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1.- INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo pretende ampliar la información hasta ahora conocida de lo que 

fue la organización técnica y económica del Canal de Isabel II durante los cuarenta 

años en los que la empresa fue un servicio asignado al Ministerio de Fomento y que 

finalizarán con la ley de 8 de febrero de 1907 por el que la empresa vuelve a estar 

regida por un Consejo de Administración.  

El origen de la nueva situación se produce en enero de 1867, cuando sólo habían 

transcurrido nueve años desde la llegada del agua a Madrid y se había avanzado 

notablemente en la construcción de la red de distribución –lo que permitía abastecer 

a nuevos clientes cada día más interesados en tener una acometida de agua potable 

en sus viviendas–, y en la red de saneamiento indispensable para realizar las 

reparaciones que garantizaran el buen funcionamiento de la misma. A esto se 

añadía la construcción de las acequias de riego que permitirán dar servicio, con el 

excedente del agua destinada al consumo humano, a los campos agrícolas, tal como 

había quedado establecido en el anteproyecto de la distribución realizado por José 

Morer en 18551. 

Sin embargo nueve años después de este acontecimiento, que tuvo lugar en la 

tarde-noche del 24 de junio de 1858, y del que se han cumplido 150 años hace unos 

meses, todavía existen graves problemas para garantizar el servicio como son: las 

filtraciones en la presa del Pontón de la Oliva, que impiden el almacenamiento del 

agua necesaria en la zona de captación; la existencia de un depósito de recepción 

con capacidad de 56.000 m3, al que el incremento desmesurado de la población ha 

dejado muy por debajo de las previsiones de proyecto el plazo de garantía de la 

demanda en el caso de que se produzca una avería en el canal de alimentación; la 

imposibilidad de abastecer las zonas altas de la ciudad, –las que se encuentran por 

encima de la cota 690–, y una lenta ampliación de la red de acequias, fuente 

permanente de conflictos con los propietarios de los terrenos y que producen 

considerables retrasos en el proceso de expropiación.  

Durante los más de treinta años transcurridos hasta el fin de siglo, en los que el 

Canal de Isabel II permanecerá asignado al Ministerio de Fomento, se producirán 

                                                 
1 Morer, José (1855). Canal de Isabel II: Anteproyecto de la distribución de sus aguas en el interior de 

Madrid.  
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obras que mejorarán notablemente la distribución como serán, además del 

incremento del trazado de las tuberías para el abastecimiento a los barrios de la 

capital –Salamanca, Recoletos, Argüelles, Piñuelas, Monteleón, Pozas, Pacífico, 

etc.2–; la prolongación del canal de alimentación inicialmente hasta la presa de 

derivación de Navarejos –6 km– y con posterioridad hasta la de la Parra, situada a 1 

km de la anterior y la construcción de una presa de toma y un canal de acometida en 

el río Guadalix, permitiendo ambas actuaciones captar todo el agua de ambos ríos 

durante la época de estiaje. Posteriormente estarán las construcciones de la presa 

del Villar y del segundo depósito; el trazado y la construcción de las acequias de 

riego, por el norte, sur y este y finalmente la del tercer depósito, que caminará 

lentamente también con motivo de las expropiaciones y los problemas que surgen 

en la cimentación motivados por la existencia de los viajes de agua, y que permitirá 

gestionar mejor el grave problema de las turbias y garantizar el abastecimiento 

durante cinco días cuando se haya producido una avería en el canal de 

alimentación. 

Estas últimas obras sufrirán un importante contratiempo en 1905 cuando se 

derrumbe la cubierta laminar de hormigón armado de bajo espesor proyectada por el 

ingeniero Eugenio Ribera, un alarde técnico en un momento histórico en que el 

sistema constructivo adoptado no está suficientemente experimentado en lo que se 

refiere a las dilataciones producidas por los bruscos cambios de temperatura 

ambiental3. 

Quizás sea esta desgracia, que se produce en los primeros días del mes de abril de 

ese año, y que ocasiona cerca de 30 muertos y multitud de heridos4, la gota que 

colme el vaso del malestar existente en la sociedad madrileña en relación con un 

servicio que recibe numerosas críticas, con épocas de importantes sequías y al que 

periódicamente se añade la presencia de unas aguas con mucho color, que se 

denominan “turbias”, y cuyo origen parece estar en la perdida de la cubierta vegetal 

producida en las laderas de las zonas de almacenamiento, que posibilitan la 

formación de arroyadas y torrenteras con múltiples arrastres de arcillas y al trayecto 
                                                 
2 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre de 

1904, págs. 59 y 60. 
3 Burgos Núñez, Antonio (2005). El desastre del Tercer Depósito, cien años después. Revista de 

Obras Públicas, núm. 3458. Septiembre 2005, pág. 45. Este fue el argumento esgrimido por José 
Echegaray que actuaba como perito en la defensa de los ingenieros.  

4 Nuevo Mundo núm. 588, jueves 13 de abril de 1905. 
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de 24 km que el caudal de agua que llega a la capital tiene que recorrer por el lecho 

del río desde la presa del Villar hasta la toma del canal en el lugar de Navarejos, 

unos seis kilómetros aguas arriba de la presa del Pontón de la Oliva. 

Ya con anterioridad, en 1900, y fundamentalmente debido al descontento de la grave 

sequía de 1899, se habían hecho intentos de adaptar la organización de la empresa 

a las nuevas necesidades, en donde se daba una mayor relevancia a las tareas 

relacionadas con la gestión económica, comercial y administrativa, a la necesidad de 

elaborar estadísticas que permitieran tener datos fehacientes del servicio y de los 

trabajos de mantenimiento y conservación que se realizaban en la red, frente a la 

pérdida de importancia de los técnicos de planificación y construcción de nuevas 

obras que fueron las necesidades primordiales en la primera etapa de la empresa. 

En conexión con ello está el decreto de 23 de marzo de 19005 por el que se 

introduce el cambio de denominación de la Dirección del Canal de Isabel II por el de 

Jefatura del Canal de Isabel II, creándose la nueva figura del Interventor. De este 

último, que será un funcionario de la Secretaría del Ministerio de Fomento, 

dependerá la gestión comercial y económica además de la contabilidad y el servicio 

de contadores, un instrumento ya plenamente fiable y contrastado en los años 

finales del siglo XIX, que serán los primeros intentos para reducir el excesivo 

consumo, pero que exigirá un incremento notable de personal para la instalación y 

control de los aparatos y que permita un detallado seguimiento de los mismos con el 

fin de la mejora de la gestión. 

Estos intentos organizativos sufrirán, al no estar previstas las partidas 

presupuestarias para su puesta en funcionamiento, una paralización inmediata 

mediante el decreto de 26 de marzo. Este bloqueo no se levantará hasta los años 

1902 y 1903 en los que se establece una nueva dirección que pasa a denominarse 

Jefatura y que define la figura del Interventor y de sus responsabilidades mediante el 

Real decreto de 13 de enero de 1902, ampliado con el de 18 de octubre, en el que 

se divide la organización en tres servicios: una dirección técnica encargada de los 

temas de planificación de nuevas obras, redacción de los proyectos y construcción 

de las mismas; una dirección administrativa encargada de la gestión económica y 

comercial y un servicio de explotación encargado de la conservación y 

                                                 
5 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 84 del 25 de marzo, pág. 1062. 
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mantenimiento de la red, incluyendo la recaudación del importe del suministro de 

agua. 

Asociada con este nuevo sistema de dirección es importante destacar que en 

febrero de 1903, tal como había comprometido el ministerio de Fomento a la 

dirección del canal en el decreto que sanciona la nueva organización, se promulga 

un Reglamento para el Servicio de Distribución de las Aguas del Canal de Isabel II, 

que se puede considerar como el primer reglamento moderno y que estará vigente, 

con ligeras modificaciones, durante un gran número de años.  

Como se ha apuntado anteriormente puede que sea el derrumbe de la cubierta del 

tercer depósito el hecho que desencadene, a pesar de los cambios realizados hasta 

ese momento, una nueva serie de intentos de fijar otro tipo de planteamiento para el 

Canal de Isabel II que se adapte mejor a las nuevas necesidades de la población de 

la capital6. 

Será mediante Real decreto de 1 de agosto de 1905, cuando el ministro Álvaro de 

Figueroa, conde de Romanones, cree la Comisión definitiva para que se le informe 

sobre la organización que conviene dar al Canal de Isabel II, para mejorar sus 

servicios, la explotación, la administración y conservación del mismo. Este Real 

decreto será ampliado cuatro días después mediante la Real orden de 5 de agosto 

en que se fija el sistema y la fecha para la elección de uno de los miembros de la 

Comisión: el representante de los propietarios de láminas, único de los que tenía 

que ser designado por el procedimiento de libre elección. 

