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EN MADRID, AGUA DEL GRIFO

Repasamos los motivos que han convertido al agua de Madrid en una seña
de identidad de la región, donde su consumo es claramente mayoritario
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EN MADRID, AGUA DEL GRIFO: POR QUÉ EL LÍQUIDO QUE
SUMINISTRA CANAL TIENE TANTO ÉXITO EN LA REGIÓN
La empresa pública realizó el año pasado casi 23 millones de controles
analíticos del agua de consumo
El aseguramiento de la calidad del agua ha
mantenido ocupada a la humanidad desde el
principio de los tiempos. En Madrid, por ejemplo,
en la época de los viajes del agua (antiguas
conducciones subterráneas de origen árabe
que abastecían a la ciudad desde el siglo VIII),
se diferenciaban las aguas entre «gruesas» o
«finas» en función de si podían ser bebidas o solo
utilizadas para otras actividades. El método para
diferenciar si se trataba de aguas finas o gruesas
no era menos original que su nombre, pues se
clasificaban en función de su aptitud para cocer
garbanzos en ellas.
La creación de Canal de Isabel II en 1851 no
solo pretendía acabar con la escasez de agua,
sino también con los problemas de calidad que
comenzaban a abundar con el crecimiento de
la ciudad de Madrid en el siglo XIX. El proyecto
encargado por Bravo Murillo a los ingenieros
Juan Rafo y Juan de Ribera decidió traer las aguas
mediante gravedad desde la cuenca del Lozoya.

Gracias a sus características orográficas, el río
Lozoya proporcionaba agua con unos parámetros
físico-químicos envidiables y de los que todavía
hoy disfrutamos.
En la actualidad, los madrileños
beben agua no solo del Lozoya,
también de otras cuencas
de la región gracias a
una red de 13 embalses
gestionados por Canal de
Isabel II. Estos cuentan
con una gran ventaja:
están situados en la sierra,
en zonas graníticas que
favorecen que el sabor del agua
resulte más agradable.

El agua de Madrid es agua
blanda, de mineralización
débil y baja en sodio

Aun así, estas favorables condiciones geográficas
no bastan para hacer del agua de Madrid una de
las mejores del mundo. A ello hay que añadir el
delicado tratamiento que recibe desde el embalse
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hasta el grifo de los usuarios. Y es que, con el
paso de los años, las técnicas de tratamiento del
agua potable han ido evolucionando a un ritmo
vertiginoso.
La aplicación de las últimas tecnologías ha pasado
a ser un elemento clave en el funcionamiento
de Canal. Hoy, la compañía gestiona un total
de 14 estaciones de tratamiento de agua
potable (ETAP) que cuentan con avanzadas
tecnologías de filtración a través de carbono
activo, arena, ósmosis inversa o desinfección
mediante cloraminas, y que ayudan a garantizar
plenamente la calidad y seguridad del agua para
el consumo humano.
Todo ello, unido a los casi 23 millones de controles
analíticos que realiza Canal a lo largo del año,
garantiza plenamente la seguridad y calidad del
agua para su ingesta. Esta cifra se traduce en que
la empresa pública realiza de media más de 9.000
análisis al día, lo que equivale a 44 controles por
minuto. Solo durante el último año tomó más
de 3 millones de muestras. Este programa de
vigilancia y control de la calidad del agua se lleva
a cabo en cinco laboratorios integrados en la

Subdirección de Calidad de las Aguas y en otros
doce integrados en las áreas de tratamiento.
El control del agua de consumo es permanente.
No en vano, el programa de vigilancia que aplica
Canal está diseñado de manera que supere lo
establecido en las vigentes legislaciones sobre
aguas destinadas al consumo público.

