO 

13  E02120  MEDIDO PINTO 2  PINTO 

13  E03740  MEDIDO PINTO 3  PINTO 

13  C14560  COMUNICACIONES POZUELO 112  POZUELO DE ALARCON 

13  C14570  COMUNICACIONES POZUELO POLICIA  POZUELO DE ALARCON 

13  E02130  MEDIDA POZUELO 1  POZUELO DE ALARCON 

13  E03810  POZUELO 1 COLECTOR  POZUELO DE ALARCON 

13  E03170  MEDIDA RIOSEQUILLO 1  PUENTES VIEJAS 

13  C14350  COMUNICACIONES BATANES  RASCAFRIA 

13  E03180  MEDIDA RETIENDAS  RETIENTAS 

13  E02140  MEDIDA RIVAS 1  RIVAS‐VACIAMADRID 

13  E02150  MEDIDA RIVAS 2  RIVAS‐VACIAMADRID 

13  C14430  COMUNICACIONES MATACHINES  ROBLEDILLO DE LA JARA 

13  C04110  COMUNICACIONES NASA  ROBLEDO DE CHAVELA 

13  C01891  COMUNICACIONES ETAP ROZAS PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

13  C01894  EVA ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

13  C02651  COMUNICACIONES EMBALSE DE LOS MORALES  ROZAS DE PUERTO REAL 

13  C01132  MINERVA EDAR CASAQUEMADA  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02220  MEDIDA SAN FERNANDO 1  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02221  BC1‐121 SAN FERNANDO 6  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02230  MEDIDA SAN FERNANDO 2  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02240  MEDIDA SAN FERNANDO 3  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02250  MEDIDA SAN FERNANDO 4  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02260  MEDIDA SAN FERNANDO 5  SAN FERNANDO DE HENARES 

13  E02270  MEDIDA SAN MARTIN DE LA VEGA 1  SAN MARTIN DE LA VEGA 

13  C14330  COMUNICACIONES ALTO DE LA MIRA 
SAN  MARTIN  DE 
VALDEIGLESIAS 

13  C01091  MINERVA EDAR ARROYO DE LA VEGA  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

13  C14590  COMUNICACIONES S.S. DE LOS REYES  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

13  E02170  MEDIDA S.S DE LOS REYES  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

13  E02280  MEDIDA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

13  E02310  MEDIDA SEVILLA LA NUEVA ‐ SALIDA  SEVILLA LA NUEVA 
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13  E02320  MEDIDA SEVILLA LA NUEVA ‐ ENTRADA  SEVILLA LA NUEVA 

13  C14580  COMUNICACIONES PUENTE REAL  SOTO DEL REAL 

13  E02360  MEDIDA SOTO DEL REAL  SOTO DEL REAL 

13  C00151  COMUNICACIONES AZUD POZO DE LOS RAMOS  TAMAJON 

13  C00152 
COMUNICACIONES  EMERGENCIA  AZUD  POZO  DE  LOS 
RAMOS 

TAMAJON 

13  E02370  MEDIDA TITULCIA 1  TITULCIA 

13  C00342  EVA TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

13  E02720  MEDIDA CALERIZAS RAMAL OESTE  TORRELAGUNA 

13  E02730  MEDIDA CALERIZAS RAMAL NORTE  TORRELAGUNA 

13  E02740  MEDIDA CALERIZAS RAMAL ESTE  TORRELAGUNA 

13  E03100  MEDIDA NUDO CALERIZAS  TORRELAGUNA 

13  C14610  COMUNICACIONES TORRELODONES  TORRELODONES 

13  E02420  MEDIDA TORRELODONES  TORRELODONES 

13  E02421  CG‐13 LA BERZOSILLA  TORRELODONES 

13  E03260  MEDIDA TORRELODONES 2  TORRELODONES 

13  C03162  EVA TORRES ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

13  C03165  COMUNICACIONES TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

13  E02430  MEDIDA TORTERO GU  TORTUERO 

13  C00251  COMUNICACIONES TORRE TRES CANTOS  TRES CANTOS 

13  C00362  EVA EL BODONAL  TRES CANTOS 

13  C00363  COMUNICACIONES ETAP EL BODONAL  TRES CANTOS 

13  C01261  MINERVA EDAR TRES CANTOS  TRES CANTOS 

13  C08651  COMUNICACIONES PALOMA AZUL  TRES CANTOS 

13  C12191  COMUNICACIONES NUDO TRES CANTOS  TRES CANTOS 

13  E03160  MEDIDA TRES CANTOS ACTUR  TRES CANTOS 

13  C05951  EVA DE QUIEBRAHILOS  VALDARACETE 

13  E02540  MEDIDA VALDEMORILLO 1  VALDEMORILLO 

13  E02550  MEDIDA VALDEMORILLO 2  VALDEMORILLO 

13  E02560  MEDIDA VALDEMORILLO 3  VALDEMORILLO 

13  E02570  MEDIDA VALDEMORILLO 4  VALDEMORILLO 

13  E02580  MEDIDA VALDEMORO 1  VALDEMORO 

13  E02590  MEDIDA VALDEMORO 2  VALDEMORO 

13  E02600  MEDIDA VALDEMORO 3  VALDEMORO 

13  E02610  MEDIDA VALDEMORO 4  VALDEMORO 

13  E03750  MEDIDA VALDEMORO 5  VALDEMORO 

13  E03760  MEDIDA VALDEMORO 6  VALDEMORO 

13  E02620  MEDIDA VALDEPEÑAS  VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 

13  C00032  COMUNICACIONES EMBALSE DE EL VADO  VALDESOTOS 

13  C00033  ESTACION LOCAL RADIO EL VADO  VALDESOTOS 

13  E03190  MEDIDA VALDESOTOS  VALDESOTOS 

13  E02670  MEDIDA VILLANUEVA DE LA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

13  E02680  MEDIDA VILLANUEVA DEL PAR. 3  VILLANUEVA DEL PARDILLO 
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13  E02690  MEDIDA VILLANUEVA DEL PARDIILLO 4  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

