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LA ENERGÍA DEL AGUA

Desde hace más de un siglo, cuando construyó su primera central hidroeléctrica,
Canal de Isabel II ha apostado por aprovechar las posibilidades energéticas del
agua para hacer más sostenible su actividad
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AGUA Y ENERGÍA LIMPIA: LA FÓRMULA DE CANAL DE
ISABEL II EN SU APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD
Canal aspira a ser la primera empresa europea de gestión del ciclo integral
del agua capaz de producir tanta electricidad como consume
El agua es fuente de vida, y, por supuesto, también
de energía. Las posibilidades del ciclo del agua
para generar energía limpia de manera sinérgica
a su actividad son enormes, algo que cobra
especial importancia en un momento como el
actual, con el cambio climático en el centro de los
debates. En este contexto, el futuro del planeta
pasa ineludiblemente por reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera y, en consonancia, por las
energías renovables.
Aunque sea un asunto en boga, la apuesta por
las energías limpias no es novedad en Canal de
Isabel II, que lleva años siendo la empresa con
mayor potencia instalada en generación de
energía eléctrica en la Comunidad de Madrid,
con un total de 107,33 megavatios.
Para encontrar el origen de la producción
de electricidad en Canal hay que remontarse
hasta 1913, cuando entró en servicio la central
hidroeléctrica de Santa Lucía, en Torrelaguna,
con 2.200 kilovatios instalados. Esta central sigue
en funcionamiento hoy en día con maquinaria

renovada, aunque todavía pueden verse las grandes
turbinas Pelton que aprovechaban los 150 metros
de desnivel del canal Transversal para generar
electricidad. La construcción de esta primera
central se complementó con una línea eléctrica
de 45 kilovoltios y 70 kilómetros que transportaba
la energía producida a la elevadora del Primer
Depósito Elevado, en la calle Santa Engracia.
En la actualidad, la empresa ha ampliado
claramente su abanico de opciones para producir
energías limpias. Así, cuenta con instalaciones
que, de forma paralela al abastecimiento
y saneamiento, permiten generar energía
renovable, aprovechar energéticamente los
subproductos derivados de los procesos y
cogenerar electricidad. Gracias al rendimiento
conjunto de estas instalaciones, Canal batió
en 2021 su récord histórico de generación de
energía eléctrica: produjo 420 gigavatios hora, lo
que supuso el 87 % de su consumo total.
La electricidad producida por Canal procede de
nueve centrales hidroeléctricas ubicadas junto a
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sus embalses; de dieciséis de sus depuradoras,
que están equipadas con motogeneradores
que funcionan a partir del biogás generado en
la depuración; de dos plantas de cogeneración
asociadas al secado térmico de los lodos, en
Loeches y en la EDAR Sur; de tres pequeños saltos
de aguas residuales que aprovechan la diferencia
de cota en el punto de vertido; de nueve
microturbinas instaladas en distintos puntos
de la red de abastecimiento, y de una pequeña
instalación solar fotovoltaica en la Unidad de
Tratamiento de Lodos de Loeches, además de
una pequeña turbina de bombeo reversible.
Este aprovechamiento energético es una de las
mejores herramientas en el combate contra el
cambio climático y en la mitigación de emisiones
de dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho,
la generación de energía eléctrica por parte
de la compañía logró evitar (solo en 2021) la
emisión de casi 50.000 toneladas de CO2. Y por
la compra de energía con garantía de origen
cien por cien renovable se evitó la emisión de
más de 43.000 toneladas.

El futuro: energía solar, hidrógeno verde
y autoabastecimiento
Pese al nuevo récord de producción de electricidad
y a la favorable evolución de los últimos años,
Canal no parece dispuesta a conformarse. Entre
sus propuestas para aumentar y diversificar su
estrategia energética destaca el Plan Solar, con el
que la compañía instalará nuevas plantas solares
fotovoltaicas en algunas de sus infraestructuras.
Las primeras fases de este plan contemplan un
total de 34 actuaciones con las que la empresa
incrementará en casi 39 megavatios su potencia
instalada. Esto sucederá antes de 2030 gracias a
una inversión cercana a los 45 millones de euros.
Una de estas instalaciones fotovoltaicas estará
ubicada en la EDAR Arroyo Culebro Cuenca Media

Canal batió en 2021 su
récord de producción
de electricidad: 420
gigavatios hora

Alta, donde también se construirá la primera
planta de generación de hidrógeno verde a partir
de agua regenerada. Será la primera de estas
características que se edifique en España. Tendrá
capacidad para producir unos 8 kilos de hidrógeno
por hora y será única porque obtendrá toda la
energía necesaria para su funcionamiento de
fuentes renovables producidas en la propia EDAR.
En esta línea, todos los planes de futuro de Canal
miran a la misma meta: la compañía aspira a
convertirse en la primera empresa europea
de gestión del ciclo integral del agua capaz de
producir tanta electricidad como consume. El
objetivo es alcanzar ese extremo antes del año
2030. El único requisito es que sea a partir de
fuentes de energía limpias, renovables o de alta
eficiencia.