Esta Comisión se dividirá en dos subcomisiones, la técnica y la administrativa de la 

que formaran parte los organismos y entidades que directa o indirectamente tienen 

relación con el Canal de Isabel II, pretendiendo un perfeccionamiento de la 

regulación de las relaciones del público con la Administración del Canal y de esta 

con el Gobierno además de posibilitar procedimientos que permitan obtener, en un 

plazo razonable, el capital necesario para acometer las obras de mejora que se 

estimen necesarias. Se van a mantener reuniones muy continuadas durante un mes 

y medio y al final se emitirán dos dictámenes de conclusiones, que van fechados el 

14 de septiembre el de la subcomisión técnica y el 17 de septiembre el de la 

administrativa. El colofón de todo ello será el Real decreto de noviembre de 1906, 
                                                 
6 Ministerio de Obras Públicas, Canal de Isabel II (1954). Memoria de los años 1946-1950. Pág. 50. 

Da el dato de que en 1900 la población de la capital era de 539.825 habitantes.  
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autorizando al Ministro de Fomento para que presente a la deliberación de las 

Cortes un proyecto de ley sobre la reorganización de los servicios del Canal de 

Isabel II. Las discusiones del proyecto en las Cortes darán finalmente paso al 

decreto de 8 de febrero de 1907 por el que se dispone que los servicios de gobierno 

y administración del Canal de Isabel II dependan nuevamente de un Consejo de 

Administración. 

 

2.- LA DISOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: EL DECRETO DE 22 
DE ENERO DE 1867. 

A lo largo de 1866 la situación económica de la empresa se hace muy preocupante. 

Las dos grandes obras que se estaban acometiendo en aquel momento, eran las de 

construcción del segundo depósito, que tenían continuos problemas con los pagos a 

los contratistas, y las de la construcción de las acequias cuya ejecución era muy 

lenta debido a la imposibilidad de disponer de los terrenos. A estas complicaciones 

se había sumado también la aparición de filtraciones en el primer depósito7. 

A mediados de ese año el ingeniero director Ribera había realizado una propuesta 

de reestructuración de la plantilla que rebajaba considerablemente, de 172 a 137, el 

número de trabajadores de la empresa8, se había disuelto el presidio del Pontón de 

la Oliva y en la sesión del Consejo de 13 de diciembre se había informado de la 

terminación de las obras de la red de distribución, incluido el alcantarillado.  

El día 21 de enero de 1867, en que se celebraba la sesión del Consejo se dio cuenta 

de un escrito del ministro Orovio en el que indicaba el preocupante estado de la 

empresa y que el deseo de realizar ahorros le habían llevado a proponer al Consejo 

de Ministros la disolución del Consejo de Administración, lo cual participaba para 

que se tuviese en cuenta antes de la publicación del decreto9. 

El decreto en su exposición de motivos hacía una descripción histórica muy en 

detalle de los avatares sufridos para la obtención de los recursos económicos 

                                                 
7 Canal de Isabel II: Archivo de la Secretaría del Consejo. Acta de la Sesión del día 21 de enero de 

1867, pág. 234. 
8 Canal de Isabel II: Archivo de la Secretaría del Consejo. Acta de la Sesión del día 30 de junio de 

1866, pág. 209. 
9 Canal de Isabel II: Archivo de la Secretaría del Consejo. Acta de la Sesión del día 21 de enero de 

1867, pág. 235. 
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necesitados para llevar a cabo la obra, concluyendo que la empresa Canal de Isabel 

II era una obra pública, costeada y construida directamente por el Estado y que era 

urgente reorganizar el servicio adaptándolo a los de igual naturaleza dependientes 

del Ministerio de Fomento. Además indicaba que con la reducción de plantilla que 

esta nueva adscripción producía, –se aceptaba la propuesta del Consejo de hace 

unos meses–, se iba a producir un ahorro de 844.810 reales anuales en la partida de 

personal. 

El Consejo tomó la decisión de formar una comisión que estaría formada por el 

Marqués del Socorro, D. Manuel Cantero y D. Cirilo Bahía, representante del 

Ayuntamiento de Madrid en el Consejo. Ya que el decreto ponía en cierta medida en 

cuestión la gestión que había venido realizando el Consejo, la comisión redactó un 

informe en el que ponía de manifiesto los problemas que se podían producir por no 

tener en cuenta los derechos de propiedad de los suscriptores y del Ayuntamiento. 

Además se incidía en el incumplimiento que suponía por parte del Estado el no 

haberse establecido un sindicato, tal como se indicaba en el artículo 8 del decreto de 

18 de junio de 1851, en el que estuvieran representados los intereses del Estado, los 

de la Villa de Madrid y los de los propietarios de láminas de agua. El Ministro les 

recibió urgentemente, pero tal como se indica en el acta de la sesión de 26 de enero 

les indicó que la decisión estaba tomada y era inamovible.  

Ante esta situación el Consejo se ocupó en los días siguientes de dirigir un escrito al 

Ministerio para interesarse por los trabajadores, reconociendo sus categorías e 

insinuando la conveniencia de que el personal necesario para la nueva 

administración se eligieran entre el ya existente10 y que se tomarán las medidas 

necesarias para el cumplimiento del decreto.  

El 20 de marzo de 1867 el Consejo se reunió por última vez acordando su 

disolución, dando paso a un periodo en el que el Canal de Isabel II será una 

dependencia del Ministerio de Fomento bajo la dirección sucesiva de los ingenieros 

Morer, Boix, Villademoros, Inchaurrandieta y Álvarez Cascos. 

Los datos más relevantes de la explotación de la empresa antes de la promulgación 

del decreto son los siguientes: 

                                                 
10 Canal de Isabel II: Archivo de la Secretaría del Consejo. Acta de la Sesión del día 6 de febrero de 

1867, pág. 243. 
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Personal: 177 trabajadores11 

Longitud de la red de distribución: 90 km. 

Inversiones realizadas (1851-1865): 52.903.397 pesetas 

Recaudado por agua (1851-1866): 696.639 pesetas  

Gastos anuales de conservación y explotación (1867): 150.027 pesetas 

Número de Concesiones: 1039 

Ingresos recaudados por las concesiones (1867): 135.643 pesetas12 

En ellos se da una idea de la situación de la grave situación financiera en la que se 

encontraba la empresa, apreciándose las dificultades para poder hacer frente a los 

gastos de explotación con lo recaudado con la venta del agua, lo que hacía 

impensable la recuperación del capital invertido. 

 

3.- EL CANAL UN SERVICIO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
ENTRE 1867-1900. 

José Morer, será nombrado director inmediatamente después de la disolución del 

Consejo en sustitución de Juan de Ribera. El Director era consciente, ya que había 

sufrido todos los avatares de las obras, que una de las limitaciones fundamentales 

que tenía el sistema era la continua aparición de las filtraciones en la Presa del 

Pontón de la Oliva y que provisionalmente se había solventado con la prolongación 

del Canal y la construcción de una presa de toma en Navarejos así como la 

construcción de un canal de derivación en el río Guadalix.  

Es importante destacar que después de la revolución de septiembre de 1868 el 

servicio perderá su nombre primitivo y pasará a denominarse, hasta abril de 1875, 

Canal del Lozoya. 

A pesar de las limitaciones presupuestarias que supuso la asignación del servicio al 

Ministerio de Fomento, en el Canal de Isabel II se continuará con la labor de la 
                                                 
11 Este número de trabajadores se reducirá a 138 tras el ajusto motivado a consecuencia de la 

publicación del decreto. 
12 Elaboración propia. Datos tomados de las memorias del Canal de Isabel II a 31 de diciembre de los 

años 1903, 1904, 1905 y 1906, editadas en 1907.  
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realización de nuevos planes y proyectos, de la prolongación de la red a los nuevos 

barrios y la terminación de la construcción de las acequias de riego. El más 

importante de ellos será el de la Presa del Villar, realizado conjuntamente con 

Elzeario Boix, eligiendo para su emplazamiento un lugar 22 km aguas arriba del 

Pontón de la Oliva, junto al puente del Villar y cuyo proyecto fue aprobado el 3 de 

julio de 1869. 

Juntamente con esto se activarán las obras de construcción del segundo depósito, 

proyectado por Juan de Ribera en 1861 y que hasta el momento habían transcurrido 

con lentitud y problemas económicos y que en 1865 se encontraban paradas. A fines 

de 1867 se redactará el proyecto de las cimentaciones muros y cubiertas, y 

sucesivamente otros tres proyectos entre ellos el reformado de 1868. El primer 

compartimiento, el norte, no se inaugurará hasta 1876 y el segundo en 187913. 

Otra de las actividades a las que se dedicará el nuevo equipo directivo será a la 

elaboración de unas tarifas para la realización de las acometidas14 y a la revisión del 

reglamento del servicio y distribución de las aguas que sustituya al que se encuentra 

en vigor, de 1866, para adecuarlo en mayor medida a la nueva situación del servicio. 