13  E02700  MEDIDA VILLANUEVA PARDILLO 1  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

13  E02701  VALVULA ROSS VILLANUEVA DEL PARDILLO 6  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

13  E02710  MEDIDA VILLANUEVA PARDILLO 2  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

13  C14640  COMUNICACIONES VILLAVICIOSA DE ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

13  C00178  MEDIDA CAMPOALBILLO. LA PARRA    

13  C0018J  MEDIDA SANTA LUCIA    

13  C0018K  MEDIDA VALDEOLIVA    

13  C0018L  MEDIDA SALGUERILLA    

13  C0018M  MEDIDA CASETA TOMA    

13  C0018N  MEDIDA CASAVIEJA    

13  C0018P  MEDIDA LA MINILLA    

13  C0018Q  MEDIDA VIÑUELAS    

13  C0018S  MEDIDA VALDEPERALES    

13  C00193  MEDIDA LOS TUBOS    

13  C00214  MEDIDA LA ALAMEDA    

13  C00215  MEDIDA LA ALAMEDA II    

13  C00216  MEDIDA MATAMULOS    

13  C0022J  MEDIDA SAN VICENTE    

13  C0022K  MEDIDA LAS ESPARTERAS    

13  C0022L  MEDIDA EL VELLON Y LA NAVILLA    

13  C0024A  MEDIDA EL CORCOVADO    

13  C0024B  MEDIDA CAMPOALBILLO. JARAMA    

13  C0025A  MEDIDA LAS CUEVAS    

13  C0025B  MEDIDA CAMPOALBILLO "LA DEHESA"    

13  C0025C  MEDIDA SAN ROMAN    

13  C0025D  MEDIDA VALDETOCON    

13  C0025E  MEDIDA GUADALIX    

13  C0025G  MEDIDA LAS HIGUERAS    

13  C00273  MEDIDA VENTURIS    

13  C00294  MEDIDA FINAL DEL VELLON    

13  C00295  ENLACE EL VELLON‐ATAZAR    

13  C00301  MEDIDA INICIO    

13  C00302  MEDIDA PANTALON    

13  C00311  MEDIDA ARROYO DE LA VIRGEN    

13  C01790  COMUNICACIONES EL PICAZUELO    

13  C01800  COMUNICACIONES LOMA DEL CANALIZO    

13  C14500  COMUNICACIONES MORALEJA TELEFONICA    

13  C14630  COMUNICACIONES VILLANUEVA    

13  E00700  MEDIDA ALCALA 1    

13  E00710  MEDIDA ALCALA 2    

13  E00850  MEDIDA ALMUDENA    

13  E01000  MEDIDA BELLAVISTA    
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13  E01210  MEDIDA EL PIMPOLLAR    

13  E01540  MEDIDA JARAMA 1    

13  E01550  MEDIDA JARAMA 2 URB. STO. DOMINGO    

13  E01560  MEDIDA LA FORTUNA    

13  E01690  MEDIDA LOS BUILES    

13  E01700  MEDIDA LOS MOLINOS 1    

13  E01710  MEDIDA LOS PEÑASCALES    

13  E01800  MEDIDA MOLINO DE LA HOZ    

13  E01940  MEDIDA N. TOBOSO    

13  E01970  MEDIDA P. ASACLA 1    

13  E01980  MEDIDA PALOMERAS 1    

13  E02060  MEDIDA PARQUELAGOS 1    

13  E02100  MEDIDA PEÑAS ALBAS    

13  E02160  MEDIDA ROZAS 1    

13  E02330  MEDIDA SOMOSAGUAS 1    

13  E02340  MEDIDA SOMOSAUAS 2    

13  E02350  MEDIDA SOMOSAGUAS 3    

13  E02380  MEDIDA TORREJON 1    

13  E02390  MEDIDA TORREJON 2    

13  E02400  MEDIDA TORREJON 3    

13  E02410  MEDIDA TORREJON 4    

13  E02450  MEDIDA URB. EL MOLINO     

13  E02460  MEDIDA URB. EL PARAISO (P.ALTO)    

13  E02470  MEDIDA URB. FELIPE II    

13  E02480  MEDIDA URB. LA DEHESA 1     

13  E02490  MEDIDA URB. VALLE DEL SOL    

13  E02500  MEDIDA URB. VALLE DEL SOL 2     

13  E02750  MEDIDA TUNEL LOS MOLINOS    

13  E02870  MEDIDA LA JAROSA    

13  E03110  MEDIDA CASTILLEJOS    

13  E03120  MEDIDA LA PARRILLA    

13  E03200  MEDIDA AFORO EMBALSE DE NAVAREJOS    

13  E03210  MEDIDA AFORO DE ALBALA    

13  E03230  MEDIDA AFORO DE GARGUERA    

13  E03280  MEDIDA URB. MONTESORO    

13  E03290  MEDIDA SERRACINES 1    

13  E03300  MEDIDA LAS MATAS 1    

13  E03440  MEDIDA BATAN 1    

13  E03500  MEDIDA P. ALSACLA 1    

13  E03590  MEDIDA TORREJON 5    

13  E03600  MEDIDA RTU3 ‐ 2 ANILLO M50 DEL AGUA    

13  E03610  MEDIDA RTU4 ‐ 2 ANILLO M50 DEL AGUA    

13  E03710  MEDIDA COND. ALMOGUERA MONDEJAR 2    
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T.I. C.U. E.D.A.R.´s Munic. 

14  C01162  EBAR ALAMEDA  ALAMEDA DEL VALLE 

14  C01060  EDAR ALCALA DE HENARES OESTE  ALCALA DE HENARES 

14  C0106T  TERCIARIO EDAR ALCALA OESTE  ALCALA DE HENARES 

14  C01070  EDAR ALCALA HENARES ESTE  ALCALA DE HENARES 

14  C01320  EDAR ALDEA DEL FRESNO  ALDEA DEL FRESNO 

14  C06100  EDAR ALGETE  ALGETE 

14  C0610T  TERCIARIO EDAR DE ALGETE OESTE  ALGETE 

14  C06740  EDAR CONJUNTA AMBITE  AMBITE 

14  C06741  EBAR AMBITE 1  AMBITE 

14  C06742  EBAR AMBITE 2  AMBITE 

14  C01340  EDAR ARANJUEZ  ARANJUEZ 

14  C01341  EBAR RASO DE LA ESTRELLA  ARANJUEZ 

14  C01342  EBAR LOS CORONELES  ARANJUEZ 

14  C0134T  TERCIARIO EDAR DE ARANJUEZ  ARANJUEZ 

14  C10790  EDAR ARANJUEZ NORTE  ARANJUEZ 

14  C1079T  TERCIARIO EDAR DE ARANJUEZ NORTE  ARANJUEZ 

14  C01110  EDAR LA POVEDA  ARGANDA DEL REY 

14  C0111T  TERCIARIO EDAR LA POVEDA  ARGANDA DEL REY 

14  C03561  EBAR PARQUE COIMBRA  ARROYOMOLINOS 

14  C03563  EBAR COTORREDONDO  ARROYOMOLINOS 

14  C07210  EDAR BATRES  BATRES 

14  C07211  EBAR BATRES  BATRES 

14  C06730  EDAR BELMONTE DEL TAJO  BELMONTE DEL TAJO 

14  C07380  EDAR BERZOSA DEL LOZOYA  BERZOSA DE LOZOYA 

14  C01310  EDAR BOADILLA  BOADILLA DEL MONTE 

14  C01311  EBAR BOADILLA 4  BOADILLA DEL MONTE 

14  C01312  EBAR BOADILLA DEL MONTE 2  BOADILLA DEL MONTE 

14  C01313  EBAR VIÑAS VIEJAS  BOADILLA DEL MONTE 

14  C0131T  TERCIARIO EDAR DE BOADILLA DEL MONTE  BOADILLA DEL MONTE 

14  C06770  EDAR BREA DEL TAJO  BREA DE TAJO 

14  C03570  EDAR GUADARRAMA MEDIO  BRUNETE 

14  C0357T  TERCIARIO EDAR GUADARRAMA MEDIO  BRUNETE 

14  C01170  EDAR PUENTES VIEJAS  BUITRAGO DE LOZOYA 

14  C04000  EDAR BUSTARVIEJO  BUSTARVIEJO 

14  C04002  EBAR BUSTARVIEJO  BUSTARVIEJO 

14  C01190  EDAR CABANILLAS  CABANILLAS DE LA SIERRA 

14  C01191  EBAR EL TOMILLAR  CABANILLAS DE LA SIERRA 

14  C06840  EDAR CADALSO DE LOS VIDRIOS  CADALSO DE LOS VIDRIOS 

14  C07550  EDAR CAMPO REAL  CAMPO REAL 

14  C07090  EDAR CARABAÑA  CARABAÑA 

14  C04191  EBAR CASARRUBUELOS  CASARRUBUELOS 
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14  C06850  EDAR CENICIENTOS  CENICIENTOS 

