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DESPEGA
EL PLAN ESTRATÉGICO
Conocemos más a fondo la primera línea estratégica
y a quienes están trabajando en ella
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GOTAS

· Toulouse-Lautrec y los placeres
de la Belle Époque en la
Fundación Canal
· El coreógrafo sueco Jefta Van
Dinther llega a los Teatros del
Canal con Protagonist

· Las depuradoras de Canal
de Isabel II trataron más de
459 hectómetros cúbicos
de aguas residuales en 2017
· Canal aumentará la producción
de la planta de Loeches
· Comienza el cambio de sistema
operativo en los ordenadores
de los empleados
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NOVEDADES EN LA REVISTA PARA 2018

E

Empezamos el año con novedades: nuestra revista adquiere un carácter
mensual con una única excepción, el especial de verano que abarcará los
meses de julio y agosto. Esta nueva frecuencia de publicación responde
a la idea de dedicar, en cada número, un especial a una de las diferentes
líneas del Plan Estratégico, hasta completar las diez que conforman la estrategia empresarial de Canal de Isabel II.
Con estos reportajes no solo ahondaremos en los nuevos proyectos y
líneas, sino que, además, pondremos cara a los compañeros que están
detrás de cada una de las acciones de nuestro nuevo Plan Estratégico.
Sin duda, el Plan supone una nueva perspectiva de futuro para nuestra

empresa, y, por ello, queremos aprovechar esta revista para profundizar
en él y continuar acercándolo a todos los trabajadores.
En cualquier caso, la revista Canal&Tú seguirá siendo un recurso informativo que incluirá diferentes secciones de interés, noticias de actualidad de
nuestra empresa y, por supuesto, el apartado de propuestas culturales.
Algunas secciones serán fijas, mientras que otras irán variando en función de las circunstancias. En definitiva, la revista continuará siendo un
espacio para acercar la empresa, su funcionamiento y sus planes de
futuro a quienes son su mejor activo: los trabajadores.
Esperamos que la disfrutéis.
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ASÍ ES LA HOJA DE RUTA PARA

SEGUIR GARANTIZANDO
EL
SUMINISTRO
DE
AGUA
AUNQUE LA POBLACIÓN AUMENTE

Y LA CLIMATOLOGÍA SEA MÁS DESFAVORABLE

Reducir en un 25 % el volumen de
agua derivada para consumo por
habitante es una de las principales
metas que se han fijado al abrigo
de la primera línea estratégica

N

“No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos que prepararnos para lo que pueda ocurrir”. Son palabras de Javier Fernández, subdirector de Telecontrol, y bien sirven para reflejar verbalmente la esencia de la primera gran línea del Plan Estratégico,
de la que es coordinador. Y es que el objetivo primordial de este
apartado es mantener el nivel de garantía de suministro actual
pero en los previsibles escenarios de cambio climático y aumento
poblacional. Estos dos aspectos constituyen el principal hándicap
que va a encontrar la empresa respecto al abastecimiento y, a fin
de cuentas, demuestran la ambición de un proyecto sobre el que
se lleva mucho tiempo trabajando.
Como se prevé, si la cantidad de agua disponible desciende en
los próximos años, y el número de ciudadanos a los que hay que
abastecer aumenta, se plantea una ecuación compleja. La Comunidad de Madrid se ha convertido en una región receptora de población donde cada vez vive más gente y, a su vez, los modelos
climatológicos globales parecen apuntar hacia un contexto menos favorable en el régimen de lluvias. Sin embargo, el equipo de

Se pretende que en 2030
el consumo global descienda hasta
los 156 litros por habitante y día

Integrantes del grupo de trabajo de la línea 1 del Plan Estratégico:
Luis Jorge Caneda, Ángel González, Francisco Javier Fernández, Isabel Calvo,
Carmen Marta Soriano, Nuria San Román y César Martín.
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Un proyecto con tres ramas
Según explica Javier, son tres los aspectos que estructuran el conjunto de acciones planeadas para alcanzar uno de los consumos
más eficientes de la UE: la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, el potenciamiento del agua regenerada y la gestión eficaz de la demanda.
Son dos las líneas de trabajo que conseguirán un uso más eficiente
de los recursos existentes. En primer lugar, una optimización de
la operación y el mantenimiento, apostando por las técnicas más
innovadoras. En segundo lugar, se intentarán predecir los efectos
que tendrá el cambio climático en la disponibilidad de recursos en
la región, de manera que sea posible adelantarse a ellos. En este
sentido, es posible que se tengan que crear nuevos mecanismos de
explotación o construir infraestructuras complementarias.