La Real orden por la que se aprueba es de 6 de junio de 187315 y lleva la firma del 

Director General de Obras Públicas Eusebio Page. Los 66 artículos del texto se 

organizan en 6 títulos: Concesión de aguas, Condiciones de la concesión, Tarifas, 

Duración de la concesión e Infracciones del Reglamento: Finalmente hay un título 

adicional  sobe las concesiones para usos públicos. 

La puesta en servicio de la presa del Villar en 1879 y - la finalización de las obras no 

se producirá hasta 1882 y dado su emplazamiento a 22 km de la toma de aguas 

establecida en Navarejos obligaba a verter las aguas del embalse en el río en cuyo 

recorrido se enturbiaban. Para garantizar el consumo, y complementariamente 

amortiguar los efectos de la turbiedad, mediante una Real orden de 1 de octubre de 

                                                 
13 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1904, pág. 49. 
14 Aprobada por la regente del reino por Real orden de 5 de mayo de 1870. El titulo de la misma es: 

Tarifa de los precios que deberán satisfacer los suscritores y abonados a las aguas del Canal del 
Lozoya por la colocación y el suministrador de la tubería y piezas desde la cañería pública hasta la 
entrada de sus propiedades. 

15 Publicado en la Gaceta de Madrid núm. 161 del 10 de junio, pág. 683. 
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187716 se manda estudiar la construcción de un nuevo depósito, el tercero, que 

tenga capacidad suficiente para el consumo de Madrid durante un mes. 

El primer proyecto lo redacta en 1881 Serafín Freart siendo aprobado el 23 de 

noviembre de ese año. Las expropiaciones, según un proyecto de 1884, resultarán 

tan dificultosas como las que se habían padecido con las acequias, lo que hará que 

la excavación no se pueda adjudicar hasta 1895.  

Con el rápido crecimiento de la población el Ayuntamiento de Madrid incrementaba 

por su cuenta la red, e instalaba bocas de riego, sin una estricta planificación por lo 

que pronto empezaron a producirse problemas que llevaron a una disminución 

alarmante de la calidad del servicio y a continuas quejas de la población. Esto 

repercute en gran manera en la red de distribución del Canal de Isabel II que durante 

estos años se amplía con las obras de distribución en el barrio de Monteleón 

(1884)17 y en los de Argüelles y Pozas (1886)18. En 1894 se aprueba el trazado de 

una tubería para el abastecimiento al pueblo de Getafe19.  

En 1886, se producirá una modificación del reglamento del servicio de distribución y 

se habían dado nuevas facultades al Director del Canal en relación con el 

otorgamiento de concesiones de agua en propiedad o abono y en la aplicación de 

las sanciones a las infracciones del reglamento.  

Será en 1890 cuando se comience a hablar de que una de las posibilidades que 

tiene el Estado para obtener recursos y afrontar las necesidades del Tesoro Público 

sería la venta del Canal de Isabel II20. Esta situación irá a más en años sucesivos 

hasta el punto de que el Ministerio de Fomento incluirá por primera vez, en el 

artículo 55 de la ley de presupuestos de 1893-189421, unas bases que posibilitarán 

                                                 
16 Revista de Obras Públicas (1882). Proyecto de un Tercer Depósito para el Abastecimiento de 

Madrid con las aguas del Canal de Isabel II, pág. 49 
17 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 189 del 23 de marzo, pág. 89 
18 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 161 del 10 de junio, pág. 683. 
19 Publicado en la Gaceta de Madrid núm.263 del 20 de septiembre, pág. 1005. 
20 Diario de las Sesiones de Cortes del Senado del jueves 24 de abril de 1890, págs. 2536 y 2537. Se 

trascribe la pregunta del Marqués de Arlanza, Francisco Javier Higuera y Sostre, al Ministro de 
Fomento, Duque de Veragua, con motivo de un comentario realizado por Segismundo Moret en 
una conferencia pronunciada el día anterior en el Circulo Mercantil e Industrial en donde manifestó 
que uno de los recursos que podría tener el Gobierno para hacer frente a las necesidades del 
Tesoro Público sería la venta del Canal de Isabel II.  

21 Publicado en la Gaceta de Madrid, num. 216 del 6 de agosto de 1893, pág. 442. Se indica la 
incorporación al presupuesto extraordinario la suma de 10 millones de pesetas que ha de entregar 
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la adjudicación mediante concurso de la explotación del Canal de Isabel II. Esta 

tendencia se mantendrá en años sucesivos tal como se puede ver en el artículo 38 

de la Ley de presupuestos para el periodo 1895-189622, pero desaparecerá al año 

siguiente23.  

Estas ideas se modificarán a partir del informe que en 1899 redacta Rogelio 

Inchaurrandieta24, que será uno de los puntos de partida de todas las iniciativas 

sobre la organización del Canal de fechas posteriores.  

En cuanto a obras, por Real decreto de 17 de septiembre de 189925, se dispuso que 

la dirección del Canal, se nombra en comisión al ingeniero Inchaurrandieta, 

procediera con toda urgencia a redactar los proyectos de un nuevo embalse en el río 

Guadalix y otro de prolongación del canal antiguo entre las presas de Navarejos y el 

Villar y que daría sus frutos con la redacción del denominado “Proyecto de 

prolongación del Canal de Isabel II”, aprobado el 18 de octubre de 1900 y que se 

ejecutaría en parte con el canal de la Parra de 1 km de longitud y la presa del mismo 

nombre, obras que no quedarán finalizadas hasta los primeros meses de 190426.  

Finalmente es importante indicar que a finales de esta etapa, fechado en 15 de 

diciembre, se redacta el “Anteproyecto de distribución de agua en el ensanche de 

Madrid”27 en el que por primera vez se plantea la corrección de los problemas que 

sufre la red de distribución mediante división de la superficie de la ciudad en tres 

zonas, alta, intermedia y baja, con redes independientes.  
                                                                                                                                                         

al Tesoro el adjudicatario del Canal de Isabel II, según la base 1ª de este artículo. El texto del 
artículo es el siguiente:  
Art. 38. El Gobierno procederá a adjudicar, mediante concurso, la explotación del canal de Isabel II, 
sobre las siguientes bases: 
1.ª Entrega de una cantidad mínima de 10 millones de pesetas. 
2.ª Reconocimiento del producto líquido que en la actualidad percibe. 
3.ª Amortización del préstamo por medio de una anualidad durante el tiempo de la concesión. 
4.ª Participación de los beneficios ulteriores. 
5.ª El concesionario no podrá alterar las tarifas ni el reglamento vigente para los servicios, así 
dentro de la población como en las acequias de riego, sin la previa autorización del Gobierno.  

22 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 182 del 1 de julio de 1895, pág. 3 
23 Deja de hacerse mención en la Ley de Presupuestos de 1896-1897 publicada en la Gaceta de 

Madrid, núm. 244 de 31 de agosto de 1896, pág. 769 y ss. 
24 El informe se publicará en la Revista de Obras Públicas (1902), en las págs. 49 a 55 y 77-84. 
25 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 266 del 23 de septiembre, pág. 1119. 
26 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1904, pág. 49. 
27 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1905, pág. 54-56. El anteproyecto fue redactado por Diego Martín Montalvo. 
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4.- LOS PRIMEROS INTENTOS DE CAMBIO ORGANIZATIVO. LA CREACIÓN DE 
LA JEFATURA DEL CANAL POR DECRETO DE 23 DE MARZO DE 1900. LA 
SUSPENSIÓN DEL DECRETO POR REAL ORDEN DE 26 DE MARZO DEL 
MISMO AÑO. 

1900 es el año en el que se produce un cambio de tendencia en la idea del Gobierno 

de adjudicar a una empresa externa la explotación del Canal de Isabel II y en fijar 

una nueva organización. El Ministro de Fomento, Luís Pidal y Mon, Marques de 

Pidal, para mejorar las condiciones del servicio de abastecimiento del agua a la  

capital redacta un nuevo decreto28, firmado por la Reina regente Maria Cristina, por 

el que se intentan solventar las anomalías que se producen en los procedimientos 

que se aplican en la conservación y explotación del Canal y adaptar el servicio a las 

circunstancias en las que se encuentra en aquellos momentos.  

En la exposición de motivos se analizan los servicios que viene facilitando el Canal, 

distinguiendo entre las labores técnicas que deben seguir siendo realizadas por la 

Dirección, a la que se debe descargar de las tareas burocráticas relacionadas con 

los expedientes de concesión de aguas y de aplicación de sanciones que serían 

ejercitadas por la Dirección General de Obras Públicas y las relativas a la 

contabilidad e ingresos que son más propias de un funcionario: Interventor, bajo la 

dependencia de la Secretaría del Ministerio de Fomento.  