14  C09480  EDAR CERVERA  CERVERA DE BUITRAGO 

14  C07260  EDAR CHAPINERIA  CHAPINERIA 

14  C07830  EDAR CHINCHON  CHINCHON 

14  C01370  EDAR CIEMPOZUELOS (SOTOGUTIERREZ)  CIEMPOZUELOS 

14  C01372  EBAR CIEMPOZUELOS  CIEMPOZUELOS 

14  C0137T  TERCIARIO EDAR DE SOTOGUTIÉRREZ  CIEMPOZUELOS 

14  C10550  EDAR COBEÑA  COBEÑA 

14  C01120  EDAR EL ENDRINAL  COLLADO VILLALBA 

14  C01121  EBAR LAS SUERTES  COLLADO VILLALBA 

14  C01127  EBAR EL ENDRIAL  COLLADO VILLALBA 

14  C0112T  TERCIARIO EDAR DE EL ENDRINAL  COLLADO VILLALBA 

14  C07000  EDAR COLMENAR DE OREJA  COLMENAR DE OREJA 

14  C07250  EDAR COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

14  C01140  EDAR NAVARROSILLOS  COLMENAR VIEJO 

14  C0114T  TERCIARIO EDAR DE COLMENAR VIEJO (NAVARROSILLOS)  COLMENAR VIEJO 

14  C05610  EDAR POLIGONO LA MINA  COLMENAR VIEJO 

14  C07110  EDAR COLMENAREJO OESTE  COLMENAREJO 

14  C07120  EDAR COLMENAREJO ESTE  COLMENAREJO 

14  C01131  EBAR COSLADA  COSLADA 

14  C03560  EDAR NAVALCARNERO  EL ALAMO 

14  C03562  EBAR EL ALAMO  EL ALAMO 

14  C0356T  TERCIARIO EDAR DE NAVALCARNERO  EL ALAMO 

14  C07390  EDAR EL ATAZAR  EL ATAZAR 

14  C04350  EDAR EL BERRUECO  El BERRUECO 

14  C04351  EBAR EL BERRUECO  EL BERRUECO 

14  C08760  COLECTOR URB. PRADERA AMOR‐EL BERRUECO  EL BERRUECO 

14  C01080  EDAR LOS ESCORIALES  EL ESCORIAL 

14  C0108T  TERCIARIO EDAR DE LOS ESCORIALES  EL ESCORIAL 

14  C01125  EBAR LOS ARROYOS 1  EL ESCORIAL 

14  C01126  EBAR LOS ARROYOS 2  EL ESCORIAL 

14  C09070  EDAR PINOSOL (EL ESCORIAL)  EL ESCORIAL 

14  C0907T  TERCIARIO EDAR PINOSOL  EL ESCORIAL 

14  C14660  EDAR MOLAR SUR  EL MOLAR 

14  C01050  EDAR EL VELLON  EL VELLON 

14  C11050  COLECTOR Y EDAR EL ESPARTAL (EL VELLON)  EL VELLON 

14  C06780  EDAR ESTREMERA  ESTREMERA 

14  C07230  EDAR FRESNEDILLAS DE LA OLIVA  FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

14  C07160  EDAR RIBATEJADA Y FRESNO TOROTE  FRESNO DE TOROTE 

14  C09540  LAMINADOR FUENLABRADA  FUENLABRADA 

14  C03980  EDAR FUENTE EL SAZ DEL JARAMA  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

14  C0398T  TERCIARIO EDAR DE FUENTE EL SAZ  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

14  C06790  EDAR FUENTIDUEÑA  FUENTIDUEÑA DE TAJO 
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14  C06791  EBAR FUENTIDUEÑA 1  FUENTIDUEÑA DE TAJO 

14  C06792  EBAR FUENTIDUEÑA 2  FUENTIDUEÑA DE TAJO 

14  C01122  EBAR MONTENCINAR 1  GALAPAGAR 

14  C01123  EBAR MONTENCINAR 2  GALAPAGAR 

14  C06134  EBAR GALAPAGAR ESTACION  GALAPAGAR 

14  C06135  EBAR GALAPAGAR  GALAPAGAR 

14  C06136  EBAR LA NAVATA  GALAPAGAR 

14  C01360  EDAR RIOSEQUILLO  GARGANTA DE LOS MONTES 

14  C01361  EBAR GARGANTILLA  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

14  C07460  EDAR PINILLA DE BUITRAGO  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

14  C07640  EDAR GARGANTILLA DEL LOZOYA  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

14  C06980  EDAR GASCONES  GASCONES 

14  C08330  EDAR CUENCA BAJA ARROYO CULEBRO  GETAFE 

14  C09210  EDAR CUENCA MEDIA ALTA ARROYO CULEBRO  GETAFE 

14  C0921T  TERCIARIO EDAR CMA ARROYO CULEBRO  GETAFE 

14  C09570  LAMINADOR GETAFE  GETAFE 

14  C10170  EBAR GETAFE  GETAFE 

14  C00870  EDAR GUADALIX DE LA SIERRA  GUADALIX DE LA SIERRA 

14  C01270  EDAR EL CHAPARRAL  GUADARRAMA 

14  C07400  EDAR HORCAJO DE LA SIERRA  HORCAJO DE LA SIERRA 

14  C07410  EDAR AOSLOS  HORCAJO DE LA SIERRA 

14  C07430  EDAR HORCAJUELO  HORCAJUELO DE LA SIERRA 

14  C01100  EDAR HOYO DE MANZANARES  HOYO DE MANZANARES 

14  C10700  EDAR ACADEMIA DE INGENIEROS  HOYO DE MANZANARES 

14  C07320  EDAR LA ACEBEDA  LA ACEBEDA 

14  C01200  EDAR LA CABRERA  LA CABRERA 

14  C07330  EDAR LA HIRUELA  LA HIRUELA 

14  C03990  EDAR LAS MATAS‐PEÑASCALES  LAS ROZAS DE MADRID 

14  C0399T  TERCIARIO EDAR DE LAS MATAS‐PEÑASCALES  LAS ROZAS DE MADRID 

14  C0399T  TERCIARIO EDAR DE LAS ROZAS OESTE  LAS ROZAS DE MADRID 

14  C06140  EDAR LAS ROZAS  LAS ROZAS DE MADRID 

14  C06141  EBAR LAS ROZAS  LAS ROZAS DE MADRID 

14  C09230  PLANTA LODOS LOECHES  LOECHES 

14  C14920  EDAR DE LOECHES  LOECHES 

14  C1492T  TERCIARIO EDAR DE LOECHES  LOECHES 

14  C06910  EDAR SANTOS DE LA HUMOSA  LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

14  C01161  EBAR LOZOYA  LOZOYA 

14  C06670  EDAR LOZOYUELA  LOZOYUELA 

14  C06900  EDAR MADARCOS  MADARCOS 

14  C0571T  TERCIARIO EDAR DE U.A.M.  MADRID 

14  C09130  EDAR BUTARQUE  MADRID 

14  C09140  EDAR SUR  MADRID 

14  C09150  EDAR SUR ORIENTAL  MADRID 
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14  C0915T  TERCIARIO EDAR DE MADRID SUR ORIENTAL  MADRID 

14  C09160  EDAR LA GAVIA  MADRID 

14  C0916T  TERCIARIO EDAR LA GAVIA  MADRID 

14  C09170  EDAR VIVEROS  MADRID 

14  C0917T  TERCIARIO EDAR DE VIVEROS  MADRID 

14  C09180  EDAR LA CHINA  MADRID 

14  C09190  EDAR VALDEBEBAS  MADRID 

14  C0919T  TERCIARIO EDAR DE VALDEBEBAS  MADRID 

14  C09200  EDAR LAS REJAS  MADRID 

14  C0920T  TERCIARIO EDAR LAS REJAS  MADRID 

14  C01300  EDAR ARROYO EL PLANTIO  MAJADAHONDA 

14  C0130T  TERCIARIO EDAR DE ARRROYO DEL PLANTÍO  MAJADAHONDA 

14  C01280  EDAR SANTILLANA  MANZANARES EL REAL 

14  C01281  EBAR MANZANARES  MANZANARES EL REAL 

14  C08720  EDAR MECO  MECO 

14  C0872T  TERCIARIO EDAR DE MECO  MECO 

14  C00860  EDAR MIRAFLORES  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

14  C0086T  TERCIARIO EDAR MIRAFLORES  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

14  C07420  EDAR MONTEJO DE LA SIERRA  MONTEJO DE LA SIERRA 

14  C01124  EBAR MORALZARZAL  MORALZARZAL 

14  C06380  EDAR MORATA DE TAJUÑA  MORATA DE TAJUÑA 

14  C01150  EDAR ARROYO DEL SOTO  MOSTOLES 

14  C01152  EBAR FUENLABRADA  MOSTOLES 

14  C0115T  TERCIARIO EDAR ARROYO DEL SOTO  MOSTOLES 

14  C10470  EDAR ARROYO DE LA REGUERA  MOSTOLES 

14  C1047T  TERCIARIO EDAR ARROYO DE LA REGUERA  MOSTOLES 

14  C02770  EDAR NAVALAFUENTE  NAVALAFUENTE 

14  C07240  EDAR NAVALAGAMELLA  NAVALAGAMELLA 

14  C06870  EDAR NAVARREDONDA  NAVARREDONDA 

14  C07050  EDAR NAVAS DE BUITRAGO  NAVAS DE BUITRAGO 

14  C00880  EDAR NAVAS DEL REY  NAVAS DEL REY 

14  C00881  EBAR NAVAS DEL REY  NAVAS DEL REY 

14  C06743  EBAR MONTEACEVEDO  NUEVO BAZTAN 

14  C06860  EDAR ORUSCO DE TAJUÑA  ORUSCO DE TAJUÑA 

14  C09672  EBAR DE OTERUELO DEL VALLE  OTERUELO DEL VALLE 

14  C10881  EBAR DE PARACUELLOS  PARACUELLOS DEL JARAMA 

14  C04330  EDAR PATONES  PATONES 

14  C04331  EBAR PATONES ARRIBA  PATONES 

14  C04332  EBAR PATONES ABAJO (RESIDENCIA)  PATONES 

14  C01051  EBAR PEDREZUELA  PEDREZUELA 

14  C01180  EDAR DE PICADAS  PELAYOS DE LA PRESA 

14  C07100  EDAR PEZUELA DE LAS TORRES  PEZUELA DE LAS TORRES 

14  C01160  EDAR PINILLA DEL VALLE  PINILLA DEL VALLE 
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14  C07130  EDAR PIÑUECAR  PIÑUECAR 

