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CÓMO Y POR QUÉ CONSTRUIR UNA PRESA: LECCIONES
BÁSICAS PARA CONOCER ESTAS INFRAESTRUCTURAS

De distintos materiales, tamaños y tipologías, las presas cumplen un cometido esencial para el
desarrollo de las sociedades, necesariamente vinculado a la disponibilidad de agua
Los humanos hemos intentado domar el curso
de los ríos prácticamente desde el inicio de los
tiempos. La construcción de presas para retener el
agua en un cauce fluvial fue ya un ejercicio puesto
en práctica incluso en la antigua Mesopotamia
para controlar el Tigris y el Éufrates. Más tarde,
los romanos sentarían las bases constructivas
de estas infraestructuras que han trascendido
épocas hasta llegar a la era actual, marcada por
la construcción de presas colosales en grandes
ríos. Algunas, como la presa de Asuán, en el
Nilo, o la de las Tres Gargantas, en el Yangtsé,
pueden resultar familiares hasta en las esferas
más alejadas de la ingeniería civil.
En la Comunidad de Madrid, la primera gran
presa construida por Canal de Isabel II fue la del
Pontón de la Oliva, cuya vida útil fue bastante
efímera. Mejor suerte corrió El Villar, que lleva en
servicio 140 años (sus obras finalizaron en 1882).
Hoy, la empresa pública es titular o gestiona un
total de 16 grandes presas (de más de 15 metros
de altura), amén de otros azudes de derivación
de menor tamaño.

Cada una de ellas tiene sus particularidades:
responden a los más diversos tamaños,
materiales y tipologías. Ahora bien, todas se
cobijan bajo un denominador común. Como dice
José Luis García, responsable de Operación en
el Área de Explotación de Presas y Pozos: «Lo
indispensable en una presa para formar un
embalse es que sea impermeable y resistente».
A la hora de construir una presa, influyen
infinidad de condicionantes, empezando por
el emplazamiento. ¿Dónde es mejor ubicarla?
Para elegir el lugar apropiado, «la geología,
la geomorfología y la geotecnia son factores
clave», explica García. Pero antes incluso de
decidir el enclave, habría que preguntarse el
porqué y el para qué se quiere construir. Aquí
caben cinco puntos básicos: el agua almacenada
puede utilizarse para abastecer a una población,
para regadío, para usos recreativos, para
aprovechamiento energético o para laminación
de avenidas (es decir, para prevenir inundaciones
aguas abajo).
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Presas de fábrica: gravedad, arco
gravedad y bóveda
En términos generales, dentro del inventario
de presas, el material más empleado en la
construcción de estas infraestructuras ha sido el
hormigón, debido a las prestaciones que ofrece
de estanqueidad, resistencia y durabilidad.
También pueden ser de mampostería, como las
citadas del Pontón de la Oliva y El Villar. Ambas
tipologías, en cualquier caso, se encuadran
dentro de las llamadas presas de fábrica.
Las presas que gestiona Canal de Isabel II son
mayoritariamente de fábrica: 14 de las 16 entran
en esta clasificación, aunque en cuanto a su
estructura, se pueden diferenciar tres tipos:
gravedad, arco gravedad y bóveda gruesa.
Las de gravedad, a su vez, son las más habituales.
En estas presas, su propio peso es el encargado

Presa de La Aceña, de arco gravedad

Perfil de Riosequillo, de gravedad

de resistir el empuje del agua. «Son muy anchas
en la base y eso es lo que permite distribuir bien
las cargas al cimiento», explica José Luis García.
De hecho, su estructura recuerda a la de un
triángulo. El paramento de aguas arriba suele ser
prácticamente vertical, y el de aguas abajo está
inclinado. Por su tamaño, son presas que requieren
de una gran cantidad de hormigón. En el caso de
Canal, son ejemplos de presas de gravedad, entre
otras, las de Pinilla, Riosequillo, El Vado, La Jarosa,
Navalmedio, Navacerrada, El Villar o Puentes Viejas
(estas tres últimas de planta curva).
Por su parte, las presas de arco gravedad suponen
una evolución de las anteriores. Tienen forma
curva para dirigir los esfuerzos hacia los estribos
de la cerrada, es decir, a las paredes exteriores
del valle, que sirven de apoyo. La presa de La
Aceña, en la cuenca del Alberche, es el único
ejemplo de esta tipología en el seno de Canal de
Isabel II. «Posee una sección más estrecha en su