La generación de
energía limpia por
parte de la compañía
evitó la emisión
de casi 50.000
toneladas de CO2 el
año pasado

La fotovoltaica y el
hidrógeno verde son
las próximas apuestas
energéticas de
la empresa
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LA ONU ELIGE A CANAL COMO OPERADOR DE REFERENCIA
MUNDIAL EN LA GESTIÓN DE AGUA Y ENERGÍA RENOVABLE
La empresa pública ha firmado un acuerdo de cooperación técnica con el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
Naciones Unidas ha elegido a Canal de Isabel II como
operador de referencia mundial en la gestión de
agua y energía, lo que convertirá a la empresa
pública madrileña en un actor principal a nivel
internacional en el desarrollo sostenible. La
compañía y el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (UNDESA) han alcanzado un
acuerdo de cooperación técnica para
trabajar de manera conjunta en
el cumplimiento y la integración
de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS).
El pacto de colaboración busca
principalmente un enfoque
integrado e intersectorial
del ODS 6 (Agua limpia y
saneamiento) y del ODS
7 (Energía asequible y no
contaminante), sin renunciar
a las interrelaciones con el
resto de objetivos. Asimismo,
la alianza entre Canal y UNDESA

prestará apoyo a la Red Global de Soluciones
Energéticas y de Agua Sostenible.
Aumentar
la
capacidad
de
gobiernos,
administraciones, instituciones y empresas
para gestionar eficazmente la simbiosis entre
“agua y energía”, así como mejorar la gestión
del conocimiento, favorecer el intercambio de
buenas prácticas y promover la divulgación a
nivel mundial de este binomio son algunos de los
logros perseguidos con la firma del acuerdo de
cooperación bilateral. Para ello, a lo largo de los
próximos años, se elaborarán documentos y guías
de buenas prácticas basadas en la experiencia de
gestión de Canal de Isabel II.
UNDESA es el departamento de Naciones Unidas
encargado de liderar la implementación de los
objetivos de desarrollo sostenible. En su labor,
realiza un seguimiento de las grandes cumbres
de la ONU y ayuda a los países a establecer sus
estrategias y a tomar decisiones para hacer
frente a sus problemas económicos, sociales y
medioambientales.

Canal de Isabel II, como encargada de la gestión
del ciclo urbano del agua en la Comunidad
de Madrid, ha trasladado estos objetivos de
desarrollo sostenible a su estrategia empresarial.
Desde la puesta en marcha de su Plan Estratégico,
los ODS marcan la hoja de ruta de la compañía.
La empresa pública cuenta con más de 45 planes
y 100 acciones específicas al respecto, cuyo
cumplimiento monitoriza trimestralmente.
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DE LAS CUBIERTAS VEGETALES A LOS PAVIMENTOS POROSOS:
LAS
TÉCNICAS
QUE
MINIMIZAN
EL
IMPACTO
DE
LAS
LLUVIAS
Canal de Isabel II dispone en Meco de una planta pionera donde estudia la eficacia de
varias tecnologías para mejorar el drenaje de las ciudades de manera sostenible
Lidiar con las aguas de lluvia y de escorrentía
supone un reto cada vez mayor en las grandes
ciudades. Estas llegan a la red de alcantarillado
muy contaminadas por la polución atmosférica y
por la suciedad que arrastran de suelos y tejados.
Además, las zonas altamente urbanizadas han
acabado por impermeabilizar el terreno, de modo
que el caudal que circula por las calles aumenta
cada vez que se producen precipitaciones.
Canal de Isabel II lleva años estudiando técnicas de
drenaje urbano sostenible (TDUS) que contribuyan
a minimizar el impacto de las lluvias sobre los
núcleos urbanos y la propia red de saneamiento.
En su Centro de Excelencia en Investigación de
Meco, la empresa dispone de una planta pionera de
experimentación en Europa en la que contrasta la
eficacia de distintas tecnologías de drenaje urbano.
Los sistemas de drenaje urbano sostenible sirven
para retener las primeras aguas de lluvia y reducir
el volumen que se transporta por la red de
alcantarillado y que va a parar a las depuradoras.
«Con estas técnicas buscamos favorecer la filtración
del agua para que llegue más limpia y en menor