En base al análisis realizado se crean dos órganos de dirección: la Jefatura del 

Canal, que es la nueva denominación de la antigua dirección. Se encargará de los 

complejos temas técnicos como son la conservación y reparación de las obras, la 

redacción de los proyectos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la 

Superioridad, la ejecución de los que hayan sido aprobados, la preparación e 

información de los expedientes de concesión de aguas y la realización de los 

informes de las consultas que sobre estos temas solicite la Dirección General de 

Obras Públicas29. 

El otro órgano de dirección será la Intervención, que se responsabilizará de la 

contabilidad y de los asuntos económicos. Estará a cargo de un funcionario de la 

                                                 
28 Real decreto de 23 de marzo, publicado en la Gaceta de Madrid, num. 84 del 25 de marzo, pág. 

1062. 
29 Ibíd. Art. 3º y 4º. 
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Secretaría del Ministerio de Fomento que se denominará Interventor del Canal de 

Isabel II30.  

A pesar de estos deseos e intenciones, el anterior decreto queda suspendido 

mediante una real orden promulgada tres días después, el 26 de marzo31, y que lo 

dejará en suspenso hasta que no se dicten las disposiciones necesarias para su 

ejecución y no estuvieran habilitadas las dotaciones presupuestarias precisas para el 

plan de las obras que debían de realizarse.  

El cambio que se produce en el Ministerio de Fomento, que por Real decreto de 18 

de abril de 190032 se divide en dos: Instrucción Pública y Bellas Artes y Agricultura, 

Comercio, Industria y Obras Públicas, junto a la sustitución del ministro que pasará a 

ser Rafael Gasset y Chinchilla33, harán que las decisiones relativas a la puesta en 

funcionamiento de las disposiciones de la anterior real orden se ralenticen 

considerablemente y no puedan concretarse hasta que trascurran casi dos años.  

 

5.- LA CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO ORGANIZATIVO. LOS AÑOS 1902 y 
1903. 

La promulgación de la Real orden de 3 de enero de 190234, con las firmas del 

Ministro de Agricultura, Comercio, Industria y Obras públicas Villanueva, volverá a 

poner en vigor lo que indicaba el decreto de 23 de enero de 1900 matizando algunas 

responsabilidades de la Jefatura y de la Intervención del Canal que no habían sido 

suficientemente desarrolladas. En ella quedan completamente establecidas las 

responsabilidades de la figura del “Interventor del Canal” que deberá encargarse: 

1.- Del cobro de los abonos por suministro de aguas y del ingreso en el Tesoro de 

las cantidades recaudadas35. Se describe con detalle el sistema para realizar el 

cobro para el que la Intervención, en las fechas reglamentariamente establecidas, 

extenderá los correspondientes recibos talonarios que se entregarán a los 

                                                 
30 Ibíd. Art. 5º. 
31 Se hace mención de esta suspensión en la exposición de motivos del Real decreto de 3 de enero 

de 1902, publicado en la Gaceta de Madrid de 13 de enero de 1902. No se ha encontrado en la 
Gaceta de Madrid la publicación de la mencionada Real orden de 26 de marzo de 1900.  

32 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 109 del 19 de abril, págs. 316 y 317. 
33 Ibíd. pág. 318. 
34 Publicada en la Gaceta de Madrid, núm. 13 del 13 de enero, pág. 179. 
35 Ibíd. Art. 2. 
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encargados de realizarlo a domicilio. Estos tendrán obligación de presentar dos 

veces el recibo, y en el caso de que en la primera visita el titular no se encuentre en 

el domicilio deberá dejar una nota con la fecha en que volverá. Si tampoco se 

encontrara la segunda vez la nota indicará que el pago debe realizarse en la Caja 

del Ministerio. Trascurridos diez días la Intervención pasará un aviso a la Jefatura 

para que proceda al corte del servicio36. 

2.- De los libros de cuentas de los abonados y de los necesarios para conocer las 

vicisitudes y aplicación de los volúmenes de agua que pertenecen a propietarios 

particulares. 

3.- De la elaboración estadística de las concesiones, clasificándolas por distintos 

usos, y formando además una relación especial de aprovechamientos tanto públicos 

como particulares, por calles, plazas, etc.37. También se encargará de la custodia de 

los expedientes de concesiones a propietarios y abonados al servicio38. 

4.- De la organización del servicio de lectura de contadores39.  

En cuanto a la Jefatura, la Real orden se ocupa también de ampliar y delimitar su 

competencia en los siguientes procedimientos: 

1.- Tendrá la responsabilidad en la tramitación de las nuevas solicitudes. Una vez 

presentadas estas, se mandará en caso necesario realizar el reconocimiento de la 

finca, remitiendo un informe a la intervención en un plazo no superior a tres días 

desde su presentación. Será esta última la que proponga a la Dirección de Obras 

Públicas la resolución que proceda, volviéndose a encargar la Intervención de 

notificarlo a los interesados para que abonen los pagos necesarios. Una vez 

abonados los mismos se notificará a la Jefatura del Canal para que proceda a 

realizar, en un plazo no superior a dos días, a suministrar agua al solicitante40.  

2.- También será la que establezca, mediante visitas periódicas programadas, una 

fiscalización sistemática y ordenada de las concesiones. Será también responsable 

                                                 
36 Ibíd. Art. 12. 
37 Ibíd. Art. 4. 
38 Ibíd. Art. 5.  
39 Ibíd. Art. 15 
40 Ibíd. Art. 6, 7, 8 y 9. 
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de la elaboración y tramitación de los procedimientos de infracción41. 

3.- Será la que tenga la obligación de materializar los cortes, por falta de pago, a 

requerimiento de la Intervención42. 

Dos meses después, en marzo, se nombrará Ingeniero-Jefe a Alfredo Álvarez 

Cascos que en 20 de agosto presentara su proyecto de un nuevo canal43 con el 

título de “Propuesta de un nuevo trazado para el proyecto de prolongación del Canal 

de Isabel II, que teniendo su origen en el Villar, y desviándose de la traza del canal 

antiguo, contempla la construcción de un salto de 130 m, llegando a la conexión con 

el antiguo. Esta solución tiene enormes ventajas ya que reduce en 9 horas la llegada 

del agua a Madrid, permite hacer reparaciones en el tramo inicial del canal antiguo, 

se puede eliminar la mayor parte de los episodios de las turbias y se consigue el 

aprovechamiento energético del mencionado salto44.  

Las modificaciones que se establecieron en la anterior Real orden, 

fundamentalmente incidían en aspectos económicos pero no trataban en 

profundidad los problemas técnicos y cómo éstos debían de afrontarse. Por ello 

apenas se aplicaron durante algo más de nueve meses y el 17 de octubre de ese 

mismo año45, el Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas: Félix 

Suárez Inclán, promulga un Real Decreto en el que se establece una nueva 

organización del Canal pensada para resolver la grave situación que tenía el 

servicio, y de los que se da pormenor en la exposición de motivos:  

1.- El aumento de población ha obligado a implantar una multitud de tomas que han 

alterado las condiciones de la distribución. 

2.- Las deficiencias en el suministro que se producen sobre todo en los barrios altos. 

3.- Los abusos de los clientes en el consumo, sobre todo en el que se hacía a caño 

libre, sin contador. 

                                                 
41 Ibíd. Art. 11. 
42 Ibíd. Art. 9. 
43 Será el que cuando se construya tenga la denominación de canal transversal. 
44 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1903, pág. 16. 
45 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 291 del 18 de octubre, págs. 217 y 218.  
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4.- La frecuente turbidez del agua suministrada que exige medidas para su 

eliminación.  

Para resolver esto el decreto, en su primer artículo, establecía que el Canal se 

organizara en dos servicios: el técnico-administrativo y el de explotación. 

El primero de ellos, que estará a cargo de una Dirección desempeñada por un 

Inspector del Cuerpo de Ingenieros46, comprende la vigilancia y policía en las zonas 

de captación; la conducción y distribución de sus aguas; la conservación y 

reparación de las obras y la inspección del servicio de explotación47. 

También en el artículo 6, se establecía que en el plazo de quince días la nueva 

dirección tendría que elaborar y proponer a la superioridad los siguientes 

documentos:  

1.- Plan de las obras que es necesario ejecutar para la mejora del servicio. 

2.- Forma en que debe realizarse la explotación del servicio. 

3.- Reglamento del Servicio Técnico. 

4.- Reglamento de las Concesiones  

Éstos se complementaban con lo indicado en el artículo 5, en el que sin determinar 

el plazo, la dirección tenía que someter a aprobación del Ministerio una propuesta de 

plantilla. 

El segundo servicio que fijaba el decreto era el de explotación responsable de la 

recaudación del importe del suministro de agua y que provisionalmente, hasta que 

se fijara su organización, estaría a cargo de la Dirección, debiendo en este ínterin 

ingresar semanalmente en el Tesoro el importe de lo recaudado. 

