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UN CANAL DE CINE

Las instalaciones de Canal han sido actrices destacadas en decenas de
producciones audiovisuales tan conocidas como Adú o La Casa de Papel.
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LUCES, CÁMARA, AGUA... ¡Y ACCIÓN!

Desde embalses hasta depuradoras, pasando por depósitos y tanques de tormenta, las
instalaciones de Canal han sido actrices destacadas en una decenas de producciones
audiovisuales tan conocidas como Adú o La Casa de Papel

Cuando decimos que el agua está presente en
todas las facetas de nuestra vida, nos referimos no
solo a la salud, el medioambiente, la alimentación,
el ocio o aquellas que puedan resultarnos más
obvias. También hablamos de cultura: sea por lo
idílico de los paisajes que crea en la naturaleza, o
por lo espectacular de las infraestructuras desde
las que se gestiona su ciclo urbano, el agua
es protagonista en multitud de producciones
cinematográficas y audiovisuales.
Así, Canal de Isabel II se ha convertido en los
últimos años en un escenario recurrente para
numerosas producciones audiovisuales que han
utilizado sus instalaciones como decorado. Más
de una treintena de series y películas, once en
los últimos dos años, han desplegado su set de
rodaje en embalses, depuradoras, depósitos,
tanques de tormentas y otras infraestructuras
gestionadas por la empresa pública.

Desde 2010, todos los años aparecen varias
localizaciones de Canal en la gran o pequeña
pantalla. La primera experiencia documentada, no
obstante, se remonta a finales de los años ochenta,
cuando las oficinas de la sede principal de la
empresa, en la calle Santa Engracia, acogieron el
rodaje de El Lute, obra que valió sendas Conchas
de Plata a Imanol Arias y Victoria Abril.
Ya en los últimos años, una instalación sobresale
como la más demandada para el despliegue de
las cámaras. Hablamos del tanque de tormentas
de Arroyofresno, el más grande del mundo, que
fue construido por el Ayuntamiento de la capital
y que Canal de Isabel II gestiona desde 2008.
Por él han pasado largometrajes como Way
Down y series de impacto internacional
como La Casa de Papel, en la que el
propio tanque es casi protagonista de la
trama. Los del túnel, Paraíso, Estoy vivo

Canal se ha
convertido en un
escenario recurrente
para numerosas
producciones
audiovisuales
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o García también bajaron a las entrañas del Club
de Campo Villa de Madrid, donde se encuentra
esta imponente infraestructura. En otro tanque
de menores dimensiones, el de Abroñigales,
se rodaron escenas de la película ganadora de
cuatro premios Goya Adú, protagonizada por
Luis Tosar.
La Casa de Papel es uno de los casos más
significativos de rodajes en Canal de Isabel II. No
solo por la trascendencia mundial, sino porque
sus actores han interpretado sus papeles en
varias instalaciones de la empresa, no solo en el
tanque de Arroyofresno. ‘El profesor’ y su séquito
también acudieron a la estación depuradora
de Arroyo Culebro Cuenca Baja y al Centro de
Control de Majadahonda, desde donde Canal
controla remotamente toda su red hidráulica, y
que simuló ser un centro de Europol en La Haya.

Haz clic para ver el vídeo

Los embalses madrileños,
escenario cotizado
Asimismo, el entorno de varios embalses de la
región ha sido una localización habitual para
algunas producciones. El de Valmayor fue
seleccionado en la película Airbag, muy taquillera
en su momento y que este año celebra sus bodas
de plata. Series de cariz histórico, como Isabel o
Carlos, Rey Emperador, también grabaron en las
inmediaciones de este embalse, el segundo más
grande de la Comunidad.
En el mayor de todos, El Atazar, se rodaron
escenas de La voz dormida, El accidente, Un país
mágico o Pulsaciones. Todos lo saben, el thriller
protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem
a la cabeza, escogió igualmente el entorno
de El Atazar —y de la ETAP de Torrelaguna—

