Líneas estratégicas

SER LA EMPRESA PÚBLICA DE REFERENCIA
Y EL MOTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Objetivo estratégico
Promover la gestión integral de Canal en la totalidad de los
municipios, consolidando el modelo más eficiente de gestión
supramunicipal.

PLAN ESTRELLA

PLAN SANEA
100 % de las redes de saneamiento adecuadas a los planes directores
Sin duda el plan más ambicioso de Canal para 2030. Las redes municipales de la Comunidad de Madrid
presentan múltiples actuaciones de mejora y racionalización que este plan pretende desarrollar, de tal
manera que se disponga de la red de saneamiento más eficiente y moderna de nuestro país, en beneficio
de todos los madrileños.

Indicador principal del plan

Cobertura de los servicios de alcantarillado en la Comunidad de Madrid: inversión licitada
al 100 % en 2030.
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Síntesis Plan Estratégico 2018-2030

Planes estratégicos incluidos en esta línea
Nuestra estrategia en esta línea consiste en mejorar las relaciones con todos los ayuntamientos de la región,
incorporando otros ayuntamientos a nuestra gestión, en lograr la excelencia en la gestión del alcantarillado de todos
los municipios y en potenciar las relaciones y colaboración con los municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de
Madrid, donde se ubican gran parte de nuestras instalaciones más importantes. Para ello, se han definido 3 grandes
planes estratégicos para el periodo 2018-2030:
5.1 - Plan de acercamiento a ayuntamientos y urbanizaciones, con el que queremos potenciar y mejorar
las relaciones institucionales con las diferentes administraciones a través de acciones encaminadas a una mayor
cooperación con los municipios a través de un sistema de ventanilla única. Además, dentro de este plan se incluyen
las acciones necesarias para dar solución a la gestión de ciclo del agua en las urbanizaciones de carácter histórico de
la Comunidad de Madrid.
5.2 - Plan de excelencia en el alcantarillado, dentro del cual se incluyen las acciones encaminadas a desarrollar
el alcantarillado en toda la Comunidad de Madrid, como el diseño e implantación del Plan Sanea, la elaboración
de los planes directores de alcantarillado en el 100 % de los municipios, un programa para la desconexión de las
aguas limpias a las redes de alcantarillado o aquellas encaminadas a la extensión de sistemas sostenibles de drenaje
urbano en la Comunidad de Madrid.
5.3 - Plan Sierra Norte, con el que se busca apoyar a los municipios de la Sierra Norte con acciones como el diseño
y redacción de los planes de ordenación de embalses o la explotación de las sinergias en infraestructuras y servicios
entre Canal y los municipios.
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