Para poder llevar a cabo estos requerimientos se nombra, Director del Canal en 

comisión, también por Real decreto de 17 de octubre48, al Inspector General del 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Jefe superior de la 

                                                 
46 Ibíd. Art. 4. 
47 Ibíd. Art. 2. 
48 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 291 del 18 de octubre, pág. 218. 
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Administración: Rogelio Inchaurrandieta y Páez. Era este ingeniero profundo 

conocedor del funcionamiento del servicio dado que en el verano de 1899, con 

motivo de la importante sequía de ese año y a petición del Ministerio, había sido 

encargado de redactar un informe sobre las carencias y necesidades del servicio, lo 

que permitiría que se puedan redactar con gran celeridad los documentos 

mencionados en el Real decreto. No tenemos conocimiento de los mismos por su 

publicación en la Gaceta, sino por la referencia que de ellos se hace en la Revista de 

Obras Públicas.  

En relación con el primer documento, los datos que tenemos los hemos encontrado 

en un artículo del propio Inchaurrandieta, publicado en la Revista de Obras 

Públicas49 en la que se desglosan los trabajos que conviene realizar para cada una 

de las secciones en las que está dividida la organización del Canal: la primera 

sección que es la que tiene responsabilidad sobre la captación y conducción de las 

aguas; la segunda sección que actúa sobre los depósitos de regulación y la tercera 

sección sobre la distribución propiamente dicha.  

En lo que se refiere a la primera sección, son varias las propuestas que considera 

relevantes. El riesgo de escasez se debe resolver mediante el estudio de embalses 

en la cuenca del Guadalix y el recrecimiento del Villar. También para el problema de 

las turbias se plantea la construcción de un embalse que se denominaría de aguas 

claras y la cubrición del recorrido entre el Villar y Navarejos. Se insiste en la 

importancia que tendría para la obtención de recursos para la empresa el 

aprovechamiento eléctrico de un salto cuya energía se utilizaría para elevar con bajo 

coste el agua a los barrios altos de la capital. Las propuestas se completan con los 

elementos de medida, registradores de lluvia en las zonas de la captación y de 

medida de caudal en las grandes conducciones. Finalmente se mencionan las 

actuaciones que resuelvan los problemas higiénicos de los municipios ribereños, 

cuyos vertidos a los embalses afectan a la calidad del agua.  

Para la segunda sección, en la que también se incluyen las obras complementarias 

que segreguen de las otras secciones, establece como prioridad máxima la 

finalización del tercer depósito –esta será la que se considere la obra más crítica de 

                                                 
49 R.O.P., núm. 1418 del 13 de noviembre de 1902, págs. 867 y 868. 
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todo el plan– y la construcción de la central elevadora y de un deposito elevado que 

permitan realizar el suministro a los barrios altos de la capital. 

Respecto a la tercera sección la prioridad mayor está en la sustitución del suministro 

a caño libre por contadores figurando a continuación la necesidad de sustituir las 

bocas de riego. Será también de mucho interés las mejoras en la red antigua 

suprimiendo los injertos y derivaciones que, sin orden ni concierto, se han realizado 

durante los últimos años y que han producido importantes daños a la línea de carga. 

Con menor interés figura la conveniencia de instalar los grandes tubos en galerías y 

la solución a los problemas que plantean las acequias, sobre todo la del Este situada 

en una zona con un crecimiento urbano desbocado.  

El artículo prosigue con otro apartado en el que se dan detalles de una propuesta del 

Director50, titulada “Proyecto de Reglamento sobre el Servicio Técnico”51, en la que 

incluye un avance del personal técnico-facultativo de la plantilla, que debería ser 

elegido por el Ministerio, y que estima en 22 personas: 5 ingenieros, 14 auxiliares de 

obras públicas y 3 delineantes, que se complementaría con el personal subalterno, 

contables, obreros, guardas, etc., elegidos por el Director y que debería estar 

ajustada a la partida presupuestaria determinada por el Ministerio. 

A lo largo de los 22 artículos de los que consta este documento se especifican 

además de las atribuciones del Director, del Ingeniero-Jefe, que pasa a depender del 

anterior, y de los ingenieros responsables de las tres secciones: Captación: Ríos y 

corrientes; Almacenamiento: Depósitos regulares y, finalmente, Distribución: 

Cañerías o acequias. Estarán a las órdenes del ingeniero de esta última sección el 

Contador, el Cajero y el Interventor.  

También sabemos que se remitió un “Reglamento Provisional” para las concesiones, 

organizado en cuatro capítulos y treinta y seis artículos, que desarrollaba la 

tramitación ordinaria de los expedientes, los servicios de las secciones: 

administrativa, de caja y recaudación y la tramitación que exigían los expedientes de 

                                                 
50 En Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de 

diciembre de 1903, pág. 5. Se indica que el documento fue remitido a la Dirección general de 
Obras Públicas el 30 de octubre 1902. 

51 Ibíd. Págs. 868 y 869. 
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agua en propiedad, en donde sobre todo se apuntaban los repartos o cambios de 

titularidad 52.  

Los datos sobre el requerimiento del segundo apartado del artículo 6 del decreto 

sobre la forma en que debe realizarse la explotación de la empresa los obtenemos 

de otro artículo que fechado en 29 de octubre de 1902 publica Inchaurrandieta en la 

Revista de Obras Públicas53. En el contempla las tres posibilidades que se tienen 

para hacer la explotación del servicio, por una empresa, por el Estado o en forma 

mixta. Después de analizar exhaustivamente las ventajas e inconvenientes de cada 

uno de los sistemas recomienda como “más racional y defendible” el de la 

administración del Canal por el Estado, aún siendo consciente de las dificultadas 

que existirán para llevar al presupuesto general los gastos asignados a la empresa. 

De los documentos que pedía el decreto sólo quedaba por aprobar el reglamento de 

las concesiones que tardará algo más de tiempo en ser sancionado y que puede 

considerarse el primer Reglamento para el servicio de la distribución de la época 

contemporánea del Canal de Isabel II y modelo de los que se editarán con 

posterioridad. Será presentado por un nuevo ministro de Agricultura, Industria, 

Comercio y Obras públicas, Javier González de Castejón y Elio, siendo promulgado, 

con fecha 6 de febrero de 190354. Va a suponer un gran avance sobre todo en lo que 

se refiere al abandono de las suscripciones a caño libre, para las que se da un 

periodo transitorio de adaptación de ocho años a partir del momento en que la 

Dirección del Canal disponga de contadores55, satisfaciendo el abonado, en 

concepto de alquiler y gastos de conservación y reparación, lo que señala la tarifa56.  

El reglamento propiamente dicho toma como modelo el de 1873 y los posteriores, 

estructurando los 67 artículos del texto en 7 capítulos: Un primero de disposiciones 

generales –15 artículos–, un segundo sobre las tomas y acometidas –6 artículos–, 

un tercero sobre las concesiones a caño libre con contador –11 artículos–, un cuarto 
                                                 
52 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1903, pág. 28. 
53 R.O.P., núm. 1389 del 6 de noviembre, págs. 397 a 400.  
54 Publicado en la Gaceta de Madrid núm. 39 del 8 de febrero, págs. 529 a 531. Posteriormente, en la 

Gaceta de Madrid núm. 63 de 4 de marzo, pág. 913, se publicó una fe de erratas. 
55  Era el servicio del Canal de Isabel II el encargado de su suministro 
56 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1904, pág. 29. 
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en el que estipula las condiciones del suministro mediante aforo –6 artículos–, un 

quinto capítulo que trata el tema de tarifas –7 artículos– y en donde se especifica a 

continuación la tarifa general y se dan detalle de las particularidades de la misma en 

otros ocho artículos, un sexto capítulo sobre los suscriptores de agua –5 artículos–, 

e Infracciones del Reglamento –8 artículos–, un séptimo capítulo y último sobre las 

infracciones con nueve artículos. El decreto finaliza con tres disposiciones 

transitorias, la primera de ellas puntualizando el suministro a las empresas que se 

encargan de la elevación de agua, y la segunda y tercera matizando el suministro de 

agua desde las acequias y los depósitos.  

Esta etapa se puede dar por finalizada en noviembre de 1903 cuando se promulgue 

el Real decreto57 por el que se modifica el artículo 4 del anterior de 17 de octubre 

que exigía ser Inspector del cuerpo de ingenieros para asumir la Dirección del Canal. 

El cambio lo modifica en sentido de que para asumir el cargo de director se tiene 

que ser únicamente Ingeniero Jefe, escalón inferior del escalafón del Cuerpo. 

Además se fusionan los dos cargos anteriormente establecidos, el de Director e 

Ingeniero Jefe, posibilitando el ascenso, previo cese de Rogelio Inchaurrandieta58, 

de Alfredo Álvarez Cascos a la Dirección del Canal. 

 

6.- EL AÑO 1904 Y LA COMISIÓN DE 1905. 