14  C07200  EDAR GANDULLAS  PIÑUECAR 

14  C06830  EDAR POZUELO DEL REY  POZUELO DEL REY 

14  C07440  EDAR PRADENA  PRADENA DEL RINCON 

14  C10330  EBAR PRADENA DEL RINCON  PRADENA DEL RINCON 

14  C06890  EDAR PUEBLA DE LA SIERRA  PUEBLA DE LA SIERRA 

14  C06750  EDAR SERRADA DE LA FUENTE  PUENTES VIEJAS 

14  C07340  EDAR CINCO VILLAS  PUENTES VIEJAS 

14  C07350  EDAR MANGIRON  PUENTES VIEJAS 

14  C08790  EDAR PAREDES DE BUITRAGO  PUENTES VIEJAS 

14  C05160  EDAR QUIJORNA  QUIJORNA 

14  C09670  EDAR RASCAFRIA‐OTERUELO DEL VALLE  RASCAFRIA 

14  C09671  EBAR DE RASCAFRIA  RASCAFRIA 

14  C01240  EDAR REDUEÑA  REDUEÑA 

14  C06920  EDAR ROBLEDILLO DE LA JARA  ROBLEDILLO DE LA JARA 

14  C04020  EDAR ROBLEDO DE CHAVELA  ROBLEDO DE CHAVELA 

14  C07180  EDAR ROBREGORDO  ROBREGORDO 

14  C07181  EBAR ROBREGORDO  ROBREGORDO 

14  C07290  EDAR ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

14  C01350  EDAR SAN AGUSTIN  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

14  C0135T  TERCIARIO EDAR DE SAN AGUSTÍN  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

14  C01130  EDAR CASAQUEMADA  SAN FERNANDO DE HENARES 

14  C0113T  TERCIARIO EDAR CASAQUEMADA  SAN FERNANDO DE HENARES 

14  C07450  EDAR SAN MAMES  SAN MAMES 

14  C01371  EBAR SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

14  C07300  EDAR SAN MARTIN NORTE 
SAN  MARTIN  DE 
VALDEIGLESIAS 

14  C07310  EDAR SAN MARTIN NORESTE 
SAN  MARTIN  DE 
VALDEIGLESIAS 

14  C01090  EDAR ARROYO DE LA VEGA  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

14  C0109T  TERCIARIO EDAR DE ARROYO DE LA VEGA  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

14  C11000 
COLECTOR VIÑUELAS, COLECTOR CAMINO TORRELAGUNA 
Y EDAR QUIÑONES 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

14  C04700  EDAR SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

14  C04710  EDAR ROBLEDONDO 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

14  C07490  EDAR LA PARADILLA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

14  C07500  EDAR LA HOYA 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

14  C07510  EDAR LAS HERRERAS 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 

14  C09220  EDAR LA ESTACION 
SANTA  MARIA  DE  LA 
ALAMEDA 
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14  C07480  EDAR SANTORCAZ, ANCHUELO Y CORPA  SANTORCAZ 

14  C07020  EDAR SERRANILLOS DEL VALLE  SERRANILLOS DEL VALLE 

14  C06880  EDAR SEVILLA LA NUEVA  SEVILLA LA NUEVA 

14  C06881  EBAR SEVILLA 1  SEVILLA LA NUEVA 

14  C06882  EBAR SEVILLA 2  SEVILLA LA NUEVA 

14  C07060  EDAR SIETEIGLESIAS  SIETE IGLESIAS 

14  C07070  EDAR SOMOSIERRA  SOMOSIERRA 

14  C01282  EBAR SOTO DEL REAL  SOTO DEL REAL 

14  C10600  EDAR TALAMANCA  TALAMANCA DEL JARAMA 

14  C06700  EDAR PERALES Y TIELMES  TIELMES 

14  C06970  EDAR TITULCIA  TITULCIA 

14  C10500  EDAR TORREJON DE ARDOZ  TORREJON DE ARDOZ 

14  C1050T  TERCIARIO EDAR DE TORREJÓN DE ARDOZ  TORREJON DE ARDOZ 

14  C04190  EDAR TORREJON DE VELASCO (GUATEN)  TORREJON DE VELASCO 

14  C01210  EDAR TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

14  C06130  EDAR GALAPAGAR  TORRELODONES 

14  C06131  EBAR TORRELODONES  TORRELODONES 

14  C06132  EBAR EL GASCO  TORRELODONES 

14  C06133  EBAR LAS MARIAS  TORRELODONES 

14  C01250  EDAR TORREMOCHA  TORREMOCHA DEL JARAMA 

14  C14900  EDAR TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

14  C1490T  TERCIARIO EDAR DE TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

14  C01260  EDAR TRES CANTOS  TRES CANTOS 

14  C0126T  TERCIARIO EDAR DE TRES CANTOS  TRES CANTOS 

14  C10190  EBAR TRES CANTOS  TRES CANTOS 

14  C06720  EDAR VALDARACETE  VALDARACETE 

14  C06820  EDAR VALDEAVERO  VALDEAVERO 

14  C06760  EDAR VALDELAGUNA  VALDELAGUNA 

14  C04001  EBAR VALDEMANCO  VALDEMANCO 

14  C10150  EBAR VALDEMANCO  VALDEMANCO 

14  C04720  EDAR VALDEMAQUEDA  VALDEMAQUEDA 

14  C03300  EDAR URB PARAISO  VALDEMORILLO 

14  C07270  EDAR VALDEMORILLO  VALDEMORILLO 

14  C15280  EDAR VALDEOLMOS‐ALALPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

14  C1528T  TERCIARIO EDAR VALDEOLMOS‐ALALPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

14  C01220  EDAR VALDEPIELAGOS  VALDEPIELAGOS 

14  C14670  EDAR VALDETORRES  VALDETORRES DE JARAMA 

14  C06960  EDAR VALDILECHA  VALDILECHA 

14  C04280  EDAR VELILLA  VELILLA DE SAN ANTONIO 

14  C0428T  TERCIARIO EDAR DE VELILLA DE SAN ANTONIO  VELILLA DE SAN ANTONIO 

14  C04880  EDAR VENTURADA  VENTURADA 

14  C04881  EBAR TOLLELEGUE  VENTURADA 

14  C04882  EBAR COTOS MONTERREY  VENTURADA 
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14  C05590  EDAR VILLA DEL PRADO  VILLA DEL PRADO 

14  C06450  EDAR VILLACONEJOS  VILLACONEJOS 

14  C07150  EDAR VILLAMANRIQUE DE TAJO  VILLAMANRIQUE DE TAJO 

14  C07151  EBAR VILLAMANRIQUE  VILLAMANRIQUE DE TAJO 

14  C07140  EDAR VILLAMANTA  VILLAMANTA 

14  C06350  EDAR VILLAMANTILLA  VILLAMANTILLA 

14  C03572  EBAR RAYA DEL PALANCAR  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

14  C07280  EDAR VILLANUEVA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

14  C07281  EBAR LA PASADA 1  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

14  C07282  EBAR LA PASADA 2  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

14  C0728T  TERCIARIO EDAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

14  C03571  EBAR VILLANUEVA DEL PARDILLO  VILLANUEVA DEL PARDILLO 

14  C06800  EDAR VILLAREJO DE SALVANES  VILLAREJO DE SALVANES 

14  C06060  EDAR VILLAVICIOSA ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

14  C06061  EBAR VILLAVICIOSA  VILLAVICIOSA DE ODON 

14  C0606T  TERCIARIO EDAR VILLAVICIOSA DE ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

14  C07540  EDAR ZARZALEJO  ZARZALEJO 

14  C01330  RED COLECTORES MADRID SUR    

14  C05710  EDAR CANTOS BLANCOS    

14  C07220  COLECTOR Y EDAR LOS OLIVOS    

14  C09060  EDAR PERALEJO    

14  C09730  EDAR VALDERREY    

14  C10340  EBAR CIUDAD JARDIN ‐ LOS CARRIZOS    

           

T.I. C.U. Servicios Administrativos Munic. 