para algunas de sus secuencias Por su parte, el
embalse de La Jarosa tuvo su aparición estelar en
la afamada serie sobre adolescentes Élite. El de
Pinilla apareció recientemente en la miniserie La
edad de la ira, mientras que El Villar y Pedrezuela
fueron escenario de Hispania, la leyenda y Gran
reserva, respectivamente. A su vez, el embalse de
Navacerrada acogió la serie Bajo sospecha.
Y de los embalses, a los depósitos. En la película
de 2020 Orígenes secretos, con presencia de
Brays Efe, entre otros, podemos adentrarnos en
una investigación policial que visitó tanto en el
Cuarto Depósito de Plaza de Castilla como el Primer
Depósito Elevado.
Además, ciertos puntos de la red de alcantarillado
que gestiona Canal, con más de 15.000 kilómetros
de longitud, han sido decorado de producciones
audiovisuales con relativa asiduidad. Apuntes para

una película de atracos y Torrente 5 forman
parte del listado de filmes que han rodado
bajo la superficie de Madrid. Entre las series
y documentales que se han servido de estas
conducciones subterráneas están, por ejemplo,
Señoras del HAMPA, El Desafío: ETA y El Vecino.
En lo que va de año, Canal de Isabel II ha acogido
otras dos producciones más: la comedia de Netflix
Eres tú —en una de sus áreas recreativas— y
la última temporada de la serie de TVE La caza.
Guadiana —en el tanque de tormentas de
Arroyofresno—. Ambas engrosan una lista que sigue
creciendo exponencialmente, y que también llenan
videoclips, anuncios, campañas publicitarias...
Todo ello, junto con el resto de las producciones
grabadas en distintas localizaciones de la región, ha
servido para convertir a la Comunidad de Madrid
es actualmente la región española con un mayor
número de producciones audiovisuales.
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA GUÍA DE LA EXPERIENCIA

326 compañeros de la Dirección Comercial participan en las sesiones de formación
organizadas por el equipo de experiencia de cliente
Tal y como ya comentamos en el número
de diciembre, la «Guía de la experiencia» fue
publicada el pasado año y tiene como objetivo
analizar el servicio de atención ofrecido por las
áreas comerciales que tienen contacto directo
con los usuarios de Canal de Isabel II y reflexionar
sobre aquellos detalles que podrían mejorar la
satisfacción y experiencia de nuestros clientes.
Sin embargo, este documento no está dirigido
exclusivamente a los compañeros de atención
comercial, sino que pretende ser un manual
práctico para trasladar a toda la organización la
cultura de la empresa centrada en la experiencia
de cliente.
De cara a poner en práctica la «Guía de la
experiencia», entre noviembre del año pasado
hasta mayo de este año, tuvieron lugar unas
sesiones de formación en las que 326 compañeros
de la Dirección Comercial tuvieron la oportunidad
de poner a prueba las estrategias recogidas en el
documento.
La estructura de las sesiones se dividió en dos
partes: una primera parte más conceptual y
teórica, donde se introducían los principales

conceptos de la «Guía de la experiencia» y se
repasaban los fundamentos generales de la
experiencia de cliente, detallando los componentes
básicos de una estrategia enriquecedora para el
usuario. Más adelante, tuvo lugar una segunda
parte donde la formación adoptó un carácter más
específico, práctico y presencial. En esta ocasión
se dividió en grupos a los asistentes en función
del tipo de atención que llevasen a cabo en el
día a día: atención escrita, atención presencial,
atención telefónica y atención en campo. De esta
manera, en las sesiones presenciales se llevaron
a cabo escenas prácticas donde los diferentes
grupos simularon las situaciones cotidianas más
habituales a las que se enfrentan en el día a día.
Con el objetivo de identificar posibles mejoras
asociadas a la experiencia de cliente, plantearon
dos escenas: una primera en la que la interacción
con los usuarios se lleva a cabo sin seguir la
estrategia recogida en la «Guía de Experiencia»,
y una segunda donde las directrices de la guía
eran seguidas de manera precisa. De esta forma,
la sesión facilitó la identificación de algunos
comportamientos y estrategias que aportan valor
en la experiencia de cliente.
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Cómo mejorar en el futuro
Una vez llevadas a cabo las sesiones, el equipo
de experiencia de cliente valoró las sesiones muy
positivamente. Además, esta valoración también
es compartida por los 170 participantes que, a
través de las diferentes encuestas de valoración
recibidas, sitúan la satisfacción global de la
formación en un 8,57. De hecho, un 58 % por
ciento de los participantes que contestaron a la
encuesta dijeron encontrarse muy satisfechos
con la experiencia formativa, mientras que
solamente un 9 % se encontraría insatisfecho con
esta. Además, nada menos que el 87 % de los
encuestados consideran que las sesiones han sido
de utilidad para su puesto de trabajo.
Sin embargo, a pesar del feedback recibido, el
objetivo de los organizadores es el de seguir
mejorando y aportando valor a la experiencia de
usuario en la empresa. Para ello se han tenido en
cuenta las propuestas y comentarios llevados a
cabo por los participantes y que serán incluidas
en futuras formaciones:

- Formación diversa y complementaria.
Formación transversal y no específica del
puesto de trabajo con el objetivo de alcanzar un
proceso de atención más fluido y dar respuestas
más rápidas y claras al cliente.

NPS GLOBAL

- Coordinación entre áreas. Mayor coherencia
y homogeneidad en los procesos para dar un
mejor servicio al cliente.
- Experiencia de empleado. Potenciar no solo
la Experiencia de Cliente sino también la
experiencia del empleado en todas las áreas de
la compañía.
Son experiencias como estas las que continúan
fortaleciendo la relación de Canal de Isabel II con
sus clientes. Y es que 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.

+50
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Atención en campo

8,68

161 participantes

Atención escrita

8,57

82 participantes

Atención presencial

8,54

32 participantes

Atención telefónica

La voz de nuestros compañeros
“Sensibilizar al resto de la
organización, exigiendo como objetivo
final la satisfacción del cliente. Los
cursos serían más interesantes con
la participación de Áreas diferentes,
para poder debatir y entender las
dificultades que nos encontramos en
el día a día.” – Gestión Comercial

“La atención al cliente sería más
eficaz y resolutiva si desde las áreas
que apoyan a Gestión Comercial,
fueran capaces de ponerse en los
zapatos de los clientes y que su
trabajo también les afecta. Que
hubiera más cultura de que el cliente
es de todos.” – Gestión Comercial

8,20

51 participantes

SATISFACCIÓN GLOBAL

8,57
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BOYAS LAGRANGIANAS PARA PREDECIR LA
TRAYECTORIA DE VERTIDOS ACCIDENTALES
La empresa está terminando de testar una metodología de estimación más precisa,
que permita tomar medidas para garantizar la captación.
En Canal gestionamos nada menos que 13
embalses, situados por toda la Comunidad de
Madrid, con el objetivo de abastecer a más de
6 millones de madrileños con agua de máxima
calidad. Sin embargo, algo que no es tan conocido
por todos es el hecho de que no solo se vigila la
calidad del agua en la red de distribución final, sino
que el control de la calidad del agua bruta en origen
es también fundamental. Y es que la Subdirección
de Calidad de las Aguas de Canal de Isabel II se toma
muy en serio este control en origen, realizando
numerosos análisis y llevando a cabo estudios que
garanticen una óptima calidad del agua, incluso en
los escenarios más adversos.
Es por eso que, siguiendo la Acción Estratégica de
“Modelización de los embalses y establecimiento de
sistemas de alerta temprana” (LE.2.1.3), desde el
Área de Análisis Medio Ambiental, y en colaboración
con el Plan de Talento Joven, se está realizando un
innovador estudio que investiga la existencia de
corrientes internas en algunos de los embalses más
relevantes de la región, con el objetivo de evaluar
las condiciones físicas y climáticas en las que -por un
accidente, o un vertido inesperado- puedan recibir