A finales de 1903, con la llegada de Alfredo Álvarez Cascos a la Dirección del Canal, 

se va a iniciar una nueva etapa en la que la empresa intentará retomar el sendero 

marcado en el periodo de su creación. Para ello se volverá a la publicación de las 

memorias, que se iniciará con la del estado de las obras a 31 de diciembre de 1903, 

en ellas se aportarán numerosos datos históricos y se dejará constancia, de forma 

sistemática, de los datos de construcción y explotación del servicio.  

En cuanto a las obras, la más importante de las iniciadas en esta etapa será la 

construcción de un nuevo canal y una presa en el río Guadalix59, contemplados en el 

                                                 
57 Se refiere al de 6 de noviembre, publicado en la Gaceta de Madrid núm. 317 del 13 de noviembre, 

pág. 582  
58 Publicado en la misma gaceta, y misma página, que el anterior.  
59 Será responsable de las obras el ingeniero Vicente Valcárcel que estaba a cargo de la primera 

sección. 
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plan de Inchaurrandieta, que sustituyen con mayores garantías las infraestructuras 

construidas en 1859. El proyecto al que se autoriza su ejecución por el sistema de 

administración, será aprobado por Real decreto de 30 de marzo de 190460. También 

se pondrán en marcha los proyectos de abastecimiento a la zona alta, iniciándose 

por el de la zanja de aspiración, que será modificado de acuerdo con las 

indicaciones del Consejo de Obras Públicas, y que tiene fecha de 25 de febrero de 

190461. 

A pesar de estas mejoras los problemas y deficiencias del servicio seguían siendo 

muy importantes: red de distribución insuficiente para las necesidades actuales de 

consumo; barrios enteros que no pueden abastecerse; averías que exigen de varios 

días para su reparación; acequias que necesitan reformarse completamente o 

sustituirlas por otros medios y el frecuente enturbiamiento que produce molestias sin 

límite al vecindario. A ello se añadirá, en abril de 1905, el terrible desastre que se 

produce con el derrumbe de la cubierta del tercer depósito – que paralizará las obras 

y obligará a realizar importantes trabajos de demolición y de traslado de escombros 

del resto de la cubierta y de los pilares62. Esto será la gota que ponga en marcha un 

proceso para sacar al Canal de Isabel II de la situación en que se encontraba.  

Por Real decreto de 2 de agosto de 190563, firmado por el Conde de Romanones, se 

crea una Comisión encargada de informar al Ministro sobre la organización que 

convenga dar a la explotación del Canal de Isabel II, así como a la administración, 

conservación y explotación del mismo64. Estará presidida, según el caso, por el 

Ministro de Agricultura65, por el Director de Obras Públicas o por el Presidente del 

Consejo de Obras Públicas, deberá constituirse de forma inmediata, la formarán 12 

vocales representantes de los más variados estamentos66 que deberán presentar su 

dictamen dos meses después de su constitución67. 

                                                 
60 Publicado en la Gaceta de Madrid núm. 91 del 31 de marzo, pág. 1287. 
61 Será responsable de su redacción el ingeniero Antonio Prieto Vives que estaba a cargo de la 

segunda sección. 
62 Será responsable de estos trabajos el ingeniero Carlos Santamaría que estaba a cargo de la 

tercera sección. 
63 Publicada en la Gaceta de Madrid, núm. 216, del 4 de Agosto de 1905, pág. 438. 
64 Ibíd. Art. 1.  
65 Ibíd. Art. 4. 
66 Ibíd. Art. 3. Serán los componentes de la Comisión: El director general de Obras públicas, como 

Vocal nato; el Director del Canal de Isabel II; el Presidente del Consejo de Obras públicas; un 
Concejal del Ayuntamiento de Madrid, designado por la Corporación, el Presidente de la 
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El único obstáculo que existía para que la Comisión pudiera empezar a funcionar de 

inmediato era elegir al representante de los propietarios de láminas, el único cargo 

electo. Por ello se dicta una Real orden el 5 de agosto de 190568, que fija la elección 

para el día 16 de ese mismo mes, resultando escogido el obispo de Madrid, en 

aquellos momentos D. José María Salvador y Barrera. 

Eliminada esta dificultad la Comisión celebra su primera sesión el 31 de agosto de 

1905, bajo la presidencia del ministro de Fomento, el Conde de Romanones. En ella 

se toma la decisión de dividirla en dos sub-comisiones, denominadas “Técnica y 

Administrativa” que tratarán los temas de estas competencias69. 

No tenemos datos de quienes fueron los integrantes de la sub-comisión técnica, 

pero si que se trabajó con gran celeridad ya que en apenas mes y medio, el 15 de 

septiembre, se emite el dictamen por unanimidad de todos los miembros. 

El informe está organizado en cuatro apartados: una introducción que estudia la 

causa de las carencias, un segundo en el que se relacionan las mejoras que exige el 

abastecimiento, a continuación la valoración de cada una de ellas y finalmente, un 

cuarto, en el que se fija el plazo aproximado de ejecución de las anteriores pero sin 

precisar el orden en que se deben ejecutar. 

El primer apartado se inicia70 resaltando la enorme previsión que tuvieron los 

ingenieros que construyeron una obra –el canal– que cuarenta y siete años después 

permitía conducir el caudal de agua suficiente para el número actual de habitantes 

de la capital, que superaba en tres veces a los que había en el momento de su 
                                                                                                                                                         

Asociación de propietarios de Madrid ó un delegado de esa Asociación; un representante de los 
propietarios de láminas del Canal, un representante de la Cámara de Comercio de Madrid; un 
Vocal del Consejo de Sanidad, nombrado por el Ministerio de la Gobernación; un Inspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos; el Profesor de Abastecimiento de aguas, en 
la Escuela de Caminos; el Inspector de trabajos hidráulicos, o quien haga sus veces y un Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, designado por el Ministerio de Agricultura, que actuará como 
Secretario, con voz y voto. 
Escrito a lápiz en el ejemplar de la Gaceta del Archivo del Canal de Isabel II, figuran los siguientes 
ocho nombres: el Concejal designado por la Corporación es el Sr. Quirós; el de la Asociación de 
propietarios de Madrid es el Sr. Conde de Vilches; de los propietarios de láminas el Obispo de 
Madrid; de la Cámara de Comercio el Sr. Vallejo; el Inspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos es el Sr. Rivero; el profesor de abastecimiento de aguas es el Sr. Sonier; el Inspector de 
trabajos hidráulicos es el Sr. Nicolau, actuando como Secretario el Ingeniero de Caminos Sr. 
Martín. 

67 Ibíd. Art. 2.  
68 Publicada en la Gaceta de Madrid, núm.220 de 8 de agosto, pág. 504.  
69 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1905. Págs. 78 - 86 
70 Ibíd. Apartado 86, págs. 78 - 79. 



IX CONGRESO DE LA A. E. H. E 
Comunicación de Juan José González Reglero: 1907, el Canal de Isabel II vuelve a ser empresa 

 
 

24 / 32 

inauguración. Finaliza este apartado enumerando las cuatro causas que la sub-

comisión considera que han provocado las carencias que actualmente tiene el 

servicio: 

1.- El enorme incremento de la población y el aumento de las necesidades 

dotacionales que ha hecho que en 1905 el consumo sea setenta veces mayor que 

en 1858. 

 2.- El ensanche de la capital, dirigido hacia las zonas altas, que no permiten 

garantizar el abastecimiento, ni desde los depósitos construidos ni desde el que se 

encuentra en construcción. 

3.- Los escasos recursos económicos obtenidos en la explotación del servicio se han 

tenido que emplear en atender las necesidades más inmediatas y no han permitido 

realizar un plan de obras dirigido a satisfacer las nuevas necesidades que exigía el 

desarrollo de la ciudad. 

4.- El Ayuntamiento ha instalado nuevas conducciones de uso particular, y 

numerosas bocas de riego, que han dañado considerablemente el sistema de 

distribución, alterando la línea de carga, lo que impide que el agua llegue a los pisos 

altos. 

En el segundo apartado71 la sub-comisión entiende que los recursos hidrológicos de 

los ríos Lozoya y Guadalix garantizan el suministro de la capital, y por lo tanto no se 

necesitan los de otras cuencas. No obstante se proponen las siguientes mejoras: 

1.- Para solventar el problema de las aguas turbias se plantean tres líneas de 

actuación: Incremento de la altura de la presa del Villar; construcción de embalses 

de aguas claras en las dos cuencas; y la construcción del proyectado canal 

transversal.  

2.- Para arreglar las carencias del servicio se tiene en cuenta el anteproyecto 

redactado en 1899 por Diego Martín Montalvo que considera que se debe dividir la 

superficie de la ciudad en tres zonas, abastecidas cada una de ellas por una red 

independiente, y que son las siguientes:  

- Zona alta: servida con agua bombeada a uno o varios depósitos elevados, 

                                                 
71 Ibíd. Apartado 87, págs. 80 - 82. 
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desde los que arrancarían las correspondientes redes de distribución. Se 

estima su longitud en 150 km, en la que se incluyen 30 km pertenecientes a la 

red actual. 