15  C01400  OFICINA COMERCIAL ALCORCON  ALCORCON 

15  C03510  OFICINA COMERCIAL ARANJUEZ  ARANJUEZ 

15  C01111  LABORATORIO LA POVEDA  ARGANDA DEL REY 

15  C01450  OFICINA COMERCIAL ARGANDA  ARGANDA DEL REY 

15  C00900  CANTON CANTOS ALTOS  COLLADO VILLALBA 

15  C01460  OFICINA COMERCIAL COLMENAR VIEJO  COLMENAR VIEJO 

15  C01410  OFICINA COMERCIAL FUENLABRADA  FUENLABRADA 

15  C01540  CANTON FUENLABRADA  FUENLABRADA 

15  C05152  LABORATORIO AGUA POTABLE GRIÑON  GRIÑON 

15  C00636  FUNDACION CANAL DE ISABEL II  MADRID 

15  C00637  SALA DE EXPOSICIONES PLAZA DE CASTILLA  MADRID 

15  C00638  CANTON DE PLAZA CASTILLA  MADRID 

15  C00890  OFICINAS CENTRALES SANTA ENGRACIA  MADRID 

15  C00892  LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA  MADRID 

15  C00893  EDIF 1. PRESIDENCIA. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C00894  EDIF 2. ADMINISTRACION. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C00895  EDIF 3. POZOS EDAR. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C00896  EDIF 4. COMUNICACIONES. STA ENGRACIA  MADRID 
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15  C00897  EDIF 5. SEGURIDAD. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C00898  EDIF 6. PROYECTOS. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C00899  EDIF 7. INSPECCIONES. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C0089A  EDIF 8. MANTENIMIENTO. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C0089B  EDIF 9. JURIDICO. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C0089C  EDIFICIO ANEXO. SANTA ENGRACIA  MADRID 

15  C0089D  ALMACENES. SANTA ENGRACIA  MADRID 

15  C0089E  CENTRO ARTE CUARTO DEPOSITO  MADRID 

15  C0089F  CENTROS DE TRANSFORMACION. STA ENGRACIA  MADRID 

15  C0089G  CENTRO PRINCIPAL DE CONTROL  MADRID 

15  C00930  TALLER BRAVO MURILLO (SIN ACTIVIDAD)  MADRID 

15  C00950  CANTON CASA DE CAMPO  MADRID 

15  C00960  CANTON MORATALAZ  MADRID 

15  C01002  ARCHIVO GENERAL BRAVO MURILLO  MADRID 

15  C01470  OFICINA COMERCIAL PUEBLO NUEVO  MADRID 

15  C06640  OFICINAS JOSE ABASCAL 10  MADRID 

15  C06650  GARAJE SANTISIMA TRINIDAD  MADRID 

15  C08220  OFICINAS DIEGO DE ORDAZ  MADRID 

15  C14680  OFICINAS JOSE ABASCAL 9  MADRID 

15  C14690  OFICINAS SANTA ENGRACIA 108  MADRID 

15  C00386  LABORATORIO DE CONTADORES  MAJADAHONDA 

15  C00387  ALMACEN GENERAL Y DE RECAMBIOS  MAJADAHONDA 

15  C0038A  OFICINAS ATENCION COMERCIAL  MAJADAHONDA 

15  C0038B  CENTRO DE TRABAJO MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

15  C0038F  LABORATORIO AGUAS DEPURADAS  MAJADAHONDA 

15  C0038G  EDIF. ESPEJO  MAJADAHONDA 

15  C01390  OFICINA COMERCIAL MOSTOLES  MOSTOLES 

15  C01420  OFICINA COMERCIAL PARLA  PARLA 

15  C00024  CANTON DE PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

15  C01440  OFICINA COMERCIAL TORREJON  TORREJON DE ARDOZ 

15  C00349  CANTON SANTA LUCIA  TORRELAGUNA 

15  C0034C  OFICINAS DEPOSITO SUPERIOR  TORRELAGUNA 

           

T.I. C.U. Áreas Recreativas Munic. 

16  C00045  CAMPAMENTO RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

16  C00046  AREA RECREATIVA RIOSEQUILLO  CERVERA DE BUITRAGO 

16  C00098  CLUB NAUTICO VALMAYOR  COLMENAREJO 

16  C00623  CENTRO OCIO Y DEPORTE ISLAS FILIPINAS  MADRID 

16  C00624  PARQUE ISLAS FILIPINAS  MADRID 

16  C0063A  PARQUE PLAZA DE CASTILLA  MADRID 

16  C01000  AGRUPACION DEPORTIVA ISLAS FILIPINAS  MADRID 

16  C01003  PARQUE BRAVO MURILLO  MADRID 

16  C04420  MARINA EL ATAZAR  CERVERA DE BUITRAGO 
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T.I. C.U. Terrenos varios Munic. 

17  C11010  Terrenos varios    

           

T.I. C.U. Otros Centros de Explotación Munic. 

18  C04430  AGUAS DE CACERES    

18  C04440  OFICINAS SAN ENRIQUE    

18  C08200  CANAL COMUNICACIONES  MADRID 

18  C08210  HISPANAGUA  MADRID 

           

T.I. C.U. Redes de Saneamiento Munic. 

19  C11130  CESIÓN ALCANTARILLADO AJALVIR  AJALVIR 

19  C10850  CESION ALCANTARILLADO ALCORCON  ALCORCON 

19  C11140  CESIÓN ALCANTARILLADO ALGETE  ALGETE 

19  C10570  ALCANTARILLADO ALPEDRETE (CESION USO)  ALPEDRETE 

19  C10570 
ESTACIONES  DE  BOMBEO  MUNICIPALES:  TRES 
ESTACIONES. 

ALPEDRETE 

19  C11150  CESIÓN ALCANTARILLADO ANCHUELO  ANCHUELO 

19  C10791 
COLECTOR  Y  EMISARIO  EDAR  ARANJUEZ  NORTE 
(CONVENIO CON MARTINSA‐FADESA) 

ARANJUEZ 

19  C11160  CESIÓN ALCANTARILLADO ARGANDA DEL REY  ARGANDA DEL REY 

19  C11170  CESIÓN ALCANTARILLADO BELMONTE DEL TAJO  BELMONTE DEL TAJO 

19  C11390  CESIÓN ALCANTARILLADO BREA DE TAJO  BREA DE TAJO 

19  C11180  CESIÓN ALCANTARILLADO CAMPO REAL  CAMPO REAL 

19  C11400  CESIÓN ALCANTARILLADO CARABAÑA  CARABAÑA 

19  C10670  ALCANTARILLADO CENICIENTOS (CESION USO)  CENICIENTOS 

19  C11190  CESIÓN ALCANTARILLADO CHAPINERÍA  CHAPINERIA 

19  C11190  ESTACIÓN DE BOMBEO "COLECTOR"  CHAPINERIA 

19  C11200  CESIÓN ALCANTARILLADO CIEMPOZUELOS  CIEMPOZUELOS 

19  C11210  CESIÓN ALCANTARILLADO COBEÑA  COBEÑA 

19  C11220  CESIÓN ALCANTARILLADO COLLADO MEDIANO  COLLADO MEDIANO 

19  C11220  ESTACIÓN DE BOMBEO "SERRANÍA DE LA PALOMA"  COLLADO MEDIANO 

19  C10240  ALCANTARILLADO COLLADO VILLALBA (CESION USO)  COLLADO VILLALBA 

19  C11230  CESIÓN ALCANTARILLADO COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

19  C11240  CESIÓN ALCANTARILLADO CUBAS DE LA SAGRA  CUBAS DE LA SAGRA 

19  C11240  ESTACIÓN DE BOMBEO "PASO FERROCARRIL"  CUBAS DE LA SAGRA 

19  C11240  ESTACIÓN DE BOMBEO "LA MALATA"  CUBAS DE LA SAGRA 

19  C11250  CESIÓN ALCANTARILLADO DAGANZO DE ARRIBA  DAGANZO DE ARRIBA 

19  C11260  CESIÓN ALCANTARILLADO EL ALAMO  EL ALAMO 

19  C11260  ESTACIÓN DE BOMBEO  "EL ALAMO"  EL ALAMO 

19  C11270  CESIÓN ALCANTARILLADO EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

19  C11270  ESTACIÓN DE BOMBEO "LOS ARROYOS 2"  EL ESCORIAL 

19  C11270  ESTACIÓN DE BOMBEO "MONTE ENCINAR 1"  EL ESCORIAL 
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19  C11270  ESTACIÓN DE BOMBEO "MONTE ENCINAR 2"  EL ESCORIAL 

