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LA CALIDAD DEL AGUA

ESTÁ EN SUS MANOS
Tras la tubería posan algunos de los integrantes de la línea 2 del Plan Estratégico,
cuya esencia conoceremos en el presente número de Canal&Tú
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APUESTA FIRME
POR LA CALIDAD

El afán de la empresa por suministrar a los usuarios un agua de la mejor
calidad se plasma en la segunda línea del Plan Estratégico, que en este número
repasamos de la mano de su coordinador, Manuel Rodríguez Quesada
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2
Garantizar
la calidad del agua
de consumo
Objetivo: Garantizar la calidad del agua
desde su origen, preservando nuestras fuentes
de suministro, hasta el punto de consumo.

Planes estratégicos incluidos en esta línea
Plan para mejorar la calidad del agua en origen
Plan para potenciar el uso de nuevas tecnologías
de tratamiento
Plan para mejorar el proceso de operación de la red
Plan para mejorar el mantenimiento preventivo
en la red de abastecimiento
PLAN ESTRELLA

PLAN RED

Sustitución de redes obsoletas para la mejora
de la calidad del agua

De izquierda a derecha: Ricardo Moreno, Eduardo Arozamena, Esteban Salgado, Margarita Amado, Manuel Rodríguez, Manuel José Arias, Juan Luis Marín, Luis Eyre, Diego Pérez-Cecilia, Juan Pablo de Francisco e Iñaki Urrutia (ausente Fernando Montes).
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Manuel Rodríguez Quesada tiene alma de organizador. A la entrevista sobre la línea del Plan Estratégico que coordina acude con los
deberes hechos. Por si fuera poco, se encarga de disponer al resto
de compañeros para hacer la foto grupal sujetando una tubería.
Tras ella figuran algunas de las caras que forman parte de esta línea
estratégica, focalizada en garantizar la calidad del agua de consumo. Aunque como insiste Manuel, este proyecto “es más transversal de lo que pueda parecer”. Y es que además de las tres subdirecciones pertenecientes a la Dirección de Operaciones (Conservación
de Infraestructuras Este y Oeste y Recursos Hídricos), también
tienen un papel relevante la de Calidad de las Aguas, Proyectos,
I+D+i o Telecontrol, amén de áreas como la de Construcción. De
esta forma, muchos más empleados de los que aparecen en la instantánea están aportando su granito de arena. De hecho, desde el
mes de enero, el coordinador de esta línea 2 está realizando visitas
a distintos centros de trabajo para dar a conocer la esencia de los
planes, incentivando a la gente a que aporte sus propias ideas.

acompañados de actuaciones que permitieron conseguir avances

La segunda línea del Plan Estratégico bebe de dos planes anteriores relacionados con el control y la calidad del agua como son el
Plan Sanitario de Aguas y el Plan de empresa n.º 4 (para el aseguramiento de la calidad del agua de consumo). Ambos vinieron

persiguen mejorar aun más el tratamiento de los recursos hídri-

en la gestión de la calidad del agua. En la actualidad, y con un

“Este proyecto es más transversal

marco temporal más amplio, la línea estratégica pretende dar continuidad a esas iniciativas, pero incluyendo metas más ambiciosas.
Dado que contamos con un agua de excepcional calidad en origen, el objetivo es preservar esa condición en todas las fases del
ciclo hasta que llega a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
El reto está en hacerlo independientemente de las circunstancias e
incidencias que puedan surgir, para lo cual “pretendemos adelantarnos a las nuevas normativas y a la creciente preocupación de la
sociedad sobre este recurso”, comenta Manuel, para quien las dos
palabras que mejor definen esta línea estratégica son anticipación
y rapidez. Anticipación a la legislación y a las recomendaciones de
organismos sanitarios y rapidez en la resolución de las incidencias.
En su conjunto, la línea 2 da cobijo a cuatro planes concretos que
cos, continuar manteniendo y acrecentando los estándares de calidad en la red de distribución, así como avanzar en los sistemas
de vigilancia y control. 				

n

de lo que pueda parecer”

Plan para mejorar la calidad
del agua en origen
Para llevar al usuario un agua de excelente calidad,
hay que empezar por cuidarla desde el punto de
salida. Además, mejorar la calidad de los recursos de
agua superficial y subterránea redundará en un mejor
rendimiento de las ETAP. Entre las actuaciones que se
contemplan al abrigo de este plan están:
•C
 uantificar, caracterizar y reducir los vertidos de
aguas residuales de los caudales que van a parar a
nuestros embalses.