Se fomentará el empleo de agua regenerada
para determinados usos, lo que evitará tener
que recurrir a agua potable
trabajo de esta línea estratégica tiene la firme convicción de que
existe una fórmula para adaptarse a esos escenarios futuribles.
Encaminado a conseguir que esas dos variables (más gente y menos agua) no supongan un problema para el suministro, sobresale
un plan cuyo cumplimiento contribuirá en buena medida a que
esta línea estratégica llegue a buen puerto. Se trata del ‘Plan-25’,
que tiene por propósito reducir en un 25 % el volumen de agua
derivada para consumo por habitante, de tal modo que, si en
2016 el consumo diario per cápita fue de 208 litros/habitante/día,
la idea es que en 2030 esta cifra descienda hasta los 156 litros/
habitante/día. Aunque como apunta Javier Fernández, “esto no

significa necesariamente que el ciudadano tenga que consumir
un 25 % menos de agua”. Es evidente que si los usuarios logran
reducir su consumo doméstico (algo en lo que también se viene
haciendo bastante hincapié) estarán ayudando a cumplir con el
objetivo, pero en el fondo hay otras acciones sobre las que se fundamentará el plan.
En primer término, conviene matizar que durante los últimos
13 años, pese al incremento poblacional, el consumo de agua
descendió en una cuantía similar a la propuesta, lo que invita a
pensar que la meta de esta línea estratégica es alcanzable si se
aplican las medidas adecuadas para mantener esta tendencia.

Otro factor decisivo en el proceso de esta línea estratégica va a ser
la apuesta por el agua regenerada, dado que es uno de los métodos más rápidos (aunque también costoso) para obtener esa reducción que se busca en el consumo. Y es que si el agua regenerada
llega a un mayor número de clientes, se traducirá en agua potable
que evita ser consumida. Para el riego de jardines, el baldeo de calles u otros usos industriales, poder recurrir a agua regenerada su-
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Un factor decisivo será la reducción
del agua no controlada que se pierde
por fugas, roturas o robos
pondrá un paso importante hacia la consecución del objetivo. Este
propósito irá de la mano de otras acciones, como la optimización
de las operaciones o el desarrollo de un nuevo sistema de mantenimiento preventivo que emplee nuevas tecnologías para obtener un
mantenimiento más homogéneo y efectivo de las infraestructuras.
Por último, aunque no menos importante, buena parte de las actuaciones relativas al plan se centrarán en pulir la gestión de la
demanda. Una de las premisas en este sentido es la de “conseguir
que se gaste el agua justa sin que nadie tenga que bajar por ello
sus estándares de vida”, comenta Javier Fernández. Es por ello
que se hacen necesarias las campañas de sensibilización como la
que ahora se ha puesto en marcha, que pretende concienciar a
los clientes de la necesidad de hacer un consumo responsable del
agua. No obstante, donde se hará especial hincapié será en el agua
no controlada. Por un lado, manteniendo las pérdidas por roturas,
fugas o fraudes en valores mínimos. Por otro, consiguiendo acabar con los consumos no medidos que, al pasar a facturarse, se
espera que sufran un descenso de manera natural. Finalmente, y
en coordinación con la línea estratégica 6, se mejorará la precisión
en la medida del consumo en el cliente final y se adaptarán las
tarifas para primar un uso eficiente del agua.
Con todo, la línea 1 del Plan Estratégico supone un reto indudablemente ambicioso. Por suerte, detrás de él hay un equipo de
n
trabajo experimentado y preparado para lo que venga.

“Hay que conseguir que se gaste el agua justa
sin que nadie tenga que bajar
por ello sus estándares de vida”
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Campaña de ahorro
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Más de

6 500 impresiones
000

E

en las principales
webs de noticias

La campaña combina elementos de la publicidad tradicional con
piezas nuevas y más creativas en formato de branded content que
pretenden acercarse más al ciudadano y reforzar la idea que se
transmite. Esto es posible gracias a la adaptación del mensaje a
las circunstancias de cada momento, de modo que en redes sociales, por ejemplo, la línea gráfica de las piezas ha ido variando
en función de si se han producido lluvias o no. El que sí ha permanecido invariable, independientemente del caso, es el claim
principal de la campaña, “La lluvia es muy suya, el ahorro es
muy nuestro”. Con él, la pretensión ha sido concienciar a los
ciudadanos de que ellos, si bien no pueden provocar que llueva, sí pueden contribuir a que descienda el consumo de agua
mediante la realización de pequeños gestos en el hogar.