El nuevo proyecto de
Madrid Nuevo Norte
contará con este tipo de
tecnologías de drenaje
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cantidad a las alcantarillas», explica el director de
Innovación e Ingeniería de Canal, Juan Sánchez.
La planta de ensayos de Canal, donde se
experimenta con materiales y soluciones a tamaño
real, se ubica en la misma parcela que ocupa la
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Meco.
Ocupa una superficie de 3000 metros cuadrados y
está dividida en tres zonas: una con cuatro cubiertas
vegetales (green roofs), otra con tres pavimentos
firmes (dos de ellos porosos) y una última con dos
zanjas drenantes. En todas estas zonas, la empresa
puede medir los caudales drenados tanto en
calidad como en cantidad.
No es que estas tecnologías de drenaje sean un
descubrimiento reciente. «Se conocen desde hace
más de 20 años, pero su implantación ha sido
pequeña, en España especialmente. Además,
no hay métodos estipulados para mantener su
rendimiento en el tiempo; todo eso es lo que
queremos estudiar en nuestra planta de Meco»,
afirma Sánchez.

Los próximos desarrollos urbanos
Los resultados de los estudios realizados en este
Centro de Excelencia permitirán sentar las bases
para que los materiales que se usen en los nuevos
desarrollos de las ciudades puedan utilizar estas
técnicas mucho más sostenibles, eficaces y menos
contaminantes. El nuevo proyecto de Madrid
Nuevo Norte, por ejemplo, contará con este tipo
de tecnologías de drenaje, como pavimentos
permeables en las vías y aceras, cubiertas vegetales
en los edificios o zonas ajardinadas que puedan
filtrar el agua precipitada.
Según las estimaciones de Canal de Isabel II, gracias
a estas tecnologías, pensadas para retener, laminar
y pretratar el agua de lluvia en origen, se podría
reducir hasta un 80 % la contaminación que arrastra
el agua en tiempo de lluvia. Igualmente, las TDUS
disminuirían en torno al 70 % del caudal que llega
a la red de alcantarillado. «Esto evitará tener que
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sobredimensionar las infraestructuras que recogen
el agua de lluvia, como los colectores, los tanques
de tormentas o las depuradoras», recalca Sánchez.
El Centro de Meco, en el que Canal continúa
probando la capacidad de drenaje de distintos
materiales, está abierto también a instituciones
educativas y de investigación. Además, la previsión
es que la instalación vaya evolucionando. Aunque
ahora los ensayos se circunscriban a tres tecnologías
diferentes, «el Centro está preparado para que
vayamos renovándolas», expone el director.
Asimismo, en un futuro la planta podrá simular
artificialmente condiciones climáticas y de
contaminación concretas para poder analizar el
comportamiento de los materiales drenantes en
diferentes escenarios, y así comprobar qué tipo
de pavimento o cubierta se adapta mejor a cada
entorno y tipo de lluvia.

Las TDUS pueden
disminuir hasta un 70 %
el caudal que llega a la red
de alcantarillado cuando
hay precipitaciones
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«QUIERO COMUNICAR UNA INCIDENCIA»: LOS USUARIOS
QUE DAN ESTOS AVISOS, SATISFECHOS CON EL SERVICIO

Las personas que han contactado con Canal de Isabel II para trasladar una
incidencia valoran este servicio con una puntuación de 8,18
«Hola, quiero comunicar una incidencia». Si
no con esta frase exacta, sí con este mismo
propósito se expresaron 809 usuarios de
Canal de Isabel II que, entre los meses
de octubre de 2021 y enero de 2022,
llamaron al teléfono de incidencias de
la empresa pública para informar de
un problema con el servicio. Ahora,
ha sido Canal quien les ha devuelto
la llamada para preguntarles cómo
de satisfechos se sintieron con el
trato recibido.
Canal recibe mensualmente unos
14.000 avisos telefónicos, los cuales
suelen traducirse en unas 6.000
incidencias registradas. De este
modo, las 809 personas entrevistadas
constituyen
simplemente
una
muestra representativa para evaluar
la eficacia de un servicio que la
compañía internalizó hace poco más
de un año. Desde entonces, los avisos
por incidencias son atendidos por un

grupo específico de trabajadores de la empresa
cuya labor ya se deja notar (positivamente).

electrónico, WhatsApp y la página web son las tres
alternativas más citadas).

En general, los encuestados se muestran
conformes y bastante satisfechos con el servicio
de atención y resolución de incidencias de Canal.
La valoración media del servicio alcanza una
puntuación de 8,18. Notable alto. El lenguaje
utilizado (8,94) y el trato y atención (8,78) son los
dos aspectos que mayor grado de satisfacción
generan en estos usuarios.

Las cuestiones relativas al abastecimiento de agua
potable son mayoritarias en los avisos remitidos
por los clientes y usuarios que han participado
en la encuesta. Solo 8 de cada 100 incidencias
estaban vinculadas al saneamiento. En concreto,
de llamadas de los participantes en el estudio, el
56,1 % estaban relacionadas con la calidad del
servicio; un 29,3 % avisaban de algún tipo de
incidencia en la vía pública.

En estas buenas valoraciones ha tenido mucho
que ver la rapidez en la respuesta: el 87,4 % de
los entrevistados fueron atendidos en su primera
llamada para comunicar el aviso. «Enseguida
me cogieron el teléfono, me atendieron, expuse
mi problema y contactaron con un técnico. La
capacidad de reacción fue muy buena. Me lo
explicaron muy bien, no tardaron nada y fueron
muy amables», manifiesta una de las personas
encuestadas. En esta línea, solo uno de cada
diez clientes hubiera preferido utilizar otro canal
de comunicación para dar el aviso (el correo

Aunque solo un 39 % de los usuarios pidieron
ser informados a posteriori, el 48,2 % de los
entrevistados señala que «sí nos avisaron de que la
incidencia fue resuelta», una vez esta fue recibida
y gestionada por parte del Centro de Control de
Canal. Un 45,6 %, por el contrario, manifiesta que
no recibió ninguna comunicación al respecto. En
un 6,2 % de los casos, el problema todavía no
había podido ser solventado en el momento de
realizar el cuestionario.
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La información y conclusiones extraídas de este
estudio han servido para que el call center de
Canal que atiende estas incidencias pueda valorar
de una forma más precisa el servicio que presta.
Igualmente, este tipo de investigaciones permite
detectar palancas de mejora en los distintos
procesos que acomete la compañía.
Y si bien este último estudio sobre gestión de
incidencias ha sido puntual, desde el equipo de
Experiencia de Cliente de la empresa pública
aseguran que ha sentado las bases para extender
estas mediciones al modelo transaccional y
conformar un nuevo entorno de medición en
continuo (sería el quinto). Esto quiere decir que,
dentro de poco, cada vez que un usuario dé aviso
de una incidencia, se generará una encuesta
automática que permitirá realizar un seguimiento
permanente, no únicamente circunscrito a un
periodo de análisis determinado.

AL 87,4 % DE LOS ENCUESTADOS
LE ATENDIERON EN LA PRIMERA
LLAMADA PARA COMUNICAR
LA INCIDENCIA

EL LENGUAJE UTILIZADO 8,94
Y EL TRATO Y ATENCIÓN 8,78
SON LOS DOS ASPECTOS
MEJOR VALORADOS

SOLO EL 10,8 % HABRÍA
PREFERIDO OTRO CANAL
DISTINTO AL TELÉFONO
PARA COMUNICARLA
www

NUESTROS CLIENTES

CANAL CUENTA, DESDE HACE UN
AÑO, CON UN GRUPO ESPECÍFICO DE
TRABAJADORES QUE ATIENDE LOS
AVISOS DE LOS USUARIOS DESDE SU
CENTRO DE CONTROL
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BIOFILTROS EN LA ETAP DE PELAYOS: USANDO
MICROORGANISMOS EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO
Un estudio de Canal de Isabel II demuestra que los microorganismos cultivados sobre un lecho fijo de
arcillas expandidas eliminan más del 90 % del amonio presente en el agua bruta
La estación de tratamiento de agua potable (ETAP)
de Pelayos de la Presa es reconocida, entre las
14 que gestiona Canal de Isabel II, por ser la más
nueva de todas. Comenzó a ser explotada en
octubre de 2016 y suministra agua de consumo a
los habitantes del municipio homónimo, además
de a las localidades de Cenicientos, Cadalso de
los Vidrios, Rozas de Puerto Real y San Martín de
Valdeiglesias. En cómputo global, unas 26.000
personas.
Desde comienzos de verano hasta finales de otoño,
esta ETAP acostumbra a lidiar, en ocasiones, con
aumentos significativos de algunos parámetros
contaminantes en el agua que recibe, que proviene
de una toma de fondo del embalse de San Juan.
Parámetros como la materia orgánica, el hierro, el
manganeso o el amonio, que influye de manera
decisiva en la primera desinfección del agua.
El proceso convencional para eliminar elevadas
cantidades de amonio pasa, normalmente, por
dosificar en el agua mucho más cloro del habitual,
entre 8 y 10 veces más, lo que supone multiplicar
considerablemente el gasto asociado a este reactivo.

Suele ocurrir, además, que el amonio no viaja solo,
sino que llega en el agua bruta acompañado de
elevadas concentraciones de manganeso, hierro o
materia orgánica.
La presencia de los citados elementos añade
nuevas dificultades al proceso de potabilización en
Pelayos, pues obliga a incorporar otros reactivos
como el dióxido de cloro o permanganato potásico:
«Esto también provoca una mayor generación
de subproductos de la desinfección como los
cloratos, trihalometanos o ácidos haloacéticos, lo
que limita y podría llegar a impedir el tratamiento
de estas aguas a partir de niveles muy elevados
de amonio», explica Luis Eyre, jefe del Área de
Tratamiento Tajo-Alberche.
Ya desde hace años, desde esta área de
tratamiento (el propio Eyre, con la colaboración
de su compañero David de Frutos y, después,
Emilio Arnés) se enfrascaron en la búsqueda de
alternativas de pretratamiento con las que reducir
los niveles de amonio del agua bruta que llega a la
ETAP de Pelayos. Se estudió en primer lugar, con
el Área de Proyectos de Tratamiento, la posibilidad
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de captar el líquido en el embalse desde nuevas
tomas. También se contempló el uso de resinas de
intercambio iónico o de membranas de ósmosis
inversa. Sin embargo, estas opciones acabaron
siendo descartadas. Más recientemente, con la
participación de la Subdirección de I+D+i, Canal ha
llevado a cabo un estudio novedoso para intentar
hallar la solución definitiva.

de biofiltros en la ETAP han sido prometedores.
«Aunque el proceso biológico tarda unas cuatro
semanas en estabilizar su funcionamiento, una
vez logrado se obtienen rendimientos más que
notables en la eliminación del amonio; de hecho, la
eficacia del sistema oscila entre el 90 % y el 100 %»,
indica Emilio Arnés, responsable de tratamiento de
la planta.

En el marco de su estrategia «para garantizar la
calidad del agua de consumo», la compañía ha puesto
en marcha una planta piloto que emplea biofiltros
para transformar de manera natural el amonio en
nitratos, que sí se pueden oxidar completamente.
En concreto, se han utilizado arcillas expandidas
como material de soporte sobre el que se han
cultivado diferentes microorganismos. Y es que
estos cultivos bacterianos facilitan la nitrificación
biológica en el pretratamiento y reducen la cantidad
de amonio presente en el agua sin que ello suponga
un problema ni para el proceso de potabilización ni
para el sistema de distribución.

Para Lydia Sáez, otra de las profesionales que ha
participado en este estudio, «el siguiente paso
debe consistir en el dimensionamiento del proceso
a una mayor escala en nuestra planta, donde los
biofiltros actúen ante mayores caudales, durante
más tiempo y en un escenario con agua bruta
real» (en los ensayos, el amonio era suplementado
de manera artificial mediante dosificaciones de
hidróxido de amonio al 25 %, lo que modificaba el
pH del agua).

Este tipo de procesos biológicos son la base de la
depuración de aguas residuales, donde la utilización
de biofiltros es más habitual. Sin embargo, en el
tratamiento del agua potable esta tecnología es
una rareza. Pese a ello, los resultados del empleo

El agua tratada en esta
ETAP procede de una
toma de fondo del
embalse de San Juan

Al menos por el momento, Canal de Isabel II ya
cuenta con un importante avance: ha podido
validar una tecnología que reduce naturalmente la
cantidad de amonio en el agua bruta y que permite
optimizar el proceso de potabilización, logrando un
agua tratada de mayor calidad y con menor coste
operativo, al reducir el gasto en reactivos como el
cloro y el dióxido de cloro.

El uso de biofiltros
reduce naturalmente la
cantidad de amonio en el
agua bruta con un menor
coste operativo

I+DEAMOS

11/18

JUNIO 2022

EN EQUIPO 12/18

CANAL DEPORTE: CONOCEMOS A LOS GANADORES
DE LA EDICIÓN CON MÁS PARTICIPANTES
Este tradicional evento deportivo y lúdico ha regresado tras dos años
de parón, y lo ha hecho con casi mil inscritos
Entre el 8 de mayo y el 2 de junio, 836 trabajadores
de Canal de Isabel II y 130 familiares han participado
en la XV edición de Canal Deporte, que ha regresado
con fuerza tras dos años de ausencia. El evento,
organizado por el Área de Relación con los Empleados,
ha vuelto a batir un récord de competidores: en total,
1.723 inscripciones repartidas entre 17 disciplinas.
Piragüismo, pádel, fútbol, voleibol y atletismo han
sido, en ese orden, los deportes más multitudinarios.
El buen ambiente y el compañerismo han
predominado en las distintas pruebas. Canal
Deporte surgió precisamente
con ese objetivo: fomentar

el trabajo en equipo, la salud y el bienestar entre
los trabajadores de la empresa pública. Esta
competición amistosa se ha convertido ya en una
seña de identidad dentro de la compañía.
Los ganadores recogerán sus trofeos en la fiesta
de clausura, que tendrá lugar el próximo 9 de junio
en las oficinas centrales de Santa Engracia. Al acto
de cierre están invitados todos los empleados de
Canal, sus hijos y parejas. Para los más pequeños, la
organización ha preparado juegos y actividades de
animación infantil. El evento contará, además, con
servicio de custodia para los niños que tengan entre
3 y 7 años.
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ATLETISMO
Masculino Senior: Iván Fernández Enríquez
Masculino Veterano: Álvaro Sancho Martín
Masculino Superveteranos: Juan Manuel Lara García
Femenino Senior: Lucía Domínguez Asensio
Femenino Veterano: María Rosa Gómez Centeno

BICICLETA DE MONTAÑA
Eléctrica: Mario Sánchez Barragán
Masculino Senior: Alberto Plaza García
Masculino Veterano: David Corral García

AJEDREZ
Francisco Cruz Martín

BALONCESTO
Sergio Armenteros Salvatierra
Óscar García Bretín
Alberto Hernán Blasco
Fátima Peralta Letosa
Rodrigo Rodríguez Sánchez
Carla Yisel Rodríguez Martínez

Masculino Superveterano: Marek Peziol Staskiewicz
Femenino: Miriam Gallego Aperador

PÁDEL
Dobles Mixto: José Moreno Romero e Inmaculada
Díaz Rivera
Dobles Masculino A: José Enrique Casado Pajares
y Roberto Pato Aguilar
Dobles Masculino B: Sergio Alarcón Soria e Iván
Avilleira Martínez
Dobles Femenino: Irene Zaragoza Carreño y
María Luisa Martínez Salvatierra

Elías Sambruno García

MUS

FRONTÓN

Fernando Nevado Cristóbal

Álvaro Pascual Arévalo

Belinda del Bosque Presa

José Luis Sanz García

FUTBOL 7
José Enrique Casado Pajares - Gerardo Díaz
Fraile - Víctor Gonzalo Fernández - Alberto
Guerra Mosquete - David Isabel Sanz - Sergio
Lara Abad - Pablo Lastras Gutiérrez - Diego
Vicente Limones González - Luis Miguel Martín
Díaz - José Antonio Moraleda Mesa - Ricardo
Payo Azábal- Alejandro Pinilla Riveiro - Diego
de Prado Gil - Eratsi Rangel Gutiérrez - Jesús
Urbieta Sotillo - Javier Viana Sánchez

FUTBOLÍN
Miguel Ángel Martín Martín
Asier Palomar Framit

DARDOS
José Díaz Pizarro - Alejandro Pascual García

VOLEIBOL
Sergio Camina López - Miriam Fernández Lara
David de Frutos Núñez - Ángel Huertas Calderón
Beatriz Lafuente Fernández - Almudena Lapeña
Herranz - Juan Eugenio Millán Peña - Guadalupe
Oñate Lorente - Yolanda Orte Uceda - Raúl Robledo
Nieto - María Rodríguez Cortés - Álvaro Sancho Martín
Álvaro Suárez Rosado - José Luis Vicente Arcones

GOLF
Guillermo José Hernández del Castillo
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PIRAGÜISMO
Eratsi Rangel Gutiérrez - José Manuel Vega García
María del Carmen García de Manuel - Alicia Blanch
Martínez - María de las Mercedes Carbajo Martín
Irene Zaragoza Carreño - Cristina Zaragoza
Carreño - Julio Ferrero Gracia - Chiara Amaya
Compagnoni Blanch - Carlos Cámara Cano

TENIS
Individual Masculino: Alonso Comas Muro
Dobles Masculino: Sergio Armenteros Salvatierra y
Pablo Fernández-Portillo de la Oliva

TENIS DE MESA
Masculino: Ángel Huertas Calderón
Femenino: Mónica Morales Rivera
Dobles masculino: Ángel Huertas Calderón y Raúl
Robledo Nieto
Dobles mixto: Mónica Morales Rivera y José Manuel
Carcasés Cortés

TIRO AL PLATO
Experto: Alberto Esteban Díaz
Novel: Javier Corbacho Macías

PARTY
Sonia Ramos Valenciano
Juan Eugenio Millán Peña
Víctor Guerrero Arribas
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RETRATOS DEL AGUA

Gaviotas en la EDAR de Arroyo Culebro
Luis Lozano Díaz

Puesta de sol en la ETAP de Colmenar
Jason Soleto Nogales

La depuradora de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta está situada en la cuenca del río
Manzanares y da servicio a varios municipios del sur de Madrid. Está diseñada para
atender las necesidades de más de un millón de habitantes equivalentes. Cuenta
con un tratamiento terciario para producir agua regenerada de alta calidad.

Construida en 1976 y remodelada varias veces desde entonces, la ETAP de Colmenar
es la mayor de todas las que posee Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid.
Suministra agua a más de tres millones de personas cada día. Puede llegar a tratar
1.382.000 metros cúbicos de agua diariamente.

Oficial eléctrico en el Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama

Oficial operador en el Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama
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LOS TEATROS DEL CANAL MÁS URBANOS: EL ESPECTÁCULO DE
DANZA MODERNA AZUL PETRÓLEO LLEGA A MADRID
Esta función de baile contemporáneo y callejero reflexiona sobre la influencia de los grupos sociales sobre el individuo
Los Teatros del Canal retoman este mes una
nueva edición presencial de Canal Street, un ciclo
dedicado a los bailes urbanos con espectáculos de
distintos artistas nacionales e internacionales.
Dentro de estas actuaciones, la Sala Negra
acoge los días 17, 18 y 19 de junio el
espectáculo de danza contemporánea
Azul Petróleo, de la compañía Iron
Skulls Co.

Cuándo:
17, 18 y 19 de junio
Horario:
días 17 y 18, a las 19:00 h;
día 19, a las 17:30 h
Dónde:
Sala Negra - Teatros del Canal
Entradas:
entre 9 y 20 €
+ info

La función está interpretada
por los bailarines Luis Muñoz,
Diego Garrido, Moisés «Moe»
y Héctor Plaza, quienes a
través de danzas urbanas y
modernas indagan acerca
de cuestiones como el
poder de las jerarquías,
la cooperación colectiva,
el paso del tiempo o
los instintos salvajes y
naturales del ser humano.
Así, tratan de verificar hasta
dónde es capaz una persona
de sacrificar su libertad, su
pensamiento o su forma de ser
por pertenecer a un determinado
conjunto social.

Azul Petróleo es, en definitiva, una búsqueda
a través del instinto donde asistiremos a una
reflexión sobre cómo la pertenencia al grupo
afecta a la expresión de nuestra naturaleza
humana individual.
Iron Skulls Co. es la formación sucesora de la
compañía Iron Skulls Crew. Se creó en 2005, pero
se estableció profesionalmente en 2013. Asentada
en Barcelona, sus miembros son especialistas en
breakdance, aunque también tienen grandes
conocimientos en otros estilos como el hip hop,
la danza contemporánea, el house dance, el
claqué, el lindy hop o la acrobacia, además de
haber aprendido técnicas de artes marciales,
producción musical, diseño o moda. Esta mezcla
se entronca con su pasión por la fusión artística y
la innovación sobre las tablas.
Durante su trayectoria, Iron Skulls Co. ha producido
montajes como No sin mis huesos o Nur. La
compañía ha sido galardonada con distinciones
como el Premio del público de la Feria de Teatro
y Danza de Huesca de 2013, el Primer premio
del HOP Festival de 2013, el Premio del público
del Festival 10 Sentidos de Valencia de 2014 o
los Premios hip hop del Certamen Internacional
Burgos - New York de 2014 y 2017.
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LOS EMBALSES FINALIZARON EL MES DE MAYO AL 73,8 %
DE SU CAPACIDAD MÁXIMA

EL PLAN RED DESTINARÁ CERCA DE 7 MILLONES DE
EUROS A MEJORAR EL ABASTECIMIENTO EN LAS ROZAS

El consumo de agua registrado desde que comenzó 2022 es un 4,8 % más bajo
que en el mismo periodo del año anterior

En esta localidad también se están ejecutando varias actuaciones del Plan Sanea
para la renovación de sus redes de alcantarillado