Plan para potenciar el uso de nuevas
tecnologías de tratamiento
Garantizar la excelencia desde el punto de vista químico o microbiológico
implica apostar por nuevas tecnologías de tratamiento de agua bruta que
sean más sostenibles y con una menor generación de residuos. Entre las
actividades de este plan destacan:

•C
 aptar el agua que esté en mejores condiciones en
cada momento, lo que supondrá la instalación de
nuevas torres de toma a distintas profundidades.

normativas y a la creciente preocupación
de la sociedad por el agua”

• Optimizar la desinfección haciendo uso de las mejores técnicas
existentes en la detección de microorganismos.
• Ir más allá de lo exigido por la legislación en la evaluación de los
riesgos que puedan generar los subproductos químicos formados en
la desinfección.

• P rofundizar en las técnicas de desinfección de pozos
y analizar los riesgos de contaminación en acuíferos.

• Marcar las bases a nivel europeo en la desinfección del agua con
monocloramina, algo en lo que Canal ya es pionero en nuestro país.

Además de perfeccionar los controles de calidad, el objetivo de este
plan es optimizar todos los procesos por los que transcurre el agua
desde que sale de la ETAP hasta que llega al grifo del consumidor.
Para cumplir con tal propósito, se realizarán tareas como las siguientes:
• Estudiar los tiempos de retención del agua en los depósitos.
• Instalar Estaciones de Vigilancia Automática (EVA) en todos
los depósitos, así como nuevos puntos de muestreo en sitios
representativos de la red.
•C
 olocar elementos que permitan la recirculación del agua en
aquellos segmentos de la red donde pueda quedar estancada.

Manuel Rodríguez (centro) junto a Juan José Caballero (dcha.) y Alfonso González del Rey (izda.),
en el laboratorio central de calidad de las aguas.

• Ampliar y modernizar las estaciones de tratamiento de agua potable.

• Implantar sistemas de alerta temprana y protocolos
de actuación que permitan reaccionar ante eventos
que puedan alterar la dinámica de los embalses.

Plan para mejorar el proceso
de operación de la red

“Pretendemos adelantarnos a las nuevas
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• Instalar nuevas recloradoras que se sumen a las 57 ya existentes.

Plan para mejorar
el mantenimiento preventivo
en la red de abastecimiento
Este plan contempla importantes esfuerzos por cambiar
las tuberías de material anticuado (unos 3.000 km) y
por realizar un mantenimiento preventivo en otro tipo
de redes para así poder prolongar la vida útil de las
conducciones y reducir las incidencias. En este sentido,
se emprenderán las siguientes actuaciones:
• Renovar todas aquellas conducciones obsoletas y
fuera de norma.
• Probar tecnologías de limpieza a presión en las
conducciones para implantarlas en caso de que
fueran favorables.
• Aplicar un estricto protocolo de limpieza anual.
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CANAL, PREPARADA

ANTE LAS HELADAS

A
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Al igual que cuando olvidas una cerveza en el congelador y revienta, los contadores de agua de muchas viviendas pueden sufrir
roturas en momentos en que las temperaturas son extraordinariamente bajas. De hecho, los datos históricos indican que cuando
el frío acucia más de lo normal, se suele producir un incremento
en los avisos de falta de agua como consecuencia de la congelación de las instalaciones de los usuarios. Es precisamente por esta
circunstancia que Canal cuenta desde hace años con un protocolo
de actuación que indica los procedimientos a seguir en caso de
que se produzca un claro repunte en las incidencias de este tipo.

talaron hasta 1.000 armarios protegidos en aquellos contadores
que tuvieron que ser sustituidos. A raíz de esto, pronto se pudo
comprobar que la colocación de esas nuevas tapas protectoras
surtía efecto. Esta conclusión se alcanzó después de hacer un
experimento en el municipio de La Hiruela, uno de los afectados
por las heladas. Allí, se colocaron armarios especiales en algunos
contadores y otros tantos se dejaron tal cual. Tras un episodio de
frío intenso, se confirmó que todos los contadores sin protección
se habían congelado, mientras que más de la mitad de los contadores protegidos habían aguantado sin romperse.