19  C11100  CESIÓN ALCANTARILLADO EL MOLAR  EL MOLAR 

19  C11280  CESIÓN ALCANTARILLADO ESTREMERA  ESTREMERA 

19  C10860  CESION ALCANTARILLADO FUENLABRADA  FUENLABRADA 

19  C10860  ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES: 2 ESTACIONES.  FUENLABRADA 

19  C11410  CESIÓN ALCANTARILLADO FUENTE EL SAZ DEL JARAMA  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

19  C11420 
CESIÓN  ALCANTARILLADO  GARGANTILLA  DEL  LOZOYA  Y 
PINILLA DE BUITRAGO 

GARGANTILLA DEL LOZOYA 

19  C11550  CESIÓN ALCANTARILLADO GRIÑON  GRIÑON 

19  C11560  CESIÓN ALCANTARILLADO HUMANES DE MADRID  HUMANES DE MADRID 

19  C11290  CESIÓN ALCANTARILLADO LA ACEBEDA  LA ACEBEDA 

19  C11300  CESIÓN ALCANTARILLADO LAS ROZAS DE MADRID  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  DEPURADORA "CHOPERA"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  DEPURADORA "JARDINES DEL CESAR"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  DEPURADORA "URB. VE‐XV‐8 (TALGO)".  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  TANQUE DE TORMENTAS "PARQUE PARIS"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  ESTACIÓN DE BOMBEO "ENCINAR"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  ESTACIÓN DE BOMBEO "MONTE URGULL"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  ESTACIÓN DE BOMBEO "ROSA DE LIMA"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  ESTACIÓN DE BOMBEO "CASTILLO DE COCA"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11300  ESTACIÓN DE BOMBEO "PINAR"  LAS ROZAS DE MADRID 

19  C11310  CESIÓN ALCANTARILLADO LOECHES  LOECHES 

19  C11310 
TANQUE DE TORMENTAS "EMPLAZADO EN ZONA VERDE S‐
1" 

LOECHES 

19  C11310  TANQUE DE TORMENTAS "EMPLAZADO EN SECTOR‐5"  LOECHES 

19  C11310  TANQUE DE TORMENTAS "EMPLAZADO EN SECTOR‐2"  LOECHES 

19  C11310  TANQUE DE TORMENTAS "EMPLAZADO EN SECTOR‐4"  LOECHES 

19  C11430  CESIÓN ALCANTARILLADO LOS SANTOS DE LA HUMOSA  LOS SANTOS DE LA HUMOSA 

19  C09400  ALCANTARILLADO NORTE. ZONA I CUENCA VIVEROS  MADRID 

19  C09410  ALCANTARILLADO NORTE. ZONA II CUENCA LA CHINA "A"  MADRID 

19  C09420  ALCANTARILLADO NORTE. ZONA IV CUENCA BUTARQUE  MADRID 

19  C09430  ALCANTARILLADO SUR. ZONA III CUENCA LA CHINA "B"  MADRID 

19  C09440  ALCANTARILLADO SUR. ZONA V CUENCA SUR ORIENTAL  MADRID 

19  C09450 
ALCANTARILLADO  SUR.  ZONA  VI  CUENCA  VALDEBEBAS  ‐
REJAS 

MADRID 

19  C09460  INVERSIONES AYTO. MADRID  MADRID 

19  C11320  CESIÓN ALCANTARILLADO MECO  MECO 

19  C11320  ESTACIÓN DE BOMBEO C/ ACUEDUCTO.  MECO 

19  C11320  ESTACIÓN DE BOMBEO C/ MOLINO.  MECO 

19  C11320  ESTACIÓN DE BOMBEO C/ MARTES.  MECO 

19  C11320  ESTACIÓN DE BOMBEO C/ ZEUS.  MECO 

19  C11330  CESIÓN ALCANTARILLADO MORATA DE TAJUÑA  MORATA DE TAJUÑA 

19  C10730  ALCANTARILLADO MOSTOLES (CESION USO)  MOSTOLES 

19  C10730  TANQUES DE TORMENTA MUNICIPALES: 2 TANQUES  MOSTOLES 
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19  C10730 
ESTACIONES  DE  BOMBEO  MUNICIPALES:  TRES 
ESTACIONES. 

MOSTOLES 

19  C11570  CESIÓN ALCANTARILLADO NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

19  C11340  CESIÓN ALCANTARILLADO NUEVO BAZTAN  NUEVO BAZTAN 

19  C11340 
ESTACIÓN  DE  BOMBEO  EN  POZOS  Nº  1  Y  2  (URB.  LAS 
VILLAS). 

NUEVO BAZTAN 

19  C11340 
ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZOS Nº 3, 3 BIS Y 4 (URB. LAS 
VILLAS). 

NUEVO BAZTAN 

19  C11340  ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZOS Nº 5 (URB. LAS VILLAS).  NUEVO BAZTAN 

19  C11340  ESTACIÓN DE BOMBEO EN POZOS Nº 6 (URB. LAS VILLAS).  NUEVO BAZTAN 

19  C11340  ESTACIÓN DE BOMBEO EN BOMBEO CALLE DOS.  NUEVO BAZTAN 

19  C11340  ESTACIÓN DE BOMBEO EN BOMBEO CALLE DIEZ.  NUEVO BAZTAN 

19  C10880  CESION ALCANTARILLADO PARACUELLOS  PARACUELLOS DEL JARAMA 

19  C10420  ALCANTARILLADO PARLA (CESION USO)  PARLA 

19  C10420 
ESTACIONES  DE  BOMBEO  MUNICIPALES:  TRES 
ESTACIONES. 

PARLA 

19  C10420 
BALSAS:  1  BALSA  DE  RECOGIDA  DE  LLUVIA  y  2  BALSAS 
LAMINACIÓN. 

PARLA 

19  C11350  CESIÓN ALCANTARILLADO PINTO  PINTO 

19  C11520  CESIÓN ALCANTARILLADO QUIJORNA  QUIJORNA 

19  C11580  CESIÓN ALCANTARILLADO RIBATEJADA  RIBATEJADA 

19  C10270  ALCANTARILLADO RIVAS VACIAMADRID (ADSCRIP. USO)  RIVAS‐VACIAMADRID 

19  C11530  CESIÓN ALCANTARILLADO ROZAS DE PUERTO REAL  ROZAS DE PUERTO REAL 

19  C11360  CESIÓN ALCANTARILLADO SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

19  C11360  ESTACIÓN DE BOMBEO "PLAZA DE TOROS".  SAN MARTIN DE LA VEGA 

19  C11360  ESTACIÓN DE BOMBEO "COLEGIO SAN MARCOS"  SAN MARTIN DE LA VEGA 

19  C11590  CESIÓN ALCANTARILLADO SEVILLA LA NUEVA  SEVILLA LA NUEVA 

19  C11600  CESIÓN ALCANTARILLADO SOTO DEL REAL  SOTO DEL REAL 

19  C11540  CESIÓN ALCANTARILLADO TALAMANCA DEL JARAMA  TALAMANCA DEL JARAMA 

19  C11440  CESIÓN ALCANTARILLADO TIELMES  TIELMES 

19  C10530  ALCANTARILLADO TITULCIA (ADSCRIP. USO)  TITULCIA 

19  C10990  CESION ALCANTARILLADO TORREJON DE ARDOZ  TORREJON DE ARDOZ 

19  C10990  ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES: 6 ESTACIONES.  TORREJON DE ARDOZ 

19  C11610  CESIÓN ALCANTARILLADO TORREJÓN DE VELASCO  TORREJON DE VELASCO 

19  C11450  CESIÓN ALCANTARILLADO TORRELODONES  TORRELODONES 

19  C11460  CESIÓN ALCANTARILLADO TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

19  C11470  CESIÓN ALCANTARILLADO TRES CANTOS  TRES CANTOS 

19  C11480  CESIÓN ALCANTARILLADO VALDARACETE  VALDARACETE 

19  C11620  CESIÓN ALCANTARILLADO VALDEMORO  VALDEMORO 

19  C11630  CESIÓN ALCANTARILLADO VALDEOLMOS‐ALALPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

19  C11370  CESIÓN ALCANTARILLADO VALDEPIELAGOS  VALDEPIELAGOS 

19  C11490  CESIÓN ALCANTARILLADO VALDETORRES DE JARAMA  VALDETORRES DE JARAMA 

19  C11640  CESIÓN ALCANTARILLADO VALDILECHA  VALDILECHA 

19  C11500  CESIÓN ALCANTARILLADO VILLALBILLA  VILLALBILLA 
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19  C11380  CESIÓN ALCANTARILLADO VILLAMANRIQUE DE TAJO  VILLAMANRIQUE DE TAJO 

19  C11380 
ESTACIÓN DE BOMBEO "CAMINO PALANCAR  ‐ BOMBEO A 
DEPURADORA 

VILLAMANRIQUE DE TAJO 

19  C10870  CESION ALCANTARILLADO VILLANUEVA DE LA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

19  C11650  CESIÓN ALCANTARILLADO VILLAR DEL OLMO  VILLAR DEL OLMO 

19  C11510  CESIÓN ALCANTARILLADO ZARZALEJO  ZARZALEJO 

19  C06660  RED SANEAMIENTO CYII    

           

T.I. C.U. Redes de Reutilización Munic. 