¿Qué dicen los consumidores?
Por todo lo comentado, la gran mayoría de
madrileños elige beber agua del grifo. Esto
reduce el consumo de agua embotellada en la
Comunidad de Madrid a apenas 20 litros por
habitante al año, según los últimos datos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este dato es un 69 % inferior a la media española
(64,5 litros).
Asimismo, según datos del último estudio de
Canal sobre la percepción que tienen del agua
sus usuarios, el 82 % de quienes conocen el agua
de otras regiones prefiere la de Madrid. Son su
color, calidad y sabor los principales motivos del
consumo de agua del grifo señalados por los

El consumo de agua
embotellada en Madrid es
un 69% inferior a la
media española

madrileños. Y es que la privilegiada situación
geográfica de los embalses y los procesos
aplicados por Canal dan como resultado un
agua blanda, de mineralización débil y baja
en sodio.
Además, la calidad del agua de Madrid
no solo la valoran los usuarios comunes,
sino también los más especializados:
la Asociación de Pediatras de Madrid
indica que los bebés pueden consumir
perfectamente el agua del grifo. «Es igual de
aconsejable que la embotellada; únicamente
por debajo de los 4-6 meses, debe hervirse
durante un minuto por una mayor seguridad»,
traslada esta asociación en ese mismo estudio.
Pese a todo, aún existe en algunos sectores
de la sociedad la creencia de que el agua
del grifo es peor que la embotellada, pero
no es más que un mito. El agua del grifo
es uno de los productos alimentarios
que más controles analíticos pasa.
Esta meticulosa vigilancia llevada
a cabo por Canal de Isabel II
permite suministrar con total
garantías un líquido de
excelente calidad a toda
la población. Agua de la
que los madrileños se
sienten especialmente
orgullosos y que
se ha convertido
en una seña de
identidad de la
región.

Los embalses están
situados en zonas
graníticas que favorecen
que el sabor del agua
resulte más agradable
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CANAL COMPARTE SU MODELO DE GESTIÓN CON LA ONU
Y OTROS ESPECIALISTAS INTERNACIONALES
Representantes de la empresa participaron en el primer Simposio Global de Soluciones Sostenibles de
Agua y Energía, celebrado a mediados de junio en la presa de Itaipú
Canal de Isabel II compartió su gestión del ciclo
integral del agua y su estrategia de sostenibilidad en
el primer Simposio Global de Soluciones Sostenibles
de Agua y Energía. El foro, que se celebró entre
Brasil y Paraguay a mediados de junio, estuvo
organizado por Itaipú Binacional y el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones
Unidas (UNDESA), con quien Canal ha firmado un
acuerdo de colaboración.
La presidenta de Canal, Paloma Martín, participó en
la sesión inaugural de este evento internacional que
reunió a un centenar de profesionales de ambas
materias. En su intervención, destacó la apuesta
de la compañía por aprovechar las posibilidades
energéticas del agua para hacer más sostenible su
actividad. «Canal de Isabel II es la empresa con mayor
potencia instalada en generación de energía eléctrica
de la Comunidad de Madrid con 107 megavatios. El
año pasado batió su récord histórico, produciendo
420 gigavatios hora en sus infraestructuras, el
equivalente al 87 % de la electricidad que consumió»,
declaró. Martín también intervino en una de las
sesiones plenarias para abordar los retos del futuro
sobre el agua.

Otros tres expertos de la empresa pública
participaron en sendas ponencias del Simposio. La
Secretaria General Técnica de la compañía, María
del Carmen Tejera, moderó una sesión sobre el nexo
agua-energía desde la perspectiva de las soluciones
hídricas. Por su parte, Pascual Fernández, consejero
delegado de Canal, y Federico Vallés, responsable
de energía eléctrica, ahondaron en las medidas que
contempla y ya aplica la compañía para adaptarse y
mitigar el cambio climático.
Contribuir al diseño de políticas públicas que
puedan orientar la implementación de soluciones
sostenibles en agua y energía, tanto a nivel regional
como internacional, ha sido el objetivo principal
de este encuentro. En este contexto, Canal de
Isabel II compartió sus propias experiencias y
buenas prácticas en la gestión del binomio aguaenergía: entre ellas destaca su Plan Solar, con el
que la empresa aumentará su potencia instalada
hasta los 145 megavatios gracias a la instalación
de paneles fotovoltaicos en sus dependencias.
La presencia de Canal en este evento internacional
consagra a la empresa como una de las referentes
mundiales en su sector; no en vano, es actualmente