sustancias tóxicas o no deseadas que afecten a la
captación para el abastecimiento.
En base al trabajo de Alicia González del Rey, y del
equipo de limnólogas compuesto por Ana Benítez y
Laura Cáceres, pero con la participación de todo el
Área, y la imprescindible colaboración del personal
del Área de Explotación de Presas y Pozos y el
Área de Análisis de Aguas de Consumo, se están
realizando diversos estudios en los embalses de
Valmayor y Santillana. Estos embalses han sido
elegidos estratégicamente por su situación junto a
carreteras de tráfico denso, polígonos industriales
y otras infraestructuras que, en caso de accidente,
podrían afectar a la calidad del agua.
En primer lugar, el estudio identifica los puntos de
riesgo más significativos en las cuencas; como lo
son por ejemplo las carreteras próximas. Además,
es fundamental conocer el régimen de vientos,
aportes fluviales y trasvases, así como los flujos
internos predominantes en cada embalse para así
aproximar la dirección que tomará el vertido. Para
esto se emplean diversas herramientas:

Los coordinadores del proyecto: Felipe José González, Margarit

SEPTIEMBRE 2022

Estos estudios
permiten adoptar
soluciones en caso
de accidentes que
puedan poner en
riesgo la calidad del
agua del embalse

1. La AEMET que ayuda a identificar las rosas de los
vientos de los embalses;
2. Una estación meteorológica portátil para obtener
información de los vientos predominantes en el
momento y lugar concreto donde se precise.

Las boyas lagrangianas
Estos equipos, habitualmente empleados para
determinar la corriente oceánica, consisten en un
dispositivo de unos 50 cm de longitud flotante, con
un sistema electrónico en su interior dotado de un
sistema GPS que permite conocer la ubicación de la
boya en todo momento, y observar la distribución
y movimiento de esta según las condiciones de
viento y flujo de agua. Esta información resulta
fundamental puesto que ayuda a prever la dirección
y el tiempo que tardaría en distribuirse un vertido,
en condiciones similares.
Para asegurar que su movimiento se debe a las
corrientes y no sólo al viento superficial, bajo el agua
se pueden colocar diversos tipos de vela a distintas
profundidades. Por tanto, el uso de varias boyas
con velas a diferente profundidad permite detectar
la existencia de corrientes o, por el contrario,
determinar si el viento es el factor determinante del
movimiento del agua.
Por lo tanto, el estudio consiste en lanzar las boyas
con velas a distinta profundidad, en los puntos con
mayor probabilidad de que aparezca un vertido,
y dejarlas a la deriva durante 24 horas (figura 3)
para el posterior análisis de la trayectoria que han
realizado. Es importante tener en cuenta el estado
térmico del embalse ya que las condiciones varían
según se encuentre en circulación o estratificado

Alicia González del Rey, una de las responsables del estudio llevado a
cabo en los embalses de Santillana y Valmayor.
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(separado en varias capas con distinta densidad).
En cada caso, los movimientos y la calidad del
agua son muy diferentes a lo largo de las distintas
estaciones del año.
Tal y como nos cuenta Alicia González del Rey,
«estudios como este resultan de una gran
importancia y permiten adoptar soluciones en caso
de accidentes puntuales que pudiesen poner en
riesgo la calidad del agua del embalse» y es que
cuando se trata del agua de consumo, todas las
precauciones son pocas.
Hasta el momento, «podemos afirmar que en
invierno se aprecia una corriente sutil que puede
deberse a las corrientes provocadas por los aportes
que recibe el embalse». Sin embargo, aún el
estudio sigue en marcha y continúan los ensayos
para determinar la existencia de dicha circulación
cuando el embalse se encuentra estratificado.
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RETRATOS DEL AGUA

Azud de La Parra
José Manuel Vega García

Embalse de Pedrezuela
Francisco Manuel Requena Espada

Los azudes (del árabe "al sudd" - "barrera") son pequeñas presas de derivación
que resultan fundamentales para controlar el sistema de abastecimiento de agua
potable, y esta en concreto, situada en el término municipal de Patones, aguas abajo
de El Atazar, tiene más de 120 años de historia.