Las presas de gravedad,
muy anchas en la base,
son mayoritarias en la
Comunidad de Madrid

base, lo que junto con su altura la hace también
más esbelta, pues al tener el componente curvo
del arco, se traslada el esfuerzo a las márgenes»,
apunta García. Las presas de arco gravedad no
necesitan tanto material como las de gravedad
convencionales.
Finalmente, encontramos en la Comunidad de
Madrid dos ejemplos de presas de bóveda: El
Atazar y Pedrezuela. Ambos proyectos fueron
firmados por la misma empresa. Las presas
bóveda son características por su doble curvatura,
tanto en el plano vertical como en el horizontal.
«La curvatura vertical permite una sección
mucho menor que en las presas de gravedad
y una distribución adecuada de los esfuerzos
tanto a la cimentación como a las laderas», relata
el ingeniero. Estas presas se construyen con
hormigón, siguiendo sistemas más complejos y
costosos pero que las hacen más eficientes.

Perfil de El Atazar, de bóveda gruesa
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Presas de escollera
Al margen de las presas de fábrica y de sus
diferentes subtipos, existe otra clase de presas
que poco tienen que ver con las anteriores: son
las presas de materiales sueltos. Estas se levantan
con agregados de elementos naturales pétreos
como pueden ser arenas, gravas, limos, arcillas,
etc., por lo que, aunque suelen ser de gran
tamaño, a menudo resultan menos costosas que
las de hormigón, sobre todo si los materiales se
pueden extraer de la propia excavación del vaso
o de canteras cercanas, como ocurrió en el caso
de la presa de Valmayor, en el río Aulencia. Dentro
de la tipología de materiales sueltos, la presa de
Valmayor es de escollera, con pantalla asfáltica.
¿Y cómo se construyen estas presas de escollera,
que no llevan un encofrado al uso? Pues bien,
«en primer lugar se delimita topográficamente
el perímetro de la presa en la base y se van
vertiendo por fases (o tongadas) los bloques de
roca, uno tras otro, según la geometría de la
sección en planta y en alzado», responde García.
Y añade: «Dado que los materiales suelen tener
ETAP deun
Torrelaguna
tamaño similar, estos bloques van encajando
entre sí, formando la “montaña” que constituirá
la presa».

Esa escollera por sí misma, claro está, no sirve
para asegurar la impermeabilidad del cuerpo
de la presa. La solución pasa, entonces, por
incorporar un elemento que impida que se
infiltre el agua a través del muro. «Aguas arriba
se coloca una pantalla de hormigón asfáltico
con el que se consigue la impermeabilidad de la
estructura», resuelve el responsable.
Aparte de la presa de Valmayor, la otra presa de
escollera de Canal de Isabel II la encontramos
en Manzanares El Real. Las longitudes de
coronación de ambas exceden los 1.200 metros,
lo cual explica que este tipo de presas sean
más propicias en cerradas (punto concreto del
terreno donde se encajan) de gran extensión,
como ocurre en estos dos casos.

En resumen, independientemente de sus
materiales, formas, tamaños o tipologías, las
presas cumplen un cometido esencial para el
desarrollo de las sociedades. Principalmente
porque sus embalses asociados permiten reservar
grandes volúmenes de agua para el consumo
humano, aparte de ofrecer protección contra las
precipitaciones extremas y las grandes avenidas,
al regular el curso de los ríos. Y todo ello con la
posibilidad, además, de generar energía limpia
gracias al agua que almacenan.