el mayor operador público de agua en España
y uno de los mayores en toda Europa. Tras
el acuerdo alcanzado con UNDESA, ambas
instituciones trabajarán de manera conjunta en
el cumplimiento y la integración de los objetivos
de desarrollo sostenible que tienen que ver con
el agua y la energía renovable.
Canal, que también presta apoyo a la Red
Global de Soluciones Energéticas y de Agua
Sostenible, ha trasladado estos objetivos a
su visión empresarial y los ha plasmado
en su Plan Estratégico. 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
conseguir
esta
producción antes del
año 2030 y hacerlo
a partir de fuentes
de energía limpias,
renovables o de alta
eficiencia.
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UN NUEVO CONCEPTO DE DEPURADORA: VISITAMOS LA
PLANTA
PILOTO
DEL
PROYECTO
‘LIFE
ZERO
WASTE
WATER’
Ubicada en la EDAR de Valdebebas, esta instalación busca validar una tecnología innovadora
y de balance energético positivo para la depuración en pequeños municipios
«La construcción de esta planta piloto supone
un paso adelante en el cambio de paradigma
del concepto de depuración en pequeñas
poblaciones». Son palabras de Lydia Sáez,
responsable de I+D+i de Canal de Isabel II,
a propósito de la moderna instalación que
se ha construido en los últimos meses en la
EDAR de Valdebebas. Se trata de una pequeña
infraestructura que pretende conseguir una
solución innovadora, rentable y con balance
energético positivo en la depuración de las
aguas residuales de poblaciones de menos de
50.000 habitantes equivalentes.
«La instalación está concebida como una biofactoría
capaz de mejorar el proceso de depuración,
recuperar nutrientes para darles otro uso como
fertilizantes, generar biogás para que el proceso sea
autosuficiente desde el punto de vista energético
e incluso recuperar y valorizar una fracción de
residuos urbanos que suelen ir directamente
a un vertedero», apunta el ingeniero de Canal
José Antonio Moraleda. En esta planta piloto, la
economía circular se lleva al máximo exponente.

El proyecto, llamado Life Zero Waste Water,
está financiado por la Unión Europea y su
materialización es fruto de la asociación de seis
empresas e instituciones europeas, entre las
que se encuentran Canal de Isabel II, Aqualia,
las universidades de Santiago de Compostela y
Valencia, la compañía portuguesa Simbiente y la
austriaca Vienna Water Monitoring Systems.
La planta piloto puede tratar hasta 50 metros
cúbicos diarios de agua residual. Y para obtener
un rendimiento extra en el proceso de depuración,
hace gala de un sistema que poco tiene que ver
con el convencional. En primer término, el agua
residual se conduce a un biorreactor donde, de
manera anaeróbica (sin presencia de oxígeno
disuelto) se valoriza casi el 90 % de la materia
orgánica presente en el agua residual. «En esta
fase, el reactor produce biogás rico en metano,
que sirve para alimentar energéticamente a toda la
instalación. Posteriormente, se hace pasar el agua
residual por unas membranas de ultrafiltración»,
explica Jesús Sánchez Rubal, que también participa
técnicamente en el proyecto.

En este proyecto financiado
por la Unión Europea
participan otras cinco
empresas e instituciones
europeas
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Los desechos orgánicos también se aprovechan en esta planta

La instalación es capaz
de recuperar el fósforo, un
elemento de gran valor
agrícola
Prescindir del oxígeno en este tratamiento
anaeróbico inicial supone un ahorro energético
mayúsculo, pues en el proceso tradicional de
depuración, buena parte del consumo de energía
está vinculado al aporte de este elemento, el
oxígeno. Este contribuye a eliminar la materia
orgánica, el nitrógeno y, en algunas ocasiones, el
fósforo presente en el agua residual.
En la instalación piloto de Valdebebas, el
nitrógeno del agua se elimina más adelante, en
dos novedosos reactores de nitrificación que
reciben el efluente ya libre de materia orgánica.
El fósforo, por su parte, puede extraerse gracias
a un módulo de recuperación de nutrientes
por adsorción. Con la extracción del fósforo, la
instalación recupera un elemento indispensable
para la vida, que no es renovable y que goza de
gran valor en la agricultura (con él se pueden
producir o enriquecer fertilizantes).