El protocolo encuentra su génesis en 2005, cuando una intensa
helada causó estragos en numerosos puntos de la región. La cifra
de avisos por falta de agua debido a la congelación se disparó
exponencialmente. En algunos días concretos durante ese crudo
invierno, llegó a haber hasta 6.500 avisos, 18 veces más que lo habitual. Fue entonces cuando se decidió abordar esta problemática. Entre las primeras medidas paliativas tras estudiar la situación,
estuvo la puesta en marcha de una campaña por la cual se ins-

Finalmente, se elaboró una guía de actuación para casos similares
que quedó reflejada en el mencionado protocolo de heladas. Según explican Ignacio Cámara y César Megías, a quienes podemos
considerar coordinadores del mismo, se contemplan dos escenarios diferenciados: la fase de alerta y la fase de helada. En ambas
se establece una cadena de comunicación que involucra a numerosas áreas de la empresa, desde el área de Operación del Centro
de Control hasta la de Conservación o la de Acometidas, pasando
por la de Comercial o la de Aplicaciones Informáticas. En el propio
documento se recoge un modelo de informe de alerta o heladas,
así como el listado de destinatarios a los hay que hacérselo llegar.

El origen del protocolo está en 2005,
cuando una helada multiplicó por 18 el número
La empresa dispone de un detallado protocolo de actuación cuya aplicación
se ha traducido en una disminución considerable del número de incidencias
provocadas por la congelación de las instalaciones de agua

de avisos recibidos por falta de agua
Cuando se entra en un episodio de heladas con su correspondiente repunte en las incidencias, rápidamente la maquinaria entra
en juego para solucionarlas con la mayor prontitud posible. De
este modo, el protocolo contempla un refuerzo necesario de los
servicios, incluyendo brigadas adicionales para llevar a cabo las
Ignacio Cámara y César Megías, coordinadores del Protocolo de Heladas.
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Fase de alerta
y fase de helada:

¿cuándo se alcanzan?
“El protocolo está funcionando
y es fruto del trabajo
de toda la organización”

FASE DE ALERTA
Esta fase se inicia cuando en un día con temperaturas
bajas se registren 250 avisos de falta de agua que no
puedan asociarse a una incidencia concreta o cuando el
pronóstico meteorológico a una semana vista prevea:
· Un día con temperaturas mínimas de -9ºC
· Un día con una temperatura media inferior a -2ºC
· Tres días consecutivos con temperaturas medias
inferiores a 1ºC

reparaciones. Cuando acuden a atender la incidencia, el fin primordial es restablecer el suministro al usuario, descongelando el
contador o, en caso de rotura completa, colocando temporalmente un puente. Entre las actuaciones posteriores se incluye la instalación de armarios aislantes en las acometidas que previamente se
hubieran congelado, con lo cual se evita que vuelvan a producirse
roturas por los efectos del frío.
En la correcta gestión de las incidencias, un papel importante recae también en los sistemas informáticos con los que cuenta la
compañía. En este sentido, la sincronización entre la aplicación
que registra los avisos e incidencias (GAYTA) y el sistema de información comercial (GRECO) ha agilizado considerablemente las
actuaciones cuando estas han sido necesarias.
Por último, como en todo, la prevención es la mejor actuación: por
ello, todos los inviernos se lanzan comunicaciones a los clientes