20  C15180  REUTILIZACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES  ALCALA DE HENARES 

20  C15181  DBAR ALCALA DE HENARES  ALCALA DE HENARES 

20  C15182  REUTILIZACIÓN CAMPO GOLF NATUR ALCALÁ  ALCALA DE HENARES 

20  C15160  REUTILIZACIÓN DE ALCOBENDAS  ALCOBENDAS 

20  C15161  DBAR ALCOBENDAS  ALCOBENDAS 

20  C10390  REUTILIZACION ALCORCON  ALCORCON 

20  C10391  DBAR ALCORCON  ALCORCON 

20  C15070  REUTILIZACIÓN DE ALGETE  ALGETE 

20  C15071  DBAR ALGETE  ALGETE 

20  C10740  REUTILIZACION ARANJUEZ  ARANJUEZ 

20  C10741  DBAR ARANJUEZ  ARANJUEZ 

20  C14970  REUTILIZACIÓN DE ARGANDA DEL REY  ARGANDA DEL REY 

20  C14971  DBAR ARGANDA DEL REY  ARGANDA DEL REY 

20  C15190  REUTILIZAICÓN DE ARROYOMOLINOS  ARROYOMOLINOS 

20  C15191  DBAR ARROYOMOLINOS  ARROYOMOLINOS 

20  C15170  REUTILIZACIÓN DE BOADILLA  BOADILLA DEL MONTE 

20  C15171  DBAR BOADILLA  BOADILLA DEL MONTE 

20  C15200  REUTILIZACIÓN DE BRUNETE  BRUNETE 

20  C15201  DBAR BRUNETE  BRUNETE 

20  C15210  REUTILIZACIÓN DE CIEMPOZUELOS  CIEMPOZUELOS 

20  C15211  DBAR CIEMPOZUELOS  CIEMPOZUELOS 

20  C10580  REUTILIZACION COLMENAR VIEJO  COLMENAR VIEJO 

20  C10581  DBAR COLMENAR VIEJO (PLAZA DE TOROS)  COLMENAR VIEJO 

20  C10582  DBAR COLMENAR VIEJO (NORTE)  COLMENAR VIEJO 

20  C14990  REUTILIZACIÓN DE COSLADA  COSLADA 

20  C14991  DBAR DE COSLADA  COSLADA 

20  C15150  REUTILIZACIÓN DE EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

20  C15151  DBAR EL ESCORIAL  EL ESCORIAL 

20  C10520  REUTILIZACION FUENLABRADA  FUENLABRADA 

20  C10521  DBAR FUENLABRADA OESTE  FUENLABRADA 

20  C10522  DBAR FUENLABRADA ESTE  FUENLABRADA 

20  C15140  REUTILIZACIÓN DE FUENTE EL SAZ  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

20  C15141  DBAR FUENTE EL SAZ  FUENTE EL SAZ DE JARAMA 

20  C15220  REUTILIZACIÓN DE GALAPAGAR  GALAPAGAR 
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20  C15221  DBAR GALAPAGAR  GALAPAGAR 

20  C10750  REUTILIZACION GETAFE  GETAFE 

20  C10751  DBAR GETAFE (NOROESTE)  GETAFE 

20  C10930  REUTILIZACIÓN DEL SISTEMA CULEBRO  GETAFE 

20  C10933  DEPOSITOS (DBAR) A1  GETAFE 

20  C10935  DEPOSITO (DBAR) A4  GETAFE 

20  C11080  REUTILIZACIÓN HUMANES  HUMANES DE MADRID 

20  C11081  DBAR HUMANES   HUMANES DE MADRID 

20  C15130  REUTILIZACIÓN DE LAS ROZAS  LAS ROZAS DE MADRID 

20  C15131  DBAR LAS ROZAS  LAS ROZAS DE MADRID 

20  C10770  REUTILIZACION LEGANES  LEGANES 

20  C10771  DBAR LEGANES  LEGANES 

20  C10931  DEPOSITO (DBAR) POLVORANCA  LEGANES 

20  C10932  DEPOSITO (DBAR) B4  LEGANES 

20  C15230  REUTILIZACIÓN DE LOECHES  LOECHES 

20  C15231  DBAR LOECHES  LOECHES 

20  C14890 
INSTALACIONES  EN  REDES  REUTILIZACION MADRID  ESTE‐
AYTO 

MADRID 

20  C14891 
INSTALACIONES  EN  DEPOSITOS  REUTILIZACION  MADRID 
ESTE‐AYTO 

MADRID 

20  C14892 
INSTALACIONES EN REDES REUTILIZACION MADRID OESTE‐
AYTO 

MADRID 

20  C14893 
INSTALACIONES  EN  DEPOSITOS  REUTILIZACION  MADRID 
OESTE‐AYTO 

MADRID 

20  C10380  REUTILIZACION MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

20  C10381  DBAR MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

20  C10840  REUTILIZACIÓN MECO  MECO 

20  C10841  DBAR MECO  MECO 

20  C15240  REUTILIZACIÓN DE MEJORADA DEL CAMPO  MEJORADA DEL CAMPO 

20  C15241  DBAR MEJORADA DEL CAMPO  MEJORADA DEL CAMPO 

20  C15000  REUTILIZACIÓN DE MIRAFLORES DE LA SIERRA  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

20  C15001  DBAR MIRAFLORES  MIRAFLORES DE LA SIERRA 

20  C10510  REUTILIZACION MOSTOLES  MOSTOLES 

20  C10511  DBAR MOSTOLES  MOSTOLES 

20  C15250  REUTILIZACIÓN DE NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

20  C15251  DBAR NAVALCARNERO  NAVALCARNERO 

20  C15300  REUTILIZACIÓN DE PARACUELLOS DEL JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

20  C15301  DEBAR PARACUELLOS DEL JARAMA  PARACUELLOS DEL JARAMA 

20  C10410  REUTILIZACION PARLA  PARLA 

20  C10411  DBAR PARLA  PARLA 

20  C10934  DEPOSITO  (DBAR) A2  PINTO 

20  C14950  REUTILIZACIÓN DE PINTO  PINTO 

20  C14951  DBAR DE PINTO  PINTO 
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20  C15310  REUTILIZACIÓN DE POZUELO DE ALARCON  POZUELO DE ALARCON 

20  C15311  DEBAR POZUELO DE ALARCON  POZUELO DE ALARCON 

20  C15120  REUTILIZACIÓN DE RIVAS  RIVAS‐VACIAMADRID 

20  C15121  DBAR RIVAS  RIVAS‐VACIAMADRID 

20  C15110  REUTILIZACIÓN DE SAN AGUSTIN DE GUADALIX  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

20  C15111  DBAR SAN AGUSTÍN DE GUADALIX  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

20  C14960  REUTILIZACIÓN SAN FDO. HENARES  SAN FERNANDO DE HENARES 

20  C14961  DBAR SAN FDO HENARES  SAN FERNANDO DE HENARES 

20  C15320  REUTILIZACIÓN DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

20  C15321  DBAR SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

20  C10400  REUTILIZACION SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

20  C10401  DBAR SAN MARTIN DE LA VEGA  SAN MARTIN DE LA VEGA 

20  C11070  REUTILIZACIÓN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

20  C11071  DBAR VALCONEJEROS DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

20  C11072  REUTILIZACIÓN CAMPO GOLF RACE  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

20  C14910  RED DE REUTILIZACIÓN CYII  SUPRAMUNICIPIO 

20  C15100  REUTILIZACIÓN DE TORREJÓN DE ARDOZ  TORREJON DE ARDOZ 

20  C15101  DBAR TORREJÓN DE ARDOZ  TORREJON DE ARDOZ 

20  C15260  REUTILIZACIÓN DE TORRELODONES  TORRELODONES 

20  C15261  DBAR TORRELODONES  TORRELODONES 

20  C15090  REUTILIZACIÓN DE TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

20  C15091  DBAR TORRES DE LA ALAMEDA  TORRES DE LA ALAMEDA 

20  C10760  REUTILIZACION TRES CANTOS  TRES CANTOS 

20  C10761  DBAR TRES CANTOS  TRES CANTOS 

20  C15060  REUTILIZACIÓN DE VALDEMORO  VALDEMORO 

20  C15061  DBAR VALDEMORO  VALDEMORO 

20  C15270  REUTILIZACIÓN DE VALDEOLMOS‐ALALPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

20  C15271  DBAR VALDEOLMOS‐ALALPARDO  VALDEOLMOS‐ALALPARDO 

20  C15290  REUTILIZACIÓN DE VELILLA DE SAN ANTONIO  VELILLA DE SAN ANTONIO 

20  C15291  DBAR VELILLA DE SAN ANTONIO  VELILLA DE SAN ANTONIO 

20  C15080  REUTILIZACIÓN VILLALBILLA  VILLALBILLA 

20  C15081  DBAR VILLALBILLA  VILLALBILLA 

20  C10560  REUTILIZACION VILLANUEVA DE LA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

20  C10561  DBAR VILLANUEVA DE LA CAÑADA  VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

20  C14980  REUTILIZACIÓN DE VILLAVICIOSA DE ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

20  C14981  DBAR DE VILLAVICIOSA DE ODON  VILLAVICIOSA DE ODON 

           

T.I. C.U. Casillas   Munic. 