Todos los procesos de la planta se encuentran
monitorizados por un sistema inteligente
que controla la calidad de los efluentes y sus
concentraciones de nitrógeno y fósforo. Así,
además de depurar el agua y devolverla al cauce del
río según los valores normativos, la planta puede
suministrar agua de riego a la carta, adaptada a
las necesidades y características de los cultivos de
cada zona, en función de su grado de sensibilidad
al nitrógeno y al fósforo.
Este nuevo tren de tratamiento reduce a la mitad los
lodos que se generan en el proceso de depuración,
con la ventaja ambiental y económica que ello
supone. Y lo que es todavía mejor: consigue sanear
el agua residual sin coste energético.

Otra de las singularidades de esta moderna
instalación es que en ella, el agua residual se
mezcla con restos de basura (la llamada FORSU,
Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos
Urbanos, que se deposita habitualmente en el
contenedor marrón) para mejorar el proceso. En
la recolecta de esta basura orgánica participan
algunas viviendas de Valdebebas y también
la empresa de servicios de catering que opera
en el aeropuerto de Barajas. Estos residuos se
trituran y se vierten en el agua residual antes de
ser tratada.

Aunque parezca mentira, la aportación de desperdicios
orgánicos contribuye notablemente al sustento
energético de la instalación: «Cuanta más materia
orgánica entra en el reactor junto al agua residual,
más cantidad de biogás es capaz de generar», apunta
Moraleda. De esta forma, se le saca partido a una
materia que ha estado más olvidada en términos de
reciclaje. La planta piloto de Valdebebas busca cambiar
esa concepción. Aquí, los desperdicios orgánicos ya no
pueden ser considerados como tal; incluso estos se
han convertido en un recurso aprovechable.

La planta puede valorizar
casi el 90% de la materia
orgánica presente en el agua
residual
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NUEVA OFICINA VIRTUAL: MÁS FÁCIL DE USAR, MÁS
SEGURA Y OPTIMIZADA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

La empresa ha modernizado su página web de clientes para mejorar el servicio que presta
a sus usuarios y facilitar la gestión online de los trámites comerciales
Canal de Isabel II cuenta desde hace unas
semanas con una nueva Oficina virtual, totalmente
renovada y adaptada a la identidad visual de la
empresa, donde predominan las formas orgánicas
y redondeadas, que recuerdan al movimiento
del agua. Pero más allá del evidente cambio a
nivel estético, la empresa ha modernizado su
página web de clientes para mejorar el servicio
que presta a sus usuarios y facilitar la gestión
online de los distintos trámites comerciales. «El
objetivo principal ha sido hacerla más fácil para el
cliente. Se han simplificado tanto el diseño como
los formularios, y las opciones son ahora más
accesible y fáciles de encontrar», cuenta Carmen
Picazo, la responsable de Sistemas Corporativos.
La estructura de esta nueva web es más sencilla
que la anterior. Y, sobre todo, está optimizada
para su uso desde cualquier dispositivo. «Se ha
hecho un diseño para ser usable desde el móvil,
dispositivo desde el que hoy en día mucha
gente realiza sus gestiones», relata Picazo. En los