Más de

1 905 cuñas

El acusado descenso en las reservas de los embalses, la escasez
de precipitaciones y el incremento del consumo de agua potable
durante los últimos meses han empujado a Canal a emprender una
nueva campaña de comunicación con la que mentalizar a la población de la vital importancia de ahorrar agua, especialmente en una
situación como la actual, con los embalses al 51 % de su capacidad,
12 puntos por debajo de la media de los últimos 20 años.
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LA CAMPAÑA EN CIFRAS
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de Súmate al reto del agua se han difundido publicaciones con
patrocinio, lo que ha permitido multiplicar el alcance. Durante
el primer tramo de la campaña, hasta mediados de enero,
se publicaron posts con imágenes, vídeos o GIFs que sumaron cerca de 100 000 interacciones con los usuan
rios de Facebook. 			

ww

Los soportes utilizados para exponer las diferentes piezas han
sido variados, intentando abarcar un espectro lo más amplio
posible. Así, la campaña ha tenido difusión en prensa escrita,
tanto en papel como digital; en emisoras de radio, donde se
han locutado cuñas y se han realizado menciones en directo;
en marquesinas de autobús; en numerosas paradas de Metro; en los Centros de Atención al Cliente de Canal; o en la
propia web corporativa.
Igualmente, un papel importante en la difusión del mensaje
de ahorro lo han tenido las redes sociales. Tanto en el perfil
institucional de Instagram como en la página de Facebook

La campaña pretende concienciar
Por ﬁn lluev
e, pero no d
ebemos conﬁ
arnos.
La lluvia es
muy suya, el
ahorro es m
uy nuestro.

www.sumatea
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a los ciudadanos de que pueden contribuir
a que descienda el consumo de agua

Más información
en este vídeo
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2017 se consolidó como el periodo anual donde más visitas institucionales recibió nuestra empresa. En total, fueron 34 los organismos, delegaciones, etc. que pudieron conocer más a fondo los
procedimientos de trabajo y las instalaciones de Canal de Isabel II.
El incremento de visitantes con respecto a los años anteriores fue
significativo, ya que en 2016 y 2015 se organizaron 19 y 18 visitas
respectivamente.
Además de recibir visitas procedentes de instituciones españolas
o municipios madrileños, Canal ha acogido a 14 delegaciones extranjeras venidas principalmente de países asiáticos como Corea
del Sur, China o Singapur; pero también de países europeos como
Dinamarca o Reino Unido; o del continente americano como Estados Unidos o Perú. La media de visitantes recibidos en cada cita
fue de 12.

La organización de este tipo de citas se coordina desde la Subdirección de Comunicación, que se encarga de recibir y gestionar las peticiones que realizan los diferentes organismos e instituciones, tanto
nacionales como extranjeros, que se muestran interesados en conocer tanto las infraestructuras de Canal de Isabel II como el funcionamiento de la propia empresa. Para ello, son recibidos en una instalación concreta y atendidos en su recorrido por varios compañeros de
Canal, encargados de ofrecerles una presentación detallada.

NOTABLE INCREMENTO
DE LAS VISITAS INSTITUCIONALES
DURANTE EL AÑO 2017
El año pasado recibimos 34 visitas en las que atendimos
a más de 400 personas
Reunión Plenaria del Comité Internacional de Normalización ISOTC 282 Water Reuse.

más Canal
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La primera de 2018,
procedente de Panamá
Siguiendo con esta tendencia de acogida, el nuevo año
ha comenzado igual que terminó el anterior, con más
visitas institucionales. La primera de 2018 se celebró el
9 de enero, siendo los invitados miembros representantes del Ministerio de Salud de Panamá. Entre los cuatro
integrantes de la delegación se encontraba Tatiana de
Janon, coordinadora general del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.
La visita comenzó por la mañana en el tanque de tormentas de Abroñigales, donde Manuel Rodríguez Quesada, subdirector de Conservación de Infraestructuras
de la Zona Oeste, ejerció de anfitrión. Más tarde, en las
Oficinas Centrales, se realizó una presentación sobre la
gestión del alcantarillado y se les mostró el vídeo corporativo. Por último, ya pasada la hora de la comida, la delegación acudió al Centro de Control de Majadahonda,
donde César Martín Megías, jefe del Área de Operación
y Centro de Control, fue el responsable de mostrarles
las instalaciones. 					
n