- Zona intermedia, que se adapta mayoritariamente a la actual72, surtida por los 

depósitos existentes y en construcción, de la que se desvincularían 60 km que 

irían, al 50 %, a cada una de las dos nuevas zonas. 

- Zona baja, que corresponde a la parte sur del Ensanche –Embajadores, 

Delicias, Acacias, Legazpi– y que estaría compuesta de 100 km de tubería, 30 

segregados de la red actual y 70 de nueva construcción. También estaría 

alimentada desde los depósitos actuales y los de nueva construcción que 

fueran necesarios ejecutar para garantizar este servicio. 

Finalmente recomienda que las cañerías, sobre todo las de mayor diámetro, estén 

colocadas en galerías, y la sustitución del abono a caño libre por el sistema de 

contador, lo que exigirá habilitar un laboratorio destinado a los ensayos y 

comprobación de los aparatos. 

En el tercer apartado73 se indican, repartidos en cinco grupos, las obras que tienen 

que ejecutarse señalándose los costes de cada una de ellas y que ascienden en 

total a 42.650.000 pesetas. El primer grupo incluye las que se tienen que realizar en 

los embalses y para la mejora de la calidad de las aguas: recrecimiento del Villar, 

embalse de aguas claras e instalación de depuración bacteriológica, que importan 

13.050.000 pesetas, el 30,6% del total. El segundo grupo son las de mejora de la 

conducción, cuya obra más importante es el canal trasversal, a la que hay que 

añadir la reparación de los trozos deteriorados y peligrosos del canal antiguo y que 

suponen, en total, 5.400.000 pesetas, el 12,7% del total. El tercer grupo lo 

constituyen las que se realizan en el tercer depósito, que ascienden a 4.000.000 de 

pesetas, lo que representa el 9,4% del total. El cuarto grupo es el más importante y 

comprende las del suministro a la zona alta: central de elevación, depósito elevado y 

red de distribución, a las que se añaden las mejoras en la zona baja y las necesarias 

para instalar las tuberías de mayor tamaño en galerías, alcanzando en total los 
                                                 
72 Ibíd. En el párrafo 47, pág. 54, se indica que a finales de 1904 la longitud total de la red de 

distribución es de 180 km, en la que se incluían además de las tuberías instaladas por el Canal las 
del Ayuntamiento y las de los particulares.  

73 Ibíd. Apartado 88, págs. 82 - 85. 
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19.700.000 pesetas, el 46,2% del total. Finalmente el quinto grupo tiene un importe 

de 500.000 pesetas, 1,2% del total, que se destinan para la construcción de un 

edificio propio en el que puedan instalarse las oficinas, laboratorios y dependencias 

del Canal.  

Finalmente en el cuarto apartado74 se da indicación de los plazos estimados para la 

realización de las obras, siendo el de mayor duración –cinco años– el que 

corresponde a las obras de ejecución del canal transversal; para las obras de la 

depuración bacteriológica se estima una duración de cuatro años; tres años son los 

estimados para el embalse de aguas claras o la distribución a la zona alta; dos años 

se necesitarían para instalar en galerías las tuberías de mayores diámetros o para 

terminar la cubierta del tercer depósito y un año para la ampliación del embalse del 

Villar. No se determina el plazo para las reparaciones en el canal primitivo ni para la 

construcción del nuevo edificio de oficinas75.  

No existió la misma unanimidad en la sub-comisión administrativa de cuyo dictamen 

discrepó el representante del Ayuntamiento –concejal Sr. Quirós– y de la que 

sabemos que formaba parte José Nicolau76, que será el que se ocupe de la 

redacción del texto. El informe, organizado en apartados denominados bases, 

recomienda que se confíe la gestión a una “Junta especial”, semejante al antiguo 

Consejo de Administración, y en la línea de las que hay en España en los principales 

puertos, que es también el modelo que se utiliza para la gestión de las empresas del 

agua en las grandes poblaciones de Norte América y especialmente en Nueva York 

y que recientemente había sido adoptada en Londres en donde el servicio de aguas 

se hallaba desde hace muchos años confiado a compañías concesionarias.  

Esta Junta tendrá 11 miembros, seis de los cuales serán elegidos por el Gobierno: 

tres ingenieros de Caminos, un industrial, un médico y un arquitecto. A éstos se 

añadirán los elegidos por las siguientes Corporaciones: Ayuntamiento, Asociación de 

propietarios de Madrid, Cámara de Comercio y Sociedad Española de Higiene, y un 

quinto que será elegido entre los propietarios de láminas de agua.  

                                                 
74 Ibíd. Apartado 89. págs. 84 - 85. 
75 Hasta ese momento el Canal alquilaba sus oficinas. Es la primera vez que se plantea la necesidad 

de tener un edificio propio. 
76 Se trata de José Nicolau y Sabater que había pertenecido a la plantilla del servicio y que 

posteriormente, en el año 1919, será nombrado Ingeniero Director del Canal de Isabel II. 
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Dentro de la Junta existirá otro órgano de dirección denominado “Comisión 

Ejecutiva” que estará formada por el Presidente de la Junta, el Ingeniero Director, 

otro vocal de los elegidos por el Gobierno y dos designados por las corporaciones. 

Esta Comisión será la encargada del despacho de los asuntos urgentes y de la 

preparación de los que deban ser llevados a la Junta77.  

Las atribuciones de la Junta se dan en la base tercera del informe, siendo las 

siguientes:  

- Propondrá al Gobierno las resoluciones relativas al abastecimiento de aguas de 

Madrid que no sean de su competencia, 

- Informará desde el punto de vista económico-administrativo en todos los 

asuntos que se refieran a su cometido y que hayan de ser objeto de 

resoluciones por parte de la Administración del Estado. 

- Organizará el servicio económico-administrativo o la parte que se halle bajo su 

dependencia directa; nombrará y separará a todo el personal que de ella 

dependa,  previa propuesta del Ingeniero-Director.  

- Ejercerá la vigilancia económica de las obras y servicios a su cargo, y 

autorizará la ejecución de las obras que tengan proyecto aprobado, cuando 

figuren en el plan correspondiente.  

- Con la autorización del Gobierno, podrá levantar empréstitos garantizados con 

los productos de la explotación y con el valor de las obras y de las 

instalaciones. También de igual manera podrá celebrar subastas y concursos 

para ejecutar obras, adquirir materiales y establecer instalaciones, 

adaptándose a los preceptos de la legislación de Obras públicas del Estado. 

Igualmente podría firmar los contratos que requiera la explotación del servicio. 

- Finalmente corresponderá a la Junta la aprobación de los proyectos de obras 

cuando su presupuesto no exceda de “cincuenta mil pesetas”. 

A continuación, en la base cuarta, se dan las atribuciones que tendrá el Gobierno en 

este nuevo sistema de organización del Canal de Isabel II, y que son las siguientes:  

                                                 
77 Canal de Isabel II (1907). Memoria sobre el estado de los diferentes servicios en 31 de diciembre 

de 1905, pág. 88.  
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- Autorizará la aprobación del Reglamento orgánico de la Junta, las tarifas de la 

explotación, los demás Reglamentos del servicio, los planes anuales de obras, 

los presupuestos anuales a que deberán sujetarse los gastos de todas clases y 

los proyectos cuyos presupuestos excedan de cincuenta mil pesetas.  

- En todos estos casos la resolución del Gobierno habrá de proceder de la 

propuesta de la Junta, excepto cuando se trate de proyectos redactados por el 

Ingeniero-Director, y en los que aquella se limitará a informar desde el punto de 

vista económico-administrativo.  

- Le corresponderá designar libremente al Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y 

Puertos que haya de ejercer, bajo su inmediata dependencia, el cargo de 

Ingeniero Director de las obras y servicios técnicos y mixtos, el cual formará 

parte de la Junta como Vocal nato. 

- Ejercerá, en la forma que estime conveniente, la inspección de la Junta y de las 

obras y servicios a ella confinados, pero no serán de cuenta de ésta los gastos 

del personal que esta inspección pueda requerir. 

- Podrá revocar ó suspender los acuerdos de la Junta tomados sin su 

autorización, que sean causa de innecesarios perjuicios para los intereses 

públicos, cuando éstos no hayan de sufrir mayor perjuicio con dicha suspensión 

o revocación. 

Por último, en la base quinta, se da cuenta de los servicios que estarán a cargo de 

la Junta y que son los siguientes:  

- Policía, conservación y reparación de todas las obras é instalaciones que 

actualmente, o en el futuro, dependan del Canal de Isabel II. 