últimos años, aproximadamente un tercio de
las visitas a la Oficina virtual de Canal se han
realizado desde este tipo de terminales, tanto
smartphones como tabletas.
El nuevo desarrollo web refuerza la seguridad
informática de los procesos para garantizar
que los datos de los clientes queden bien
custodiados. «Hemos incorporado un doble
factor de autenticación para evitar suplantaciones
de identidad y todos los formularios cuentan
con protección antibots que evitan ataques
automatizados», concreta la responsable.
La Oficina virtual actual mejora muchas de las
funcionalidades ya existentes e incorpora otras
nuevas, como el contacto por chat, la autolectura
del contador de agua mediante fotos o el cambio
a la factura electrónica no solo entre clientes
particulares, sino también para empresas
y administradores de fincas, que «podrán
gestionarlas de manera masiva, en lugar de
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El nuevo desarrollo refuerza
la seguridad informática de
los procesos

contrato a contrato». La web también
genera una encuesta al final de cada
gestión para conocer la opinión del
usuario y poder mejorar el servicio. En una
segunda fase de actuaciones, Canal espera
incluir otras utilidades como la firma electrónica
de documentos o las notificaciones de consumo
ofrecidas por la telelectura.
La culminación de la nueva Oficina virtual no ha sido
cosa de un día; desde hacía tiempo la compañía
venía trabajando en el proyecto y solventando la
complejidad de su puesta en marcha. «La mayor
dificultad ha sido integrar todos los sistemas de
gestión», dice Picazo. Y es que para su óptimo
funcionamiento, en esta web tienen que convivir,
entre otros, el sistema comercial actual (alberga la
información de un millón y medio de clientes), el

sistema de solicitud de cita previa, el de gestión
de incidencias, el de envío de encuestas o el de
analítica web.
Finalmente, fruto de la coordinación de varias
áreas de la empresa, la renovada Oficina virtual
de Canal de Isabel II ha visto la luz. Con su
lanzamiento, la empresa pública avanza en el
campo de la transformación digital para acercarse
a las nuevas necesidades de sus clientes, a
quienes busca colocar en el centro de su actividad
como empresa. Esta actuación se enmarca en
el Plan Estratégico 2018-2030 de la compañía,
en concreto, dentro de la línea para «reforzar el
compromiso y la cercanía con el usuario».
La preocupación de la empresa pública por
desarrollar una cultura de «experiencia de

cliente» le ha servido a Canal de Isabel II para
lograr la mejor valoración de siempre entre sus
usuarios. Sin ir más lejos, estos le otorgaron una
calificación media de 8,60, según los datos de las
encuestas de satisfacción realizadas durante el
último ejercicio. Esta cifra consolida el aumento
sostenido de la satisfacción en los últimos cinco
años, que ha evolucionado favorablemente desde
el 8,16 registrado en 2017.

ENTRA EN LA NUEVA OFICINA
VIRTUAL Y RECUERDA:
SUMARSE A LA FACTURA ELECTRÓNICA
¡TIENE PREMIO!
oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es
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CUÁNTA AGUA SE EVAPORA EN LOS EMBALSES: CANAL
IMPLEMENTA UN NUEVO MÉTODO PARA CALCULARLO
La empresa está terminando de testar una metodología de estimación más precisa, basada
en la transferencia de masa a la atmósfera
En mayor o menor medida, todos estamos
familiarizados con la cuantificación de las lluvias.
Tanto que, si el presentador del tiempo anuncia que
mañana caerán 3,15 o 30 litros por metro cuadrado,
fácilmente podemos hacernos una idea de cómo de
necesario será coger el paraguas. Con el proceso
inverso es más complicado, pero para quienes
gestionan el abastecimiento, conocer cuánta agua
de los embalses vuelve evaporada a la atmósfera
también es importante.
Canal de Isabel II está terminando de testar una
nueva metodología con la que determinar unos
valores de evaporación más precisos que le sirvan
para prever y planificar los escenarios futuros. Tanto
a escala local como regional, estimar con precisión
la magnitud real de la evaporación en las masas de
agua es difícil: «La evaporación se encuentra entre
los procesos menos conocidos del ciclo hidrológico,
por lo que su determinación es compleja», afirma el
ingeniero de Canal Antonio Lastra.
Según las fórmulas empleadas hasta ahora para
calcular la evaporación, basadas en coeficientes
fijos para todos los embalses de Canal, cada año
vuelven a la atmósfera en torno a 60 hectómetros