La primera gran presa
construida por Canal
de Isabel II fue la del
Pontón de la Oliva
Perfil de Valmayor, presa de materiales sueltos

Las dos únicas presas
de escollera en la
región madrileña son
las de Valmayor y
Manzanares El Real
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LA CARRERA DEL AGUA VUELVE POR TODO LO ALTO:
MÁS
DE
2.300
CORREDORES
PARTICIPAN
EN
LA
39ª
EDICIÓN
La presidenta de Canal de Isabel II, Paloma Martín, fue la encargada de dar pistoletazo de
salida en la calle Mateo Inurria
Más de 2.300 corredores participaron el día 20
de marzo en la 39ª edición de la Carrera del Agua
que organizó Canal de Isabel II. Iván Roade fue el
ganador en la categoría masculina, con un tiempo
de 29’58’’, seguido de Sergio Salinero y Juan
Miguel Maíllo, que invirtieron 31’46’’ y 32’28’’,
respectivamente, en completar el recorrido de diez
kilómetros. En categoría femenina, Lucía Rodríguez
se alzó con el triunfo con un tiempo de 33’09’’. La
acompañaron en el podio Clara Viñaras (33’22’’) y
Claudia Gómez (35’12’’).
Entre los empleados de Canal, los tres primeros
clasificados en categoría masculina fueron Iván
Fernández (34’32’’), Javier Morena (36’51’’) y
Álvaro Sancho (37’07’’). Por su parte, Rosa Gómez
(45’59’’), Lucía Domínguez (47’12’’) y Ana Bodega
(47’49’’) fueron las trabajadoras de la empresa con
mejores marcas.
La presidenta de Canal de Isabel II y consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma
Martín, fue la encargada de dar pistoletazo de
salida a las 9:00 horas, en la calle Mateo Inurria.
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Apenas media hora más tarde, llegaba el primer
corredor a la línea de meta, ubicada en el paseo
Francisco de Sales.
El circuito, de diez kilómetros y homologado por la
Federación Española de Atletismo, discurrió entre
dos de los depósitos de agua más emblemáticos de
la ciudad de Madrid: el ubicado en Plaza de Castilla
(Cuarto Depósito) y el de Islas Filipinas (Tercer
Depósito).
La Carrera del Agua surgió hace más de 40 años
como iniciativa para resaltar la importancia de
este recurso como bien escaso e imprescindible.
Este año, además, se disputó en vísperas del Día
Mundial del Agua, que se celebró el pasado martes
22 de marzo.

Esta última edición tuvo un marcado carácter
sostenible y medioambiental. Con el ánimo de
limitar el uso de envases de plástico, en las
zonas de avituallamiento, la organización ofreció
agua del grifo de Madrid en vasos de cartón
reciclables. Asimismo, los vehículos oficiales de la
prueba, incluido el coche de cronometraje, fueron
eléctricos, con el fin de reducir la huella de carbono
del evento.
La Carrera del Agua es una de las pruebas populares
de mayor tradición en Madrid junto a la San Silvestre
Vallecana o la de Canillejas. En 2022, ha regresado
de la mano de Canal de Isabel II tras varios años de
ausencia. A lo largo de su historia, más de 50.000
personas han corrido en todas las ediciones.

Esta última edición
tuvo un marcado
carácter sostenible y
medioambiental
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Clasificación absoluta masculina

2
Sergio Salinero

1
Iván Roade

3
Juan Miguel
Maíllo

Clasificación absoluta femenina

2
Clara Viñaras

1
Lucía Rodríguez

3
Claudia Gómez

Clasificación masculina Canal de Isabel II

2
Javier Morena

1
Iván Fernández

3
Álvaro Sancho

Clasificación femenina Canal de Isabel II

2
Lucía
Domínguez

1
Rosa Gómez

3
Ana Bodega
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LA CAMPAÑA «ABRIGA TU AGUA» GUSTA A LOS
MADRILEÑOS: RECIBE UNA VALORACIÓN MEDIA DE 7,77

Para más de un 70 % de los usuarios, estas campañas de comunicación
tienen un impacto positivo en la imagen de Canal de Isabel II
La campaña de comunicación «Abriga tu agua»,
con la que Canal de Isabel II animó a sus usuarios a
proteger los contadores contra el frío y las heladas
del invierno, es ya la mejor valorada por los
madrileños, que le han otorgado una puntuación
media global de 7,77. Esta valoración la sitúa por
delante de sus predecesoras: la última campaña
de ahorro de agua recibió una puntuación de 7,15,
mientras que «Las toallitas a la papelera» alcanzó
el 7,56.
El análisis posterior a la difusión de la campaña
ha consistido en una encuesta online en la que
ha participado una muestra estratificada de 879
residentes en la Comunidad de Madrid: de ellos,
419 eran clientes de Canal de Isabel (con contrato
en vigor con la empresa) y 460 eran usuarios de
sus servicios (sin ser titulares de un contrato de
agua). El objetivo del estudio era medir el grado
de conocimiento, recuerdo y efectividad de la
campaña «Abriga tu agua», difundida en radio,
prensa, publicidad exterior y redes sociales entre
el 29 de noviembre y el 19 de diciembre de 2021.