- Explotación y policía de las acequias y de la red de distribución de aguas 

derivadas de los depósitos de dicho Canal, incluso las fuentes de vecindad y 

bocas de riego e incendios situadas en las vías públicas. 

- Recaudación y administración de los productos de la explotación. 

- Policía de las cuencas hidrológicas, cuyas aguas se utilicen por el Canal para 

el abastecimiento de Madrid, y establecimiento de instalaciones y reglas, que 
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además de la policía, tiendan a evitar la contaminación del agua. 

 

7.- LA PROPOSICIÓN DE LEY DE NOVIEMBRE DE 1906. 

Ambos dictámenes fueron entregados en el Ministerio que procedió a realizar la 

distribución oportuna. No será hasta noviembre de 1906, cuando hayan transcurrido 

casi quince meses desde la entrega de los documentos, cuando el ministro de 

Fomento: Manuel García Prieto presente, a deliberación de las Cortes, el proyecto 

de Ley para la reorganización de los servicios del Canal de Isabel II. 

El decreto, estructurado en once artículos, tiene fecha de promulgación del día 8 de 

noviembre78 y en el mismo se modifican algunos de los planteamientos que había 

determinado la sub-comisión administrativa, siendo las diferencias más notables las 

siguientes:  

1.- La dependencia del Canal de Isabel II no será de una Junta sino de un Consejo 

de Administración, por delegación del Gobierno y a las órdenes del Ministerio de 

Fomento79. 

2.- El Consejo estará formado por siete miembros, cinco designados por el 

Gobierno, un Concejal elegido por el Ayuntamiento y un representante de la 

Asociación de Propietarios. 

De los cinco primeros, el presidente tendrá la denominación de Comisario Regio. 

Otros dos vocales serán nombrados por el Ministerio de Fomento: un Inspector 

General del Cuerpo de Caminos y el Ingeniero Jefe que haya sido nombrado 

Director del Canal y otros dos nombrados por el Ministro de Hacienda: un funcionario 

del ministerio y un abogado del estado80. 

3.- En el plazo de dos meses desde que se apruebe la Ley, el Consejo tendrá que 

presentar un Reglamento en el que se definan las funciones de administración, de 

intervención y las técnicas81. 

                                                 
78 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 314 del 10 de noviembre, pág.556.  
79 Ibíd. Art. 1. 
80 Ibíd. Art. 2. 
81 Ibíd. Art. 10. 
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4.- El Comisario Regio tendrá la representación del Ministro de Fomento o del 

Director General de Obras Públicas para organizar y dirigir su administración y 

servicios. Tendrá unos gastos de representación anuales de 7.500 pesetas. Los 

vocales tendrán las dietas que se indiquen en el Reglamento que se apruebe82. 

5.- El Consejo podrá, previa aprobación del Ministerio de Fomento, levantar 

empréstitos garantizados por el valor de las obras e instalaciones y por los ingresos 

de la venta de agua, que se dedicarán a ejecución de obras, gastos de explotación, 

pago de salarios o de intereses y amortización de los capitales que se hayan 

obtenido83 

A continuación las atribuciones del Ministerio de Fomento que son las siguientes:  

- Convocar y presidir el Consejo de Administración84. 

- Nombrar el personal facultativo y administrativo85. 

- Aprobar los proyectos cuyo presupuesto supere las 100.000 pesetas86, 

requiriendo el informe del Consejo de Obras Públicas. Las aprobaciones 

inferiores a 100.000 pesetas las hará directamente el Director General de 

Obras Públicas87 

Finalmente se indica el procedimiento de entrega de las cuentas: las mensuales 

tienen que ser remitidas a la Dirección General de Obras Públicas, y las anuales, 

correspondientes al año anterior, tienen también que ser enviadas para su 

aprobación y entrega al Tribunal de Cuentas88, en un plazo que no supere la 

segunda quincena de enero del año siguiente.  

Una vez analizados los planteamientos de la proposición de ley, conviene dar los 

datos comparativos con los del inicio de este periodo89 y que indican la situación de 

la empresa a 31 de diciembre de 1906: 

                                                 
82 Ibíd. Art. 8. 
83 Ibíd. Art. 4 y 6 
84 Ibíd. Art. 9. 
85 Ibíd. Art. 7. 
86 Se eleva en 50.000 pesetas la cantidad que había determinado la sub-comisión administrativa. 
87 Ibíd. Art. 5. 
88 Ibíd. Art. 11. 
89 Ver final del apartado 2. 
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Personal: 144 trabajadores 

Longitud de la red de distribución (únicamente la del canal): 132,2 km90. 

Inversiones realizadas (1851-1906): 83.222.248 pesetas 

Recaudado por agua (1851-1906): 31.338.787 pesetas  

Gastos anuales de conservación y explotación (1906): 828.319 pesetas 

Número de Concesiones: 11.037 

Ingresos recaudados por las concesiones (1906): 1.743.750 pesetas91 

De la comparación se puede deducir que las inversiones realizadas en obras 

durante estos 40 años han salido de la recaudación de la venta del agua, que existe 

un superávit entre los ingresos de venta de agua y los gastos de explotación por 

encima de 915.000 pesetas, permitirán encarar el futuro del servicio con un evidente 

optimismo.  

 

8.- LA LEY DE 8 DE FEBRERO DE 1907. 

La anterior proposición de ley, a pesar de los problemas que tuvo el Gobierno a 

finales de 1906 y que dará paso a la sustitución del ministro de Fomento: Manuel 

García Prieto, en el Gabinete liberal de José López Domínguez, a Augusto González 

Besada en el conservador de Antonio Maura, debió de debatirse en ambas Cámaras  

A consecuencia de estas discusiones, que con seguridad se retrasaron por los 

problemas gubernamentales, será promulgada el 8 de febrero de 1907 la 

denominada Ley de reorganización de los servicios, gobierno y administración del 

Canal de Isabel II92.  

La nueva Ley incrementa de 11 a 12 el número de artículos de la propuesta de ley 

debido a que el último artículo –el 11– se divide en dos. Al mismo tiempo se 

introducen una serie de modificaciones, siendo las más significativas las siguientes:  

1.- El número de representantes del Consejo designados por el Gobierno se reduce 
                                                 
90 Había otras dos redes más, una del Ayuntamiento y otra de particulares. 
91 Elaboración propia. Datos tomados de la memoria del Canal de Isabel II a 31 de diciembre de 1906, 

editada en 1907. 
92 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 40 del 9 de febrero, págs.515 – 516. 
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de cinco a tres. Desaparecen el abogado del estado que era nombrado por el 

Ministro de Hacienda y el Director del Canal93. Para compensar estas pérdidas se 

añadirán tres representantes de instituciones: uno de la Asociación de Propietarios 

de Madrid, otro el Presidente del Círculo de la Unión Mercantil y un tercero que será 

el Presidente de la Asociación de la Prensa.  

2.- Se añaden a las funciones del Consejo, indicadas en el artículo 4º de la 

propuesta de ley, la de poder celebrar subastas y concursos para ejecutar obras y 

adquirir materiales según lo que se especifica en la disposición general de obras 

públicas94.  

3.- Se elimina la mención en el artículo 6º a las dietas que tenían que recibir los 

vocales del Consejo. 

4.- Se añade en el artículo 7º un párrafo en el que se declara que tanto el personal 

administrativo como técnico será nombrado por el ministro de Fomento. 

5.- Tal como hemos indicado el artículo 11º de la proposición de ley, en el que se 

especificaban las obligaciones en la presentación de las cuentas mensuales y 

anuales, se desglosa en dos: uno referido únicamente a la presentación de las 

cuentas mensuales y otro sólo a las anuales. 

Por último en el artículo 10 de la Ley se obliga a que en un plazo no superior a dos 

meses se presente un Reglamento que la desarrolle. El 15 de febrero se publicará 

éste, de manera provisional, en la Gaceta de Madrid95, en la que también se daba la 

relación del personal técnico y del administrativo. Trascurridos casi cuatro meses del 

anterior, con fecha 7 de junio se promulgará otro Real decreto96 que modificará el 

anterior, dando inicio a un nuevo y largo periodo de la historia del Canal.  

                                                 
93 Esta desaparición se subsanará en parte, dado que en el artículo 2º del Reglamento provisional 

modificado, promulgado el 7 de junio y publicado en la Gaceta de Madrid nº 160 de 9 de junio, pág. 
975, se dice que el Director técnico podrá concurrir con voz, pero sin voto, a las deliberaciones del 
Consejo.  

94 Se retoma una de las sugerencias que había apuntado la sub-comisión administrativa. 
95 Gaceta número 49, págs. 637 – 639.  
96 Publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 160 del 9 de junio, págs. 975 – 977. Este decreto se 

modificará nuevamente dos años después en 1909: Real decreto de 23 de septiembre de 1909, 
publicado en la Gaceta de Madrid, num. 267 de 24 de septiembre, págs. 571 – 575. 