INSTALACIONES MÁS
VISITADAS DURANTE 2017
• Centro de Control
de Majadahonda
• Embalse de El Atazar
• ETAP de Majadahonda
• ETAP de Tres Cantos
• EDAR de Arroyo Culebro
Cuenca Media Alta

La visita
más multitudinaria
se produjo en mayo,

cuando 40 integrantes de los ayuntamientos
de Pelayos de la Presa y de San Martín de
Valdeiglesias acudieron a la ETAP ubicada en el
primero de estos municipios

El país extranjero del que
más delegaciones nos han visitado es...

¡Turquía!
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TOULOUSE-LAUTREC

Y LOS PLACERES DE LA BELLE ÉPOQUE

EN LA FUNDACIÓN CANAL

La muestra recopila una treintena de carteles
realizados por el pintor postimpresionista

D

Desde el 8 de febrero y hasta el 6 de mayo, la
Fundación Canal presenta, por primera vez en
Madrid, una exposición que reúne la totalidad
de los carteles creados por Toulouse-Lautrec; un
total de 33 obras donde el pintor postimpresionista retrató como nadie la efervescente vida del
París de finales del siglo xix.

A través de las obras expuestas descubriremos
los encantos de la noche parisina, como el cabaret y el can-can; de la escena cultural y artística; y de los placeres modernos que, ligados
al auge del consumo, marcaron este hedonista
y vibrante periodo de innovaciones no sólo en
los aspectos técnicos, sino también en cuanto
a la manera de entender la vida moderna y los
placeres que esta ofrecía.
La exposición, procedente del Museo de Ixelles
(Bélgica), es una de las dos únicas colecciones
completas de carteles de Toulouse-Lautrec existentes en el mundo. Presenta una óptica nove-

dosa tanto a la hora de aproximarse a la obra del
pintor francés, como en el reflejo de su época.
Además, la muestra incluye más de 30 carteles
realizados por autores como Alphonse Mucha,
Jules Cheret o Theophile-Alexandre Steinlen, enn
tre otros. 			

+ info

Entrada
GRATUITA

Cuándo
Del 8 de febrero al 6 de mayo.
Dónde
Fundación Canal. Mateo Inurria, 2.
HORARIO
Miércoles de 11.00 horas
a 15.00 horas; resto de días
de 11.00 horas a 20.00 horas.
Entradas
Acceso libre.
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EL COREÓGRAFO SUECO
JEFTA VAN DINTHER
LLEGA A LOS TEATROS DEL CANAL
CON PROTAGONIST

Se trata de una enérgica obra interpretada por 14 bailarines
de la Compañía Nacional de Danza de Suecia

E

El coreógrafo sueco Jefta van Dinther
presenta en Madrid su obra Protagonist, un espectáculo de baile con tintes
eléctricos donde los cuerpos permanecen en constante movimiento. A través
de danzas, canciones y efectos estroboscópicos, en esta producción escénica se cuenta una historia que alude a
las relaciones interpersonales, a cómo
cada individuo asume un rol específico y establece vínculos con los demás.
Protagonist es una parábola sobre el cuidado, el
parentesco y la alianza, así como sobre el aislamiento, el control y el distanciamiento.
La obra está interpretada por 14 bailarines del
Cullberg Ballet, la Compañía Nacional de Danza
de Suecia, por lo que el espectáculo es en inglés con subtítulos en castellano. No obstante,
al inicio de la función se entrega un resumen del
argumento con el programa de mano. La representación del día 14, además, concluirá con un
encuentro entre el público y varios de los integrantes de la representación, así como la direcn
tora de los Teatros del Canal.

+ info
Cuándo
14 y 15 de febrero.
Dónde
Sala Roja de los Teatros del Canal.
Cea Bermúdez, 1.