cúbicos del agua que almacenan. Lo cierto es que
esas cifras posiblemente varíen con el uso de
los nuevos sensores y herramientas que ya está
poniendo a prueba la empresa pública. En cualquier
caso, el resultado será si cabe más preciso, pues la
metodología que se está probando también lo es.
Este proyecto de Canal de Isabel II está utilizando
un método empírico de estimación basado en
la transferencia de masa a la atmósfera. Esta
metodología no solo es la que mejor se adapta a
las particularidades de Canal, sino también la más
adecuada para la climatología española, de acuerdo
con la literatura científica.
Para su puesta en marcha, la empresa pública tiene
pensado instalar boyas meteorológicas en cada uno
de sus 13 embalses (la primera de ellas ya está en
funcionamiento). Estos dispositivos se encargan de
recoger buena parte de los datos necesarios para
ejecutar los cálculos pertinentes, como la radiación
solar o el viento. Para garantizar la fiabilidad de la
información que recogen, las boyas se suelen ubicar
lejos del dique de las respectivas presas, donde la
velocidad del viento, por ejemplo, no se ve alterada
por el muro, que podría actuar como escudo.

Estos datos se complementan con otra información
fundamental: la batimetría. Es decir, la topografía de
cada embalse debajo del agua. Mediante drones aéreos
y náuticos, Canal ha podido conocer con exactitud
cómo es el perfil y el fondo de cada embalse, y qué
profundidades y relieves hay en cada zona. Gracias a
esta información batimétrica incorporada al sistema,
«ahora podemos relacionar muy bien cuál es el área
de evaporación para cada altura de la lámina de agua,
pues la evaporación depende de la superficie de agua
que está en contacto con la radiación solar», expone
Lastra.
Con toda la información recopilada e incorporada a
la herramienta Power Bi (un servicio de análisis de
datos), el nuevo modelo implementado por Canal
de Isabel II proporciona resultados diarios (en
lugar de mensuales) sobre la cantidad de agua
que se evapora de cada embalse. Es un avance
significativo para obtener un mejor conocimiento
sobre todos los flujos de agua que afectan al
sistema de abastecimiento: tanto los que llegan en
forma de precipitaciones como los que vuelven a
la atmósfera por el efecto de la radiación del sol.
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RETRATOS DEL AGUA

Segundo Depósito Elevado
Daniel Magano Fernández

Acueducto del Espartal
Raúl Vicente Ramiro

La construcción de este icónico depósito elevado se inicio en 1936, pero se vio
paralizada por las huelgas y la guerra; de modo que no entró en servicio hasta años
más tarde. Con más de 30 metros de altura y un vaso de 3.800 metros cúbicos de
capacidad, sirvió para abastecer a las cotas más altas de Madrid.

El acueducto del Espartal forma parte del canal primitivo que llevó el agua del río
Lozoya hasta Madrid. Está formado por nueve arcos de medio punto, algunos de hasta
7 metros de luz. La construcción es mixta de mampostería y sillería. Tiene una longitud
de unos 57 metros y su altura casi alcanza los 10.

Administrativo en el Área de Gestión Bancaria

Capataz en el Área de Arquitectura y Urbanismo
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ÚLTIMAS SEMANAS PARA VER LA EXPOSICIÓN MATTER:
CASI 200 FOTOGRAFÍAS SOBRE EL MUNDO QUE NOS RODEA
La Sala Canal de Isabel II alberga este proyecto del fotógrafo Aleix Plademunt, donde explora
la cultura humana, sus orígenes y su evolución
Quien todavía no se haya pasado por la Sala Canal
de Isabel II para ver su última exposición, Matter,
aún está a tiempo de hacerlo. Hasta el próximo
24 de julio, el Primer Depósito Elevado alberga
unas 200 fotografías del artista gerundense Aleix
Plademunt. Se trata de fotos realizadas en viajes
por todo el mundo, en las que el autor revisa,
explora y extrae nuevas conclusiones sobre el ser
humano y su entorno.

países como España, Islandia, Francia, Suiza,
Bélgica, Hungría, Eslovaquia, Holanda, Irán,
Japón, México, Estados Unidos, Brasil, Perú,
Argentina o Bolivia. La muestra es, por
tanto, el resultado de una investigación
visual sobre la cultura humana, sus
orígenes y su evolución, así como de
su relación con el universo, la tierra
y la realidad material de las cosas.