para que ellos mismos puedan evitar la congelación de sus instalaciones de agua. Con este propósito, se han elaborado campañas
donde no solo se informa del fenómeno de las heladas, sino que
se expone una serie de recomendaciones y consejos para que el
usuario los ponga en práctica en pos de mantener su instalación
resguardada.
Así las cosas, las medidas tomadas al calor del protocolo son las
que han provocado una clara disminución del número de incidencias por congelación a lo largo de los últimos inviernos. Como
apostilla Ignacio Cámara, “el protocolo está funcionando y es fruto
del trabajo de toda la organización”. Cada vez se producen menos
avisos derivados de las heladas y, al mismo tiempo, la empresa
está mejor preparada para solventar este tipo de situaciones. Con
ello se hace patente la efectividad de un protocolo que, aunque no
es infalible, ha permitido a Canal reaccionar mejor y más rápido
n
ante situaciones delicadas. No asusta el frío. 		

FASE DE HELADA
Se entra en esta fase cuando entre el 1 de diciembre
y el 15 de marzo se producen:
· 30 avisos de falta de agua o rotura del contador
en 1 hora en toda la Comunidad
· 600 avisos en un día en toda la Comunidad
o 100 en un único municipio
· 50 incidencias confirmadas de rotura
por congelación en un día en toda la Comunidad
o 25 en un único municipio
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El nuevo parque sobre el Tercer Depósito ya está más cerca. El
pasado día 2 de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, presentó in situ el proyecto preliminar mediante el cual el campo de golf ubicado hasta ahora sobre el Tercer
Depósito se convertirá en una extensa área que combinará zonas
verdes, pistas deportivas y una gran plaza. El parque nace fruto
del acuerdo con los vecinos del distrito de Chamberí, cuyas opiniones también se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el diseño.
En palabras de la presidenta, “esta es una iniciativa que marca un
antes y un después en la manera de concebir el espacio público”.

NUEVO PARQUE
TERCER DEPÓSITO
La demolición del campo de golf permitirá recuperar
una gran superficie para nuevas áreas ajardinadas y
espacios deportivos y de ocio

Contará con una gran plaza
y con multitud de espacios para la práctica
de actividades deportivas
Por el momento, se ha comenzado con el desmontaje de los terrenos que estaban destinados a la práctica del golf, y próximamente
saldrá a licitación el contrato para las obras de remodelación, una
vez quede aprobado de manera definitiva el proyecto. La restructuración de esta gran superficie, cuyo plazo de ejecución se estima
en 18 meses, responde a tres objetivos principales: incrementar

más Canal
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las zonas verdes, dar preferencia a deportes que no necesiten instalaciones y crear espacios para el desarrollo de programas lúdicos y culturales.
El nuevo parque del Tercer Depósito contará con
más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, aumentando en un 40 % la superficie arbolada con un total de 800 árboles y 100 arbustos
nuevos. Estos elementos crearán una barrera vegetal para amortiguar el ruido del tráfico y reducir
la contaminación, así como una zona estancial junto al monumento al héroe de Filipinas José Rizal.

Disposición
anterior

El parque contará
con más de 55.000 m2
de zonas verdes

El proyecto contempla también una ampliación de 11.000 metros cuadrados de las zonas deportivas. Así, a los actuales campos de fútbol y
pistas de pádel habrá que sumar otras de voleibol, balonmano, baloncesto, hockey o patinaje. También está previsto construir un espacio intergeneracional cubierto para la práctica de deportes, así como circuitos
con recorridos diferenciados para andar y correr. Por último, habrá una
nueva zona de actividad física con circuito biosaludable, parque de calistenia y pistas para jugar a la petanca.

Nuevo Parque

Tercer Depósito
Zona de amplia selección de árboles
y especies vegetales

En cuanto a la creación de espacios abiertos, se habilitarán 21.000 metros cuadrados en torno a una gran plaza en la que podrán celebrarse
conciertos, espectáculos y otras actividades de carácter lúdico o cultural. El parque contará igualmente con zonas de esparcimiento, espacios
para el descanso, fuentes de agua o un área para juegos infantiles. n

Jardines (japonés, sensorial y ver�cal)
Zonas depor�vas
(hockey, voley, baloncesto, pa�naje, fútbol...)
Zonas de ac�vidades �sicas (rocódromo,
nuevