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ANIVERSARIO DE EL ATAZAR: LA PRESA MÁS GRANDE DE
LA COMUNIDAD DE MADRID CUMPLE 50 AÑOS
Su gran bóveda de hormigón encierra un embalse capaz de almacenar el 46 % del agua
superficial de todo el sistema de abastecimiento
El Atazar, la presa más grande y reconocible de
la Comunidad de Madrid, cumple 50 años desde
que entrara en servicio en abril de 1972. Las obras
fueron colosales y concluyeron en diciembre de
1971, sin embargo, la infraestructura no entró
en funcionamiento hasta unos meses más tarde.
Desde entonces, el abastecimiento a Madrid
quedó asegurado gracias a la formación de un
embalse que, capaz de albergar 425 hectómetros
cúbicos de agua, representa el 46 % de la
capacidad total de almacenamiento en la región.

del Tajo, con la cooperación técnica de Canal
de Isabel II, que redactó el proyecto y se ocupó
de las expropiaciones y de las obras auxiliares
y complementarias (toma de datos de campo,
azudes y túneles de desviación, viales para la
realización de las obras, etc.). El coste total de la
presa alcanzó los 6.000 millones de pesetas.

La presa de El Atazar es una gran bóveda gruesa
de doble curvatura que se eleva más de 120
metros por encima del cauce del río Lozoya.
Dispone de un aliviadero de superficie, un doble
desagüe de medio fondo y otros dos desagües de
fondo. Sus espesores varían desde los 36 metros
en la base hasta los 6 metros en la coronación,
la parte más alta. Esta tiene una longitud de casi
500 metros.

Los trabajos comenzaron en octubre de 1965
y no estuvieron exentos de dificultades. De
hecho, fueron más complicados de lo previsto
inicialmente. Se detectaron problemas de
estabilidad en las laderas de las márgenes de
la cerrada, lo que requirió un estudio profundo
del terreno. Incluso hubo que recurrir al
asesoramiento de expertos externos. Finalmente,
se apostó por el empleo de puntales profundos
para el cosido de la ladera derecha, aguas abajo
de la presa. La técnica fue tan efectiva como
innovadora, pues solo se conocía una experiencia
previa realizada en Japón.

Las obras fueron financiadas por el Estado y
ejecutadas por la Confederación Hidrográfica

Ya en la época se instalaron en la presa los
más sofisticados sistemas de medida: sensores,
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El coste total de la
presa alcanzó los 6.000
millones de pesetas

péndulos,
extensómetros,
micrómetros,
piezómetros, etc. En la actualidad, la auscultación
de la presa continúa siendo ininterrumpida,
en constante comunicación con el Centro de
Control de Canal. Además de la instrumentación
tradicional y de nuevos equipos más complejos,
la infraestructura cuenta en su interior, para su
supervisión, con un conjunto de seis galerías
horizontales, una perimetral y otra subterránea
que discurre por debajo de la cimentación. En total,
las galerías tienen una longitud de 8 kilómetros.
El ingeniero y director de Canal durante la
construcción de El Atazar, José García Agustín,
expuso al respecto en la primera memoria de
los años setenta: «Esta obra proporcionó una

variada multitud de preocupaciones que se
solventaron con la intervención de profesionales
especializados, con información de las más
variadas investigaciones y ensayos (…), y con la
puesta en práctica de las técnicas más adecuadas
en cada situación, hasta conseguir finalmente una
explotación garantizada, cuyo comportamiento
es constantemente analizado a través de una
vigilancia directa y al empleo de un ordenador».
La construcción de esta presa supuso, sin duda,
todo un hito para Canal de Isabel II. Gracias al
agua que almacena, la región de Madrid cuenta
desde hace medio siglo con uno de los mejores
abastecimientos de Europa, tanto por la cantidad
como por la calidad del agua suministrada.