Del latín mater (madre), la palabra materia
denomina la sustancia primera con la que están
hechas las cosas. El término en inglés matter
amplía sus significados e incluye problema, asunto,
algo que importa, incluso algo que preocupa. En
este sentido, en su proyecto Matter, Plademunt
invita al espectador a realizar una reflexión crítica
sobre una de las cuestiones más antiguas de
nuestra existencia: el origen.

Según el propio Plademunt:
«Se trata de una obra magna y
ambiciosa que, partiendo de una
base científica, propone una pausa
profunda para revisar, explorar
y extraer nuevas conclusiones
sobre nosotros y nuestro entorno».
Las imágenes que forman parte de
este proyecto ofrecen una mirada
contemplativa y minuciosa que acaba
convirtiendo la materia en una metáfora
del universo.

La exposición se compone de una serie de
fotografías, de vocación científica, que remiten al
mundo que nos rodea. Las imágenes seleccionadas
son un recorrido por más de nueve años de trabajo
e investigación donde el autor ha viajado por
diferentes países realizando miles de fotografías;

La exposición parte del ruido estático de un
televisor analógico causado por la radiación
procedente de la gran explosión, llegando a una
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puesta de sol en Hostalric, lugar de nacimiento
de Plademunt. Para finalizar el recorrido por la
sala, el artista, junto con el cineasta Carlos
Marques-Marcet, ha dirigido y realizado
la película Un árbol es un árbol, que
narra una serie de pensamientos y
citas directamente relacionadas con
los conceptos introducidos por las
fotografías.
Aleix Plademunt (Girona, 1980)
estudió fotografía en la Universitat
Politècnica de Catalunya y en
la Universidad de las Américas
Puebla de México. Su obra ha
sido expuesta internacionalmente
en ciudades como París, Lisboa,
Londres o Caracas, con exposiciones
individuales en la Galerie Olivier
Waltman (París, 2021) y en el Centro de
Arte Alcobendas (Madrid, 2016).

Cuándo:
Hasta el 24 de julio de 2022.
Horario:
De martes a sábados de 11:00 a 20:30;
domingos de 11:00 a 14:00
Dónde:
Sala Canal de Isabel II.
C/ Santa Engracia, 125
Entradas:
Acceso gratuito.
+ info
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CANAL RECIBE LA VISITA DE CINCO DELEGACIONES
EXTRANJERAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

EL PLAN SANEA LLEGARÁ A MÓSTOLES PARA
MEJORAR SU RED DE ALCANTARILLADO

Dirigentes públicos y profesionales del sector del agua de Países Bajos, Cuba, India,
México y Turquía han podido conocer varias de las instalaciones de la compañía

Canal también ha suscrito convenios con los ayuntamientos de Las Rozas y
Bustarviejo para prestar los servicios de distribución en dos de sus urbanizaciones

Canal de Isabel II ha recibido en sus instalaciones
durante el primer semestre del año a cinco
delegaciones extranjeras provenientes de Países
Bajos, Cuba, India, México y Turquía. Casi un centenar
de dirigentes públicos y profesionales del agua de
estos países han podido conocer cómo se gestiona
el ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid
y algunas de sus infraestructuras más importantes.
Las diferentes instalaciones que opera Canal en
Majadahonda, donde se encuentran el Centro
de Control, el laboratorio de aguas depuradas o
la estación de tratamiento de agua potable, han
sido algunos de los enclaves de la empresa más
frecuentados. Visitaron este recinto las delegaciones
de India, encabezada por el director de la Misión de
Ciudades Inteligentes, y de Cuba, con miembros del
Instituto Nacional de Recursos Hídricos. Estos últimos,
además, mantuvieron previamente una reunión con
varios directores de Canal en sus oficinas centrales.