21  C0022G  CASILLA VALVERDE  ALCOBENDAS 

21  C00041  POBLADO RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

21  C00043  CASILLA RIOSEQUILLO  BUITRAGO DE LOZOYA 

21  C00484  POBLADO COLMENAR DEL ARROYO  COLMENAR DEL ARROYO 

21  C0018A  CASILLA CABEZA CANA  COLMENAR VIEJO 
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21  C0018B  CASILLA PARRILLA I Y II  COLMENAR VIEJO 

21  C0018C  CASILLA VALDEMAJADA  COLMENAR VIEJO 

21  C00227  CASILLA LOS CHORTALES  COLMENAR VIEJO 

21  C00228  CASILLA DE FUENTE LUCAS  COLMENAR VIEJO 

21  C00229  CASILLA LA PARRILLA. CANAL ALTO  COLMENAR VIEJO 

21  C0022B  CASILLA EL SALOBRAL  COLMENAR VIEJO 

21  C0022C  CASILLA EL BARRANCON  COLMENAR VIEJO 

21  C0022D  CASILLA TRES CANTOS  COLMENAR VIEJO 

21  C0022E  CASILLA VIÑUELAS  COLMENAR VIEJO 

21  C00257  CASILLA LOS CANTOS  COLMENAR VIEJO 

21  C00258  CASILLA EL PINAR. CANAL ATAZAR  COLMENAR VIEJO 

21  C00351  POBLADO ETAP COLMENAR VIEJO  COLMENAR VIEJO 

21  C00811  CASILLA NAVALLAR  COLMENAR VIEJO 

21  C00094  RESIDENCIA VALMAYOR  COLMENAREJO 

21  C00095  POBLADO VALMAYOR  COLMENAREJO 

21  C00212  CASILLA EL BERRUECO  EL BERRUECO 

21  C00185  CASILLA EL TORO  EL MOLAR 

21  C00186  CASILLA LOS HUERTOS  EL MOLAR 

21  C00187  CASILLA LAS MIMBRERAS  EL MOLAR 

21  C00254  CASILLA VALDETOCON  EL MOLAR 

21  C00181  CASILLA ALDIHUELA  EL VELLON 

21  C00183  CASILLA SARGADILLO  EL VELLON 

21  C00184  CASILLA MORENILLO  EL VELLON 

21  C00252  CASILLA LA TORRE  EL VELLON 

21  C00253  CASILLA EL CORNEJO  EL VELLON 

21  C00161  POBLADO AZUD DE LAS NIEVES  GALAPAGAR 

21  C00042  CASILLA TABOADA  GARGANTILLA DEL LOZOYA 

21  C00111  POBLADO LA JAROSA  GUADARRAMA 

21  C00063  POBLADO PINILLA  LOZOYA 

21  C0018G  CASILLA LA CONSTANCIA  MADRID 

21  C0018H  CASILLA CANTO BLANCO  MADRID 

21  C0022F  CASILLA EL GOLOSO  MADRID 

21  C0022H  CASILLA EL SOTILLO  MADRID 

21  C0022I  CASILLA FUENCARRAL  MADRID 

21  C00231  CASILLA EL PINAR. CANAL DEL ESTE  MADRID 

21  C00232  CASILLA ARZOBISPO COS  MADRID 

21  C00271  CASILLA LA PORTILLERA  MADRID 

21  C00563  CASILLA LA MALMEA (CANAL ALTO)  MADRID 

21  C00639  CASILLA PLAZA CASTILLA  MADRID 

21  C00651  CASILLA VALLECAS 6º DEPOSITO  MADRID 

21  C01004  CASILLA CEA BERMUDEZ 2  MADRID 

21  C14700  CASILLA ALTO DE ARAVACA  MADRID 

21  C14710  CASILLAS DEHESA DE LA VILLA  MADRID 
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21  C00272  CASILLA MONTEALINA  MAJADAHONDA 

21  C00382  POBLADO ETAP MAJADAHONDA  MAJADAHONDA 

21  C00011  POBLADO EL VILLAR  MANJIRON 

21  C00015  CASILLA COLMENAS  MANJIRON 

21  C00072  POBLADO MANZANARES  MANZANARES EL REAL 

21  C00123  POBLADO EMBALSE NAVACERRADA  NAVACERRADA 

21  C00282  CASILLA PICADAS. CANAL PICADAS  NAVAS DEL REY 

21  C00081  POBLADO EMBALSE DE EL ATAZAR  PATONES 

21  C00171  CASILLA LA PARRA  PATONES 

21  C00172  CASILLA LA TEJERA  PATONES 

21  C00173  CASILLA EL PONTON I Y II  PATONES 

21  C00174  CASILLA EL JARDINILLO  PATONES 

21  C00175  CASILLA CAMPOALBILLO  PATONES 

21  C00246  CASILLA LA LASTRA  PATONES 

21  C00247  CASILLA LAS CUEVAS  PATONES 

21  C00248  CASILLA EL MORTERO  PATONES 

21  C00249  CASILLA EL ENLACE  PATONES 

21  C00604  CASILLA DE LOS POZOS  PATONES 

21  C00051  POBLADO PEDREZUELA  PEDREZUELA 

21  C00224  CASILLA DE PEDREZUELA  PEDREZUELA 

21  C00225  CASILLA LOS PAJARES  PEDREZUELA 

21  C00291  CASILLA LA INDECISA  PEDREZUELA 

21  C00292  CASILLA EL PLANTIO  PEDREZUELA 

21  C00293  CASILLA LOS LAVAJOS  PEDREZUELA 

21  C00021  POBLADO PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

21  C00022  RESIDENCIA PUENTES VIEJAS  PUENTES VIEJAS 

21  C00023  CASILLA MADARQUILLOS  PUENTES VIEJAS 

21  C00211  CASILLA LA ALAMEDA  PUENTES VIEJAS 

21  C02881  CASILLA DEPOSITO LA CORTA  PUENTES VIEJAS 

21  C00222  CASILLA LA REDUEÑA  REDUEÑA 

21  C00241  CASILLA EL BONAVAL  RETIENTAS 

21  C00188  CASILLA GUADALIX  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

21  C00189  CASILLA LA SIMA  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

21  C00201  CASILLA DEL MESTO  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

21  C00226  CASILLA LA RETUERTA  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

21  C00255  CASILLA GUADALIX. CANAL ATAZAR  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

21  C00256  CASILLA LAS HIGUERAS  SAN AGUSTIN DE GUADALIX 

21  C0018F  CASILLA VALDELAMASA  SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

21  C00182  CASILLA TALAMANCA  TALAMANCA DEL JARAMA 

21  C00176  CASILLA VALDEPEROTE  TORRELAGUNA 

21  C00177  CASILLA MIRALRIO  TORRELAGUNA 

21  C00213  CASILLA EL ROMERAL  TORRELAGUNA 

21  C00221  CASILLA DE SAN VICENTE  TORRELAGUNA 
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21  C00343  POBLADO ETAP TORRELAGUNA  TORRELAGUNA 

21  C0034D  CASILLA DEP INTERMEDIO I Y II  TORRELAGUNA 

21  C00243  CASILLA EL TORTUERO  TORTUERO 

21  C0018D  POBLADO EL BODONAL  TRES CANTOS 

21  C0018E  CASILLA DE CASA SALIDA  TRES CANTOS 

21  C00361  POBLADO ETAP DE EL BODONAL  TRES CANTOS 

21  C00721  CASILLA VALDELATAS  TRES CANTOS 

21  C00244  CASILLA LA SOLANA  VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 

21  C00245  CASILLA ALPEDRETE  VALDEPEÑAS DE LA SIERRA 

21  C00031  POBLADO EL VADO  VALDESOTOS 

21  C00242  CASILLA VALDESOTOS I Y II  VALDESOTOS 

21  C00223  CASILLA DE VENTURADA  VENTURADA 

 

 