HORARIO
20.30 horas.
Entradas
Entre 10 y 17 euros.
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CANAL AUMENTARÁ LA
PRODUCCIÓN DE LA PLANTA
DE LOECHES

gía eléctrica gracias a los módulos de cogeneración
empleados en el proceso. Para llevar a cabo este
procedimiento se requiere gas natural, cuyo suministro (300 gigavatios hora) ha asegurado Canal
después de firmar un nuevo contrato con vigencia

La instalación podrá secar hasta
105 000 toneladas anuales de lodo
y generar 158 400 megavatios hora
de electricidad al año

para el presente año.

En la planta de Loeches, donde se reciclan los lodos procedentes de la depuración, un nuevo contrato de suministro del gas natural va a permitir
aumentar la producción del volumen de lodos secados en la instalación y, por ende, la cantidad de
electricidad generada en el proceso.

dos, pudiéndose alcanzar cotas de producción de

En esta instalación, mediante el secado térmico de
los lodos, estos ven reducido su volumen considerablemente y, además, se consigue generar ener-

acciones previstas, el Plan de Generación Limpia o

E
LAS DEPURADORAS DE CANAL DE ISABEL II
TRATARON MÁS DE 459 HECTÓMETROS CÚBICOS
DE AGUAS RESIDUALES EN 2017
En la región madrileña se depura
la totalidad de las aguas residuales
urbanas que se generan

nimiento de las estaciones depuradoras durante
cuatro años, por un importe de 4.281.711,48 millones de euros (IVA excluido).

La Comunidad de Madrid es una de las regiones
que logra depurar el cien por cien de las aguas residuales urbanas que se generan. De este modo,
el pasado año, las 157 depuradoras que opera
Canal trataron 459 hectómetros cúbicos, lo que
equivale a un volumen similar al de 489 estadios
como el Santiago Bernabéu.

El mencionado contrato está dividido en cuatro
lotes y tiene por objetivos garantizar la continuidad del servicio de depuración ante cualquier
incidencia que pudiese registrarse en las plantas; mantener el equipamiento industrial del que
están dotadas; y definir soluciones técnicas que
permitan aumentar el rendimiento y la eficiencia
de los procesos de depuración, conciliándolas con
su entorno.

L

A propósito de la depuración de las aguas residuales, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid fue informado recientemente sobre la
propuesta de adjudicación por parte de Canal de
Isabel II del contrato para los servicios de mante-

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la voluntad de la empresa de impulsar la calidad ambiental, punto también recogido en el nuevo Plan
n
Estratégico.  			

La planta ha venido generando unos 72 000 MWh
anuales de electricidad, cantidad que se puede
llegar a duplicar con la nueva propuesta, que pretende aumentar la actividad en el secado de los lo105 000 toneladas anuales de lodo y 158 400›MWh
de energía eléctrica.
Esta iniciativa se enmarca en la línea de impulso de
la calidad medioambiental y eficiencia energética del
Plan Estratégico de la empresa, que incluye, entre las
‘0 Kilovatios’, con el que se persigue conseguir el
100 % de autoconsumo con energías renovables.

n
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COMIENZA EL CAMBIO
DE SISTEMA OPERATIVO
EN LOS ORDENADORES
DE LOS EMPLEADOS
La instalación de Windows 10 en los
equipos de los empleados ya está en
marcha y se irá acometiendo de forma
ininterrumpida a lo largo del año

W

Windows 10, el último sistema operativo desarrollado por Microsoft, se instalará a lo largo del
año en todos los equipos corporativos, esto es, en
unos 2 250 ordenadores. La actualización responde a la voluntad de facilitar el trabajo de los empleados, amén de hacerlo más seguro. La integración de Windows 10 con el ya arraigado Office 365
permitirá una sincronización más completa entre
los equipos de la empresa. Los trámites serán más
ágiles y se podrá ordenar, compartir y almacenar
ficheros en un entorno digital más protegido.
La implantación de la versión más moderna de
Windows corre a cargo del área de Atención al
Usuario, que está llevando a cabo la actualización
de los equipos de forma ordenada, por edificios
y centros de trabajo. Antes de la instalación del
nuevo sistema operativo, cada trabajador será
avisado vía correo electrónico acerca de la fecha prevista, así como de los pasos a seguir para
completar el proceso. La instalación se está haciendo a un ritmo de unos 14 equipos al día. n