Los visitantes de Países Bajos, casi una treintena
de profesionales del sector del agua de hasta 16
empresas diferentes, acudieron a la presa de El
Atazar. Por su parte, la delegación mexicana, la más
numerosa de todas, pudo acceder al Cuarto Depósito
de plaza de Castilla. Formaban parte de esta comitiva
representantes del Legislativo Nacional Mexicano, del
Estado de Querétaro y de varios de sus municipios,
así como miembros de la Cámara Nacional.
Asimismo, el grupo procedente de la localidad turca
de Kastamonu, con su alcalde a la cabeza, realizó
un recorrido por la estación depuradora de Arroyo
Culebro Cuenca Media Alta, una de las más grandes y
modernas de la Comunidad de Madrid.
Al margen de los visitantes extranjeros, el área
de Relaciones Externas de Canal también ha
organizado citas de cortesía con invitados nacionales.
Profesionales de Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha fueron también recibidos en las
instalaciones de Majadahonda, en un recorrido de
corte más técnico para conocer una experiencia
práctica de utilización de materiales de PRFV como
soporte estructural de la decantación lamelar.

El Consejo de Administración de Canal de Isabel II
ha aprobado el convenio de adhesión del municipio
de Móstoles al Plan Sanea, lo que permitirá realizar
36 actuaciones para aumentar la eficiencia y
sostenibilidad de la red de alcantarillado municipal.
Gracias a este convenio, Canal acometerá la renovación
de 24,5 kilómetros de redes de alcantarillado, lo
que se traducirá en una inversión aproximada de
47,9 millones de euros. La aprobación del convenio
supone el inicio de la tramitación administrativa por
parte de Canal para la contratación de las obras.
Con Móstoles ya son 28 los municipios adheridos al
Plan Sanea. Esto supone que ya se han comprometido
hasta la fecha inversiones por un valor de 275
millones de euros, que permitirán realizar 469
actuaciones para renovar 235 kilómetros de redes
municipales de alcantarillado. «Estas obras de mejora
beneficiarán a cerca de un millón de ciudadanos en la
Comunidad de Madrid», ha destacado la presidenta
de Canal, Paloma Martín.
El Plan Sanea es uno de los 10 planes estrella que
recoge la estrategia empresarial de Canal para el
periodo 2018-2030, y se enmarca en la línea de
desarrollo de la cooperación con los municipios.
Cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros
hasta el año 2030 para mejorar la eficiencia de la red
de alcantarillado de la Comunidad de Madrid.

El Consejo también ha aprobado sendos convenios
con los ayuntamientos de Las Rozas de Madrid
y Bustarviejo para prestar los servicios de
distribución de agua en las urbanizaciones Buenos
Aires y El Pedregal, y que implicarán la ejecución
de obras de renovación de tuberías para que estén
conformes a la normativa de la empresa pública.
En la primera de ellas el presupuesto asciende a
1 millón de euros, que financiarán los residentes
mediante cuota suplementaria; en la segunda,
el presupuesto será de 500.000 euros y será
financiado por el propio consistorio.
Desde 2001, Canal de Isabel II ha suscrito
convenios para la renovación de infraestructuras
(de distribución o de alcantarillado) con 40
urbanizaciones madrileñas, 27 de ellas en los últimos
10 años. En total, se han realizado inversiones por
un importe superior a los 75 millones de euros
para adecuar redes internas de urbanizaciones a la
normativa, mejorando el servicio a los usuarios y
asumiendo su gestión y mantenimiento.
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CANAL EN LAS REDES
CANAL SOPLÓ 171
VELAS EL 18 DE JUNIO

LA TORRE GÓTICA DE
MANZANARES EL REAL

CUIDADO CON EL
MEJILLÓN CEBRA

UN RÍO PUESTO
EN PIE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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