El embalse de Pedrezuela, construido en 1968, regula las aguas del río Guadalix y cuenta
con una capacidad de almacenamiento de 40,9 hm3. Nuestro compañero Francisco
Manuel Requena es el autor de la foto de este embalse rodeado de retama y lavanda
en flor.

Técnico Auditor de Gestión en el Área de Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente

Oficial Vigilante de Obras en el Área de Conservación del Sistema Santillana
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LA SALA CANAL DE ISABEL II SE PREPARA PARA RECIBIR
EL HILO INVISIBLE DE SYBILLA
El depósito elevado de Santa Engracia acogerá desde el 27 de septiembre la mayor exposición
dedicada a la reconocida diseñadora española Sybilla
Considerada por muchos la principal diseñadora
que ha dado la moda española desde Cristóbal
Balenciaga, Sybilla ha evolucionado su gama
cromática, los tejidos elegidos y la técnica de
las prendas, hasta alcanzar una complejidad
y maestría que la elevan a la categoría de los
grandes couturières de la historia de la moda.
La muestra Sybilla, el hilo invisible, que abrirá sus
puertas el 27 de septiembre y podrá visitarse hasta
el 15 de enero, incluye piezas de diferente índole,
soporte y formato, desde prendas de la diseñadora
hasta las imágenes de sus colecciones, catálogos,
invitaciones, desfiles y artículos de prensa que
ayudan a entender y contextualizar el universo
de la diseñadora, a través de unos 80 conjuntos
de indumentaria y otros 80 documentos.
El discurso museográfico se distribuye en cinco
secciones: «El hilo que hilvana», «El hilo que urde»,
«El hilo que trama», «El hilo del tiempo» y «Un
hilo de voz», a través de las cuales el visitante
podrá sumergirse en el mundo de Sybilla, desde
sus inicios hasta la actualidad, y así recorrer
los diferentes estados creativos por los que ha
transitado la marca en sus 40 años de trayectoria.

Hija de padre argentino y madre polaca, y
nacida en Nueva York en 1963, Sybilla Sorondo
Mielżyńska comenzó su trayectoria en los años
80 en Madrid, donde formó parte de la llamada
“movida madrileña”. Su obra se considera como
la llegada de la modernidad en el ámbito del
diseño en España, y a finales de los 80 da el salto
a la moda internacional desde Italia y Japón.
El compromiso con la sostenibilidad ha estado
presente desde casi el inicio de su carrera, con
reflexiones sobre la rapidez y exigencia del ritmo
que impone la industria de la moda. A lo largo de sus
40 años de carrera, ha recibido reconocimientos
como el Premio Balenciaga, el Premio Nacional de
Diseño y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas
Artes, entre otros. En la actualidad, Sybilla produce
tres marcas en Japón que incluyen líneas de prêtà-porter, decoración y complementos, con más de
40 puntos de venta.
La Sala Canal, con la moda en la Madrid
Fashion Week.
Las exposiciones temporales de la Sala Canal
de Isabel II se centran en la creación fotográfica
y audiovisual contemporánea. Pero además,

anualmente y coincidiendo con Madrid Fashion
Week, el espacio repasa la trayectoria de un gran
maestro del diseño de moda: a esta muestra
sobre Sybilla la precedieron otras dedicadas a
David Delfin, Manuel Pertegaz o Jesús del Pozo.

Cuándo:
del 27 de septiembre de 2022
al 15 de enero de 2023
Horario:
de martes a sábados de 11:00 a 20:30;
domingos de 11:00 a 14:00. Abierto 12 de
octubre, 1 y 9 de noviembre, 6 y 8 de diciembre;
cerrado 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Dónde:
Sala Canal de Isabel II. C/ Santa Engracia, 125
Entradas:
Acceso gratuito.

+ info
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CANAL EN LAS REDES
CONSEJOS PARA
AHORRAR AGUA

EL RECICLAJE DE AGUA,
UNA ALTERNATIVA
A LA SEQUÍA

UN ICONO DE MADRID:
EL DEPÓSITO DE
PLAZA DE CASTILLA

RETAMA Y LAVANDA
EN PEDREZUELA