EL ATAZAR, EN DATOS
Altura sobre cimientos: 134 m
Longitud de coronación: 484 m
Volumen de la fábrica: 1.100.000 m³
Galerías: 1 en los cimientos, 1 perimetral y 6 horizontales
Capacidad de desagüe: 500 m³/s

Ver vídeo

Cuenta en su interior con
un conjunto de galerías que
suman unos 8 kilómetros
de longitud
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UN APAGÓN, UN VIRUS Y UN INCENDIO: EL SIMULACRO SIN
PRECEDENTES
EN
LAS
INSTALACIONES
DE
MAJADAHONDA
Canal de Isabel II puso a prueba su resiliencia frente a contingencias con un ejercicio de
especial complejidad en una de sus instalaciones más importantes
Decenas de personas trabajan cada día en
el complejo que Canal de Isabel II opera en
Majadahonda, y aunque muchas de ellas
acostumbran a portar prendas y uniformes
particulares, no es habitual encontrarse individuos
con trajes de protección química (al más puro estilo
Breaking Bad), bomberos, policías o profesionales
de los servicios de emergencias, como ocurrió a
principios de mes. Pese al escenario de crisis y
al espectacular despliegue logístico, todo estaba
premeditado: la empresa estaba poniendo a
prueba su resiliencia frente a contingencias con un
ejercicio práctico controlado.
Canal de Isabel II realiza del orden de 80 simulacros
de emergencia y pruebas de continuidad al año,
sin embargo, este no era uno entre tantos.
Las instalaciones en las que tuvo lugar son de
especial importancia para el abastecimiento a la
Comunidad de Madrid por su interoperatividad. En
Majadahonda, además de encontrarse una de las
mayores potabilizadoras de la región, se hallan el
Centro de Control de la compañía y otros servicios
complementarios como el laboratorio de aguas
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depuradas, el de metrología y el almacén principal.
«No se había realizado antes ninguna otra prueba
de similar magnitud», expone Juan José Caballero,
coordinador del Comité de Continuidad del Negocio
y uno de los encargados de orquestar el ejercicio.
Para Caballero, la importancia del simulacro era
tal por su «envergadura y complejidad, por su
impacto a diferentes procesos de la empresa y
por la involucración de distintas áreas». Más de
50 profesionales de Canal (de 14 áreas distintas),
además de bomberos, sanitarios o policías,
participaron en este ensayo que presenciaron in
situ la presidenta de la compañía, Paloma Martín, y
el viceconsejero de Interior y director de la Agencia
de Seguridad y Emergencias Madrid ASEM 112,
Carlos Novillo.
Organizar semejante despliegue de unidades
dentro y fuera de la empresa le supuso a Canal un

intenso período de trabajo. «Partimos de una idea
inicial que fuimos ampliando hasta hacerla lo más
compleja posible, de tal manera que pusimos a
prueba nuestra capacidad de respuesta sin perder
de vista nuestro objetivo final, que es el de mejorar
el servicio esencial que prestamos al ciudadano»,
explica el director de Seguridad de la compañía,
Ricardo Llorente.
Desconexión total
Sobre el terreno, a primera hora de la mañana se
provocó de manera ficticia un apagón eléctrico
masivo al que, además, se añadió un simulacro
de ataque de virus con afección a la tecnología
operacional (OT). Esto obligó a desconectar
todos los equipos y a desplegar alternativas para
continuar monitorizando los procesos de gestión
del agua, al tiempo que se procedía a contener y
eliminar la amenaza.

Coordinados por el Comité de Continuidad, los
efectivos de Canal activaron los trabajos pertinentes
para asegurar el correcto funcionamiento de las
instalaciones y recuperar todos sus servicios. Entre
ellos, también se movilizaron sistemas alternativos
de suministro eléctrico para priorizar las principales
actividades, como la potabilización del agua.
A la par, y con el objetivo de comprobar también
la coordinación con agentes de emergencia en
situaciones de peligro para los empleados o la
población, se simuló un incendio en una galería
de servicio de la instalación. La Agencia de
Emergencias 112 instaló un Puesto de Mando
Avanzado desde el que el Cuerpo de Bomberos y
el SUMMA intervinieron para rescatar y atender
médicamente a dos empleados de la compañía que
teóricamente habían quedado atrapados en un
espacio confinado. También estuvieron presentes
efectivos de la Policía Local de Majadahonda.

Finalmente, Canal restableció la alimentación
energética total de la instalación y recuperó la
normalidad en la operación de sus conducciones.
Un éxito. Para el director de Seguridad, el resultado
del ejercicio es como para que «el personal de
Canal se sienta orgulloso». Según Llorente, este
simulacro no solo «ha reforzado la imagen y la
capacidad de la empresa para afrontar con rapidez
los imprevistos que puedan surgir», también ha
supuesto «un antes y un después en la forma de
planificar este tipo de actuaciones».
En la misma línea se manifiesta Juan José Caballero:
«Realizar este tipo de pruebas supone una
oportunidad única para identificar deficiencias,
formar a nuestro personal mediante pruebas
prácticas, validar las estrategias y, sobre todo,
disminuir la incertidumbre ante situaciones críticas,
de forma que estemos lo mejor preparados para
responder y actuar antes ellas», concluye.
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CARTA DE COMPROMISOS DE CANAL DE ISABEL II:
ESTO OPINAN LOS CLIENTES

La comunicación anticipada de los cortes de agua programados es el compromiso
más importante para los usuarios
¿Consideran los clientes de Canal de Isabel II que es
útil su carta de compromisos? ¿Qué compromisos
son los más importantes a su juicio? ¿Se entienden
con facilidad? ¿Qué emociones generan? Son
algunas de las cuestiones que ha planteado la
empresa pública en su última encuesta, en la que
han participado 498 personas que tienen contrato
con la compañía.
En primer término, la satisfacción con el
compromiso que muestra Canal con los ciudadanos
alcanza una puntuación de 7,55 (en una escala de
0 a 10). No en vano, un 37 % de los encuestados
afirma estar «muy satisfecho». Y aunque no todos
los entrevistados están al tanto de la existencia
de la carta de compromisos, prácticamente 8 de
cada 10 la relacionan con su significado. Esto es,

entienden que este documento está encaminado a
proporcionar «un servicio transparente, de calidad
y justo para todos».
Entre quienes sí conocen la carta, el 34,8 %
menciona que se trata de un «buen servicio a los
clientes». La página web de Canal y su Oficina
virtual se sitúan como los principales medios
de difusión de los compromisos que la empresa

contrajo con sus usuarios. Más de la mitad los
conoció a través de estos canales web (56,5 %).
Un 30 % los vio en su factura del agua, y un 17,4 %
en las redes sociales.
De los «10 compromisos claros como el agua de
Madrid», no todos tienen la misma importancia
para los clientes de Canal. El primero de todos, Para
que todo fluya sin imprevistos (la comunicación

con al menos 24 horas de antelación de los
cortes de agua programados), es el más relevante
según las encuestas. En orden de importancia,
le siguen el compromiso 6, Para que una avería
no ahogue tu bolsillo (la potencial revisión de la
factura tras una fuga de agua en la instalación del
cliente); y el compromiso 3, Para darte soluciones
transparentes (la entrega de agua en garrafas,
con cisternas o el propio restablecimiento del
servicio, en un máximo de 4 horas, cuando este
se ve interrumpido).
Los compromisos más importantes para los
usuarios son, a su vez, los que mejor se entienden.
Solo hay un compromiso que supera a los ya
citados en cuanto a su buena comprensión: el
compromiso 7, Para no hacerte esperar (máximo
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Los tres compromisos más importantes
Compromiso

1

Los tres compromisos mejor comprendidos

Importancia
Para que todo fluya sin imprevistos

Compromiso

Comprensión

9,10

7

Para no hacerte esperar

8,50

6

Para que una avería no ahogue tu bolsillo

9,08

3

Para darte soluciones transparentes

8,44

3

Para darte soluciones transparentes

9,05

1

Para que todo fluya sin imprevistos

8,36

10 minutos de espera en el centro de atención al
cliente). En todo caso, el grado de comprensión
de los distintos compromisos es más que
notable: supera los 8 puntos de media.
Por otra parte, ¿la asunción de los compromisos
se ha traducido en una mejora del servicio que
presta Canal en esas facetas? De media, más de
un 30 % de los encuestados que han pasado por
la experiencia considera que se ha producido
«una mejora notable». En este sentido, los
avances más destacados se han producido en
el ámbito de la revisión de facturas tras averías
y en el tiempo de reacción ante los cortes de
suministro. Así, los ámbitos relacionados con los
compromisos 6 y 3 son aquellos donde más ha
mejorado Canal en el último año, de acuerdo
con la opinión de sus clientes.

En línea con lo anterior, los sentimientos que
provocan los compromisos recogidos en la carta
son mayoritariamente positivos: las emociones
más citadas por los clientes son la tranquilidad
y la confianza.
Canal de Isabel II publicó su carta de
compromisos a finales de 2019 con el
objetivo de adaptarse a los requerimientos
de sus clientes. Así, asumió diez compromisos
para, de forma clara y transparente, ofrecer
soluciones a las necesidades de sus usuarios.
El incumplimiento de alguno de ellos puede
generar indemnizaciones automáticas que
oscilan entre los 30 y los 420 euros.

¿QUE TODAVÍA NO LOS CONOCES?
Estos son los 10 compromisos de Canal con sus clientes

¡Compártelos con tus familiares y conocidos!
Haz clic para ver el vídeo.
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RECALCULANDO TRAYECTO: EL PROGRAMA QUE
ENCUENTRA LA MEJOR RUTA PARA CADA BRIGADA
Canal ha desarrollado un servicio que reparte las órdenes de trabajo que surgen por toda la
región para optimizar los tiempos de desplazamiento
Con miles de kilómetros de redes de agua y
centenares de instalaciones bajo su gestión, tanto
las labores de mantenimiento programadas como
las incidencias imprevistas están a la orden del
día en Canal de Isabel II. Para reparar y resolver
estas cuestiones, la empresa cuenta con brigadas
de oficiales dedicadas a la conservación de todas
las infraestructuras que tiene repartidas por la
Comunidad de Madrid.
Como las brigadas realizan actuaciones en puntos
muy dispares de la geografía madrileña, Canal ha
ideado un programa que les ayuda a organizar
sus rutas de trabajo. «Se trata de encontrar la
mejor manera de repartir las órdenes de trabajo
entre las distintas brigadas, indicándole a cada
una el conjunto de trabajos que debe realizar y
el orden más eficiente para ejecutarlos», cuenta
Elías Manrique, responsable de Investigación e
Innovación de la empresa pública.
El proyecto responde a un nombre muy explicativo:
«Optimización de rutas de órdenes de trabajo».
Surgió de una necesidad planteada por el Área de
Automatización al grupo IT-novación, un equipo

de profesionales de la Subdirección de I+D+i
que ofrece a los diferentes departamentos de la
empresa soluciones basadas en las Tecnologías de
la Información, como es el caso.
El programa se ha implementado como un servicio
web dentro de Azure Functions, el servicio de
computación sin servidor alojado en la nube
pública de Microsoft. Su desarrollo se ha basado
en el denominado «problema de enrutamiento de
vehículos». Esto es, en averiguar qué combinación
es mejor para confeccionar la ruta de trabajo más
rápida para cada brigada, sabiendo que implica
desplazarse por carretera de un punto al siguiente.
«Como datos de entrada necesitamos conocer el
tiempo para llegar a cada localización desde todas
las demás, aparte del tiempo estimado de ejecución
de cada tarea», indica Manrique.
Para conocer los tiempos de desplazamientos
entre localizaciones se utilizan los servicios en la
nube de Azure Maps. Por su parte, los tiempos de
ejecución de los trabajos se estiman a partir de un
estudio estadístico de la duración de las órdenes de
automatización registradas en la aplicación GAYTA,
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que recoge los avisos e incidencias. El cálculo del
tiempo, pues, dependerá del tipo de orden de
trabajo y de la instalación o equipo sobre el que
haya que actuar.
Conocidos los tiempos de desplazamientos y de
realización de las tareas, el programa utiliza el
motor de optimización de código abierto Google
OR-Tools para buscar la solución óptima sujeta
a las restricciones indicadas por los usuarios. Por
ejemplo, cada ruta tiene una duración máxima para
no sobrepasar la duración de la jornada laboral. En
caso de exceso de órdenes de trabajo, el programa
está diseñado para posponer el menor número de
tareas posible, siempre y cuando estas no sean
urgentes. Asimismo, si el volumen de órdenes es
más reducido, la solución ofrecida pasa por utilizar
el mínimo número de brigadas posible.

«Este programa puede ser de interés para cualquier
servicio de operación que gestione órdenes de
trabajo», recalca Manrique. «Para que el área
solicitante pueda probar el servicio y planificar
sus rutas, hemos realizado una sencilla interfaz
de usuario que muestra los resultados en texto y
sobre un mapa», añade el responsable.
Aunque su utilidad ha quedado ya demostrada, el
Área de Aplicaciones Informáticas de Canal trabaja
en integrar los sistemas gestión de órdenes de
servicio para poder calcular y asignar las rutas
óptimas de manera automática y enviarlas a los
terminales móviles de cada brigada.

Para calcular los tiempos
de desplazamientos se
utilizan los servicios en la
nube de Azure Maps
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SOLIDARIOS CON
UCRANIA: CANAL
RECAUDA 6.000 EUROS
EN 24 HORAS PARA
LOS AFECTADOS POR
LA GUERRA

Los empleados de la empresa donan la mitad de la
cuantía y, además, aportan 26 cajas con comida,
ropa y otros materiales de utilidad

Canal de Isabel II ha logrado recaudar 6.000 euros
en su hucha solidaria con el pueblo ucraniano. En
apenas 24 horas, empleados y empresa alcanzaron
el objetivo establecido en cuanto a aportaciones:
los trabajadores donaron 3.000 euros de su bolsillo,
cifra que la compañía duplicó para reunir los 6.000
euros totales.

Tras el éxito de la hucha solidaria, y esta vez en
colaboración con la ONG Mensajeros de la Paz, la
empresa inició una recogida de productos en varios
de sus lugares de trabajo. Los puntos de entrega
estuvieron en las oficinas centrales de Canal, pero
también en los centros de Plaza de Castilla, Casa de
Campo, Cantos Altos, Santa Lucía y Majadahonda.

Canal entregó el montante recaudado a la ONG Save
The Children para reforzar sus programas de apoyo
en la zona más conflictiva de Ucrania, donde está
presente desde hace tiempo. Entre otros proyectos,
el dinero reunido se destinará a proporcionar auxilios
psicológicos a los afectados por el conflicto, abrir
servicios de protección infantil y generar una red de
acogida de refugiados en las fronteras de Polonia,
Lituania o Rumanía.

En total, sus empleados entregaron 26 cajas de
comida y material para llevar a los habitantes y
refugiados de Ucrania. Comida enlatada, vendajes,
linternas, guantes, gorros, ropa térmica, rodilleras
y baterías externas portátiles fueron los principales
útiles recogidos de manera altruista por los
trabajadores de Canal.

MAYO 2022 RETRATOS DEL AGUA 12/17

RETRATOS DEL AGUA

Presa y ETAP de Navacerrada
Paula Matellanes Rodríguez

Primer Depósito Elevado
Francisco Carretero Liste

Ambas entraron en servicio en 1969. La presa forma un embalse de 11 hm3 que
almacena el agua del río Samburiel (en la cuenca del Manzanares) y también recoge,
mediante un trasvase, la del embalse de Navalmedio. La ETAP, por su parte, se
encarga de potabilizar esa agua. Su capacidad de tratamiento es de 1 m3/s.

Terminado de construir en 1911, su cuba, de 1.500 m3 y elevada a más de 30 metros
del suelo, permitió que el agua llegase con la presión suficiente a los nuevos barrios
como Cuatro Caminos. Esta obra se ingeniería civil fue realizada por Luis Moya y Ramón
de Aguinaga. En 1986 se convirtió en la actual sala de exposiciones.

Titulada superior en la Subdirección de Comunicación

Oficial eléctrico en el Área de Depuración de las Cuencas Jarama Medio y Henares
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NUEVA EXPOSICIÓN EN LA FUNDACIÓN CANAL: UN CENTENAR
DE IMÁGENES DE GRANDES FOTÓGRAFOS, AL DESCUBIERTO
La muestra reúne una selección de imágenes procedentes del archivo de Howard Greenberg,
muchas de las cuales se presentan por primera vez al público
La Fundación Canal ha abierto al público su nueva
exposición: Al descubierto. Obras seleccionadas
de The Howard Greenberg Gallery. La muestra
reúne 111 imágenes de algunos de los principales
fotógrafos del siglo XX; fotografías que tienen una
característica en común: en su mayor parte se
trata de instantáneas que pocas veces (o ninguna)
se han mostrado al gran público.
Hasta 66 maestros de la fotografía están presentes
en la exposición a través de sus obras. Hablamos
de artistas destacados como Berenice Abbott,
Diane Arbus, Bruce Davidson, Walker Evans,
Robert Frank, Robert Capa, Elliott Erwitt, Vivian
Maier o Man Ray, entre otros. Sus fotografías
expuestas, y las del resto de autores, constituyen
un viaje en el tiempo por el último siglo de nuestra
historia, con especial atención a los avances que
desde EE.UU. se dejaron sentir en todo el mundo.
Los fondos proceden del archivo de The Howard
Greenberg Gallery de Nueva York, una de las
principales referencias mundiales en cuanto

a fotografía del siglo XX. Howard Greenberg,
su fundador, lleva cerca de 50 años dedicado
en cuerpo y alma a completar su archivo y a
promover grandes talentos fotográficos. En la
actualidad, su galería atesora unas 30.000
imágenes firmadas por los artistas más
relevantes del último siglo, muchas de las
cuales jamás han sido mostradas ya que
su exhibición ha estado restringida al
circuito del coleccionismo privado.
Anne Morin, fundadora de diChroma
y comisaria de la muestra, ha tenido la
oportunidad única de bucear en el archivo
de The Howard Greenberg Gallery para
seleccionar, siempre desde su experta y
personal óptica fotográfica, las imágenes
más interesantes y los tesoros ocultos de
la colección de Greenberg. Con ellas da
forma a una exposición única en la que 111
imágenes se exhiben en pequeños grupos
de 3 o 4 fotografías, en los que cada imagen
complementa a las de su alrededor.
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Los motivos de tales agrupaciones hay que
buscarlos en el diálogo que las imágenes tienen
entre sí, bien sea a nivel formal, estético o
conceptual. Pero, en cualquier caso, no se trata
de un discurso cerrado y unidireccional, sino que
se incita al visitante a participar para acabar
de crear las relaciones entre las imágenes que
se presentan juntas, o entre los diferentes
grupos, para formar su propio discurso
narrativo. De esta forma, cada espectador
diseña su exposición particular incorporando
elementos o realizando lecturas a su gusto.
El diseño expositivo incide en este
carácter contemplativo de la exposición,
proporcionando al visitante largos bancos
en paralelo al recorrido para la observación
de las fotografías.
La muestra permanecerá en la sede de
la Fundación Canal hasta el 24 de julio.
Asimismo, se complementa con una
publicación que recoge una amplia selección
de fotografías y con actividades como
conferencias, talleres familiares y visitas

guiadas. Además de las visitas presenciales, la
Fundación ofrece la posibilidad de recorrer la
exposición online. Para ello, ha puesto en marcha
un recorrido virtual por la instalación, donde el
usuario puede detenerse y apreciar, desde un
ordenador o dispositivo móvil, las fotografías que
la componen.

Cuándo:
Hasta el 24 de julio de 2022.
Horario:
De 11:00 a 14:30 y de 15:30 a
20:00. Miércoles de 11:00 a 14:30.
Dónde:
Mateo Inurria, 2.
Entradas:
Acceso gratuito.
+ info
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA LA
FORMULACIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2021

LOS EMBALSES DE LA REGIÓN SUBEN MÁS DE
12 PUNTOS EN LOS DOS ÚLTIMOS MESES

Los ingresos consolidados alcanzaron los 996,6 millones de euros, con un
resultado neto de 161,45 millones de euros

Las lluvias de marzo y abril han elevado el nivel de las reservas por encima
del 70 % de su capacidad máxima

El Consejo de Administración de Canal de Isabel II ha
aprobado recientemente la formulación de las cuentas
individuales y consolidadas del ejercicio 2021, que
serán ahora elevadas para su aprobación en la próxima
Junta General Ordinaria de Accionistas. En términos
consolidados, los ingresos ascendieron a 996,6 millones.
El beneficio del ejercicio fue de 161,45 millones de euros
después de impuestos.
El aumento de los precios de la energía ha supuesto
un sobrecoste de algo más de 11 millones de euros,
algo que Canal ha podido amortiguar, en parte, gracias
a su capacidad para generar energía, que en 2021 ha
alcanzado el récord de 86,7 % de autoproducción.

Con todo, Canal de Isabel II no ha incrementado
sus tarifas desde 2013 y ha continuado aplicando
bonificaciones en la factura. En total, durante el año
2021 ha bonificado un total de 77.028 contratos.
Por su parte, la deuda neta del consolidado se sitúa
en 188,1 millones a cierre del año 2021; esto es,
ha descendido en más de un 34 %. Así, la ratio de
endeudamiento de la empresa pública (DFN/EBITDA) se
sitúa en 0,53 frente al 0,77 del año anterior.
A lo largo de 2021, el volumen de inversión de Canal de
Isabel II creció con respecto a los ejercicios anteriores:
la empresa destinó 160,4 millones de euros a nuevas
inversiones y mejoras, reposiciones, obras de titularidad
municipal, conformidades técnicas, etc., lo que supone
un 8,8 % más que en 2019 y un 11,7 % más que en
2020. En el plan de inversiones de Canal para 2022 se
engloban grandes proyectos ya en marcha, tales como
el Plan Red o el Plan Sanea.
«Los resultados obtenidos en el ejercicio 2021 siguen
estando en línea con los objetivos que nos marcamos
hace dos años, por lo que Canal de Isabel II
demuestra una vez más que es una empresa
de primer nivel, solvente y comprometida con
la sostenibilidad de los recursos naturales.
Además, en este periodo no solo hemos dado
cumplimiento a los principios de racionalidad,
eficacia y eficiencia que deben presidir el sector
público empresarial, sino que hemos ordenado
nuestra estructura societaria para simplificarla y
hacerla más eficiente», destacó la presidenta de
Canal, Paloma Martín.

Los embalses de la Comunidad de Madrid van a
terminar el mes de abril por encima del 70 % de su
capacidad máxima. Esto quiere decir que su nivel ha
subido más de 12 puntos en los dos últimos meses:
al comienzo del mes de marzo, las reservas se
encontraban al 58,3 %.
Las precipitaciones registradas en las últimas
semanas, especialmente durante marzo, han
contribuido a elevar el volumen de agua almacenada
en los embalses y a paliar el déficit de lluvias de
los meses anteriores. Al cierre de esta publicación,
entre todos los embalses acumulan más de 675
hectómetros cúbicos de agua.
Pese a las últimas aportaciones, el volumen embalsado
se sitúa todavía por debajo de la media de los últimos
30 años y, sobre todo, por debajo del volumen
registrado hace un año en estas fechas. Entonces, los
embalses rozaban el 84 % de su capacidad.
Por este motivo, y ante la imprevisibilidad
de las precipitaciones, Canal de Isabel II
ha lanzado la campaña «La lluvia es
muy suya, el ahorro es muy nuestro».
Con ella, informa a los ciudadanos
del nivel de agua que acumulan las
reservas de la región, al tiempo
que anima a sus usuarios a hacer
un uso responsable y eficiente
del agua.
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En su página web, Canal ofrece consejos para
ahorrar agua de lo más variados. Por ejemplo,
poner la lavadora y el lavavajillas siempre a carga
completa, cerrar el grifo de la ducha mientras nos
enjabonamos, instalar en nuestro baño cisternas de
doble descarga… incluso cerrar levemente la llave de
paso de la vivienda.
Estas acciones de concienciación ciudadana y
unas tarifas progresivas han permitido a Canal
reducir el consumo de agua per cápita en casi un
30 % desde la última sequía de 2005. Además, la
compañía trabaja en el desarrollo de actuaciones
que aumenten la eficiencia de su red y permitan
preservar el agua de consumo.

MAYO 2022 CANAL EN LAS REDES 16/17

CANAL EN LAS REDES
«NO ES UN
ACUEDUCTO, ES UNA
PALMERA DE PIEDRA»

LA PRESA MÁS
ANTIGUA EN
FUNCIONAMIENTO

10 CONSEJOS ÚTILES
PARA EL AHORRO
DE AGUA

HUNDIMIENTO DEL
TERCER DEPÓSITO
EN 1905

Sumarse a nuestra factura
electrónica tiene premio
Porque cada gota de papel importa, es hora
de abandonar los recibos impresos. Súmate a
nuestra factura electrónica y gana uno de los dos
iPhone 13 que sorteamos cada mes.

¡REGÍSTRATE Y PARTICIPA!
TAMBIÉN TE PUEDES SUMAR EN:

Sorteamos dos iPhone 13
cada mes durante 2022.
¡El próximo puede ser tuyo!
Más información