Los trece embalses que gestiona Canal de Isabel II
finalizaron el mes de mayo con 695,9 hectómetros
cúbicos almacenados. Esto supone el 73,8 % de su
capacidad máxima, un dato que se sitúa 4,9 puntos
por debajo de la media histórica y 8 puntos por debajo
del nivel acumulado hace justo un año.
Mayo fue un mes seco, con algo menos de 16 l/m2
de precipitaciones acumuladas frente a los 60 que
marca la media para este mes. Esto supuso que las
aportaciones recogidas en los embalses también
estuvieran por debajo de la media para un mes de
mayo: hasta ellos llegaron 49,1 hectómetros cúbicos
de agua, un 41,1 % menos que la media para el quinto
mes del año, que es de 83,2 hectómetros cúbicos. Con

todo, el mes de mayo finalizó con más agua acumulada
en los embalses que al cierre de abril.
Por su parte, el consumo de agua en la región durante
mayo aumentó ligeramente, un 0,8 % respecto al mismo
mes del año anterior. En términos absolutos, Canal
derivó para consumo 0,3 hectómetros cúbicos más de
agua que en el mismo mes de 2021 (44,2 hm3 frente a
43,9 hm3). En cualquier caso, desde que comenzó el año
natural, el consumo en la Comunidad de Madrid es un
4,8 % más bajo que el registrado en los mismos meses
de 2021.
Con todos estos datos, la situación hidrológica de la
región es estable, pero a pesar de la subida del nivel
de los embalses con respecto al inicio de la primavera,
Canal de Isabel II solicita a los madrileños que continúen
haciendo un uso eficiente del agua. Recientemente,
la empresa pública ha divulgado la campaña «La
lluvia es muy suya, el ahorro es muy nuestro»,
con la que ha informado a la población de la
evolución del nivel de agua en los embalses,
al tiempo que ha apelado a realizar un
consumo responsable de este recurso en
los hogares.
Estas recomendaciones de consumo
responsable de agua son de especial
importancia de cara a los meses de
verano, cuando el consumo aumenta y
el caudal de los ríos disminuye.

Canal de Isabel II destinará 6,91 millones de euros
a la renovación de 31,18 kilómetros de redes de
abastecimiento en el municipio de Las Rozas de
Madrid, en el marco de su Plan Red. Las obras, que
comenzaron el pasado mes de marzo y terminarán
en julio, consisten en la renovación y adaptación de
la red de agua potable de la urbanización, que no fue
construida según la normativa técnica de Canal de
Isabel II y sufre de fugas de agua.
En total, y siguiendo el proyecto de renovación
integral de la red de abastecimiento redactado
por Canal de Isabel II, se instalarán 858 metros de
tuberías de fundición con las que se abastecerá a
139 acometidas.
A estas obras del Plan Red, con el que Canal renovará
inicialmente más de 1200 kilómetros de conducciones
en 163 municipios de la Comunidad de Madrid,
hay que sumar las obras que ya se están
ejecutando en Las Rozas dentro del Plan
Sanea, para actuar sobre las deficiencias
de las redes de drenaje urbano de
titularidad municipal.
Las Rozas cuenta con una de las
redes municipales más amplias de
la Comunidad de Madrid, por la
amplia dispersión de su población
dentro del término municipal. El
Convenio Sanea firmado con el
ayuntamiento en abril de 2019

contempla 27 actuaciones de renovación de red de
alcantarillado valoradas en 25,5 millones de euros.
Estas obras para mejorar la red de saneamiento
supondrán la renovación de aproximadamente 21,7
kilómetros de redes de saneamiento y se financiarán
con cargo a cuota suplementaria a 30 años.
Hasta el momento, en Las Rozas de Madrid se han
ejecutado 6 actuaciones del Plan Sanea, lo que ya ha
supuesto una inversión de 675.163,20 euros para
renovar 1,5 kilómetros de redes, y están en ejecución
o próximas a arrancar más obras por importe de más
de 370.000 euros para renovar otros 880 metros de
redes de alcantarillado.
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CANAL EN LAS REDES
ASÍ HAN
EVOLUCIONADO LOS
DEPÓSITOS DE AGUA

TRES ICÓNICAS
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUIDAS HACE
55 AÑOS

¿ME PUEDO BAÑAR
EN LOS EMBALSES
DE CANAL?

¿LOCALIZAS EL PRIMER
DEPÓSITO EN ESTE
ANTIGUO PLANO DE
1866?

En verano,
tarifa estacional
Consulta el folleto aquí

Del 1 de junio al 30 de septiembre
se aplican estas tarifas que incentivan
el uso racional en un periodo de escasez y alto consumo