De antemano, uno de cada dos encuestados
conocía cómo proteger su contador de agua para
evitar su congelación; un 71,2 %, además, sabía
de los riesgos que entraña no hacerlo. Por rangos
de edad, quienes mejor conocen las técnicas de
protección y las consecuencias de no tener el
contador aislado son los mayores de 65 años.
En lo que respecta al nivel de penetración de
la campaña, tras ser preguntados por ella, un
18,4 % de los encuestados recordaba haberla
visto. De ellos, un 39,1 % fue capaz de rememorar
alguna de las escenas que se mostraban. Entre
quienes la recordaban, un 63,4 % vio o escuchó
los mensajes de «Abriga tu agua» en los medios
tradicionales, ya fuera prensa escrita o radio. Por
su parte, un 26,9 % se encontró con ella en las
redes sociales e internet.
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Valoración media global por rangos de edad

«Abriga tu agua», la mejor valorada de las últimas campañas
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Tras mostrar las piezas de comunicación al
universo de entrevistados (incluidos los que
no habían visto la campaña anteriormente), un
55,8 % afirmó haberse sentido influido por el
mensaje que trasladaba, bien de cara a poner
en práctica las recomendaciones para aislar
el contador o, en otros casos, a sugerir estos
consejos a su entorno más cercano.

7,77

7,56

7,15

Abriga tu agua

Las toallitas
a la papelera

El poder está en tu mano
(ahorro de agua)

Finalmente, la principal propuesta de mejora
sugerida por los encuestados en futuras
campañas es darles mayor difusión, ampliando
la cobertura en más medios y soportes. Para
más de un 70 % de los usuarios, estas campañas
de comunicación tienen un impacto positivo en
la imagen de Canal de Isabel II.
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GAVIOTAS EN MANZANARES EL REAL: UNOS 67.000
EJEMPLARES PASAN EL INVIERNO EN EL EMBALSE
Canal, que ha cuantificado el número de aves que invernan en esta reserva, estudia ahora
medidas para reducir el impacto que sus heces producen en la calidad del agua bruta
Aunque Madrid no es una ciudad costera, existen
localidades como Manzanares El Real que se parecen
cada vez más a Brighton durante la temporada
de otoño-invierno. No por el clima, ni la comida,
ni el idioma, sino por la cantidad de gaviotas que
revolotean en el entorno del embalse de Santillana.
Miles de ejemplares migran cada año a esta reserva
de agua desde el centro y norte de Europa en busca
de un alimento que encuentran en los principales
vertederos de la región.
Estratégicamente situado, al resguardo de la sierra
de Guadarrama, el embalse de Manzanares El Real
aporta tranquilidad y seguridad ante las condiciones
climatológicas adversas a dos especies principales
de gaviotas: la gaviota sombría (Larus fuscus) y la
gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus).
La presencia de estas gaviotas en grandes cantidades
y durante largos periodos de tiempo sobre el
embalse, lejos de ser anecdótica, supone en realidad
un inconveniente. «Sus defecaciones pueden
afectar de forma importante a las concentraciones
de nutrientes en el agua, principalmente sales de
fósforo y nitrógeno, lo que favorece, a su vez, la

proliferación de algas», explica el ornitólogo Ángel
Pérez Menchero.
La cuestión clave en este asunto radica en averiguar
hasta qué punto pueden contaminar el agua bruta
estas bandadas de aves, pero calcular la magnitud
y contaminación de las deposiciones de las gaviotas
no es tarea sencilla. «Para valorar el papel de las
aves acuáticas en el ciclo de nutrientes, es necesario
estimar el número y la composición de especies de
la comunidad, la tasa de defecación y el contenido
de fósforo y nitrógeno por gramo de heces», cuenta
Pérez Menchero. El primer paso, por tanto, es saber
cuántas gaviotas invernan en el embalse, pero
¿cómo hacerlo con bandadas tan numerosas y en
continuo movimiento hasta el anochecer?
La primera aproximación de Canal en este frente fue
a través de la asociación ornitológica Álula, que a lo
largo de un año evaluó a las aves desde el terreno,
a los pies del embalse, con censos mensuales. Sus
observaciones cifraron en casi 61.000 las gaviotas
avistadas en Manzanares El Real en 2021. Del total,
poco más de 12.000 eran gaviotas reidoras, mientras
que unas 48.500 eran de la especie sombría.

La distinción de especies no es baladí, en tanto en
cuanto la gaviota sombría es considerablemente
más grande (casi tres veces más que la reidora). En
consecuencia, el volumen de heces y la carga de
fósforo y nitrógeno que portan dependen
en buena medida de cuántas
gaviotas haya de
cada especie.

11/18
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Censar desde el aire
Cuantificar el número de aves asentadas en un
lugar también se puede hacer desde las alturas,
con drones e inteligencia artificial. En una
operación llevada a cabo por Canal de Isabel II
el pasado mes de enero, con la participación de
las áreas de Telecomunicaciones y de Análisis
Medioambiental, un dron autodirigido sobrevoló
el embalse de Manzanares y, desde unos 80
metros de altura, filmó y tomó imágenes de las
bandadas de gaviotas, siguiendo las zonas donde
habitualmente descansan.
Una vez captadas y procesadas todas las imágenes,
un software especializado en el contaje de objetos
analizó las capturas fotográficas para contabilizar
el número de ejemplares avistados. Con este
procedimiento, Canal ha contabilizado unas
67.000 aves en las inmediaciones del embalse
de Manzanares. «Prácticamente la totalidad son
gaviotas, aunque con el dron no ha sido posible
diferenciar las especies», aclara Pérez Menchero.
Con esta población de gaviotas invernando en el
embalse, y tras el análisis químico de las heces,
Canal estima que las concentraciones de fósforo
vertidas al agua alcanzarían las 1,8 toneladas al
año, mientras que las de nitrógeno llegarían a las
5,8 toneladas anuales. Conocidas las cifras, desde
el Área de Análisis Medioambiental ya analizan las
medidas que puedan reducir la contaminación de
estos organismos sobre el agua natural, a fin de
mejorar la calidad del agua bruta destinada a ser
potabilizada para su consumo.

Las heces de las
gaviotas elevan las
concentraciones de
fósforo y nitrógeno
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DÍA DE LA MUJER: CANAL VUELVE A CELEBRARLO
CON
SUS
EMPLEADOS
DE
MANERA
PRESENCIAL
La empresa organizó un doble acto para ensalzar la importancia de la igualdad de género en la
consecución de un planeta sostenible
Con mascarillas, pero de nuevo de forma presencial.
El Área de Relación con los Empleados de Canal pudo
celebrar de nuevo el Día Internacional de la Mujer
con dos sesiones que contaron con la asistencia y
participación de distintas personas de la empresa.
Siguiendo la línea marcada por la ONU, el lema
«Igualdad de género hoy para un mañana sostenible»
actuó como hilo conductor del acto. En este sentido,
potenciar la igualdad de género en el contexto de
la crisis climática es uno de los mayores desafíos
mundiales del siglo XXI. Por ello, es esencial seguir
explorando las oportunidades y limitaciones para
permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y
participen en igualdad en la toma de decisiones
relacionadas con el cambio climático.
“Queremos hacer un reconocimiento a todas aquellas
mujeres que están liderando proyectos importantes
en mitigar y adaptar el cambio climático a la realidad
de nuestros países y ciudades”, declaró la directora
de Recursos de la compañía, Mónica Fierro.

Precisamente, las trabajadoras Lucía Domínguez,
Lydia Sáez y Sonia Conde hablaron sobre proyectos
de impacto sostenible en Canal, Madrid y el mundo;
proyectos de diversa índole (biodiversidad, tecnología,
etc.) encaminados a cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y a mejorar el medio ambiente
desde la investigación y la innovación.
Con esta idea como telón de fondo, los asistentes
a ambos actos construyeron un puzle gigante
con el ánimo de plasmar la importancia del
binomio mujer y sostenibilidad.
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RETRATOS DEL AGUA

Presa de El Villar
Virginia Calzada González

Tuberías de abastecimiento
Javier Feito Poveda

La presa de El Villar es la más antigua de las que continúan en servicio en la
Comunidad de Madrid. Sus obras finalizaron en 1882. Con 50 metros de altura y
107 metros de coronación, fue en su momento la presa más alta de España y una
de las más avanzadas en su concepción.

Estas tuberías de abastecimiento forman parte de una conducción de más de un
kilómetro de longitud que se ha instalado para el nuevo desarrollo urbanístico de Los
Ahijones, al sureste de Madrid. Se trata de una conducción de fundición dúctil de 600
milímetros de diámetro.

Secretaria en la Subdirección de I+D+i

Oficial vigilante de obras en el Área de Construcción de Redes de Abastecimiento
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EL SÍNDROME DEL COPILOTO: UN VIAJE AL CENTRO DE
LOS SUEÑOS DE LA MUJER CONTEMPORÁNEA
Vanessa Monfort presenta en los Teatros del Canal la adaptación dramatúrgica
de su novela Mujeres que compran flores
El síndrome del copiloto, que se estrena el día 7 de
abril en los Teatros del Canal, es una adaptación
teatral de la novela Mujeres que compran flores,
escrita por Vanessa Montfort. Ella misma se
encarga también del texto y la dirección de la
pieza, que interpretan los reconocidos actores
Miguel Ángel Muñoz y Cuca Escribano.
La función es una especie de viaje al centro de
los sueños de la mujer contemporánea. Aborda
la historia de Marina, una mujer que sufre el
conocido como síndrome del copiloto: siempre ha
dependido de su pareja, Óscar, pero él ya no está.
Tras la trágica muerte de este, Marina se embarca
en un velero que no sabe navegar y se adentra
en el Mediterráneo para cumplir su último deseo:
cruzar el Estrecho para arrojar las cenizas de su
novio en Tánger.
Durante su aventura marítima de ocho días, la
protagonista revivirá su historia de amor con Óscar
y dialogará con él oníricamente para recuperar el

timón de su propia vida. Se trata de una historia
sentimental y tremendamente emotiva, con
un texto donde abundan las frases reflexivas y
motivantes y los mensajes de superación.
Mujeres que compran flores es un best seller
publicado en 2016 con 24 ediciones en nuestro
país y cuyo éxito también se ha extendido a
Estados Unidos, Hispanoamérica, Corea del Sur,
Portugal, Francia, Italia o Alemania. Ahora, su
versión teatral desembarca en Madrid con la
intención de replicar el éxito del texto novelístico.
Vanessa Monfort (Barcelona, 1975) es una
escritora y dramaturga considerada como
uno de los mayores talentos literarios de las
últimas décadas. Es licenciada en Ciencias de
la Información y entre sus obras destacan El
ingrediente secreto, Mitología de Nueva York
o La leyenda de la isla sin voz. En el teatro ha
firmado montajes como La cortesía de los ciegos,
Tierra de tiza o El hogar del monstruo.

Cuándo:
del 7 al 24 de abril.
Horario:
de martes a sábado a las 19:45;
domingos a las 18:30.
Dónde:
Sala Verde - Teatros del Canal.
Entradas:
entre 9 y 25 €

+ info
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CANAL DE ISABEL II REGISTRA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL DEL SISTEMA VIGÍA

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APRUEBA EL PLAN
SANITARIO DEL AGUA DE CANAL DE ISABEL II

Esta actuación garantiza a la empresa la titularidad en exclusiva de todos los
derechos patrimoniales del sistema

Este plan de evaluación de riesgos es obligatorio para las zonas de
abastecimiento con más de 50.000 habitantes

Canal de Isabel II ha inscrito en el registro territorial de la
propiedad intelectual el Sistema Vigía, con el objetivo de
garantizarse la titularidad de sus derechos patrimoniales
y de explotación. Vigía es la mayor iniciativa de rastreo
y alerta temprana de la COVID-19 que, hasta la fecha, se
ha desarrollado en España. Lo es tanto por el número
de puntos de muestreo (289) como por la población
estudiada: el sistema cubre los 179 municipios de la
región, con 6,8 millones de habitantes.
Vigía está integrado por dos componentes fundamentales:
por un lado, el protocolo de toma de muestras y su
análisis fisicoquímico y genómico; y por el otro, el
análisis de los resultados y su posterior comunicación,
tanto a las autoridades sanitarias de forma diaria como
semanalmente a la población en general.

Desde su puesta en marcha, en julio de 2020, Vigía se
ha convertido en un elemento eficaz para la gestión
de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias
y ha logrado adelantar las 6 olas de la enfermedad
en la región. El registro de los derechos de propiedad
intelectual afianza la relevancia de este proyecto que,
por sus dimensiones y población estudiada, le confieren
que sea un caso singular en el mundo.
El registro como obra científica implica que Canal de
Isabel II sea titular en exclusiva de todos los derechos
patrimoniales del Sistema Vigía: este conjunto
de derechos está integrado por los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación.
Desde hace más de un año, Canal de Isabel II pone a
disposición de los ciudadanos un mapa interactivo de
libre acceso en el que pueden consultar la tendencia
en cada zona, la fecha del último análisis validado, el
indicador de la presencia del virus y un valor comparativo
del último dato con respecto a los anteriores en ese
mismo punto. Hasta la fecha, este mapa ha recibido
más de medio millón de visitas. Además del mapa,
Canal publica semanalmente un informe resumen.
El Sistema Vigía ha despertado el interés de
instituciones como las Naciones Unidas o la Unión
Europea; de eventos médicos como el World
Pandemics Forum; de decenas de medios de
comunicación nacionales e internacionales; de
delegaciones internacionales y de publicaciones
científicas tan relevantes como The Lancet o
Environmental Research, entre otras.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
ha aprobado el Plan Sanitario del Agua (PSA) de
Canal de Isabel II, en cuyo desarrollo e implantación
ha venido trabajando la compañía en los últimos
ejercicios. Esta actuación administrativa supone
un importante logro para Canal, que puede así dar
cumplimiento al requisito legal establecido gracias a la
implicación transversal de las unidades responsables
del abastecimiento y de otras áreas de apoyo.
Las áreas de captación, tratamiento, conservación de
infraestructuras, proyectos, telecontrol, aplicaciones
informáticas y, principalmente, la Subdirección de
Calidad de las Aguas, han colaborado de forma
permanente para dar forma al Plan Sanitario del
Agua de Canal. Todo ello bajo la coordinación de la
Subdirección de Sistemas de Calidad.
El Plan Sanitario del Agua es una
metodología de trabajo que consiste en
evaluar, priorizar y gestionar el riesgo
de un abastecimiento. Los objetivos
principales son, precisamente,
la identificación de los riesgos
desde las cuencas de
captación hasta el

punto de entrega del agua de consumo al ciudadano,
y la priorización de estos riesgos con el propósito
de mitigarlos a través de las adecuadas medidas
correctoras y preventivas.
El PSA es obligatorio para aquellas zonas de
abastecimiento con más de 50.000 habitantes. Con el
suyo propio, Canal de Isabel II refuerza el control de la
calidad del agua que sirve a los madrileños. Este plan
aporta una mejora en la gestión del abastecimiento,
integrando a todas las unidades participantes en
el objetivo compartido de conseguir la seguridad
sanitaria del agua de consumo.
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CANAL EN LAS REDES
EFEMÉRIDE DE LA
LA GRAN RESERVA DE
PRESA DE SANTILLANA AGUA DEL SUBSUELO

LOS MEJORES
MOMENTOS DE LA
CARRERA DEL AGUA

LA CONDUCCIÓN DE
AGUAS A MADRID

Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua
en nuestros embalses, pero no debemos conﬁarnos.
Ahora y siempre, es tiempo de ahorrar.
L
La lluvia
es muy suya, el ahorro es muy nuestro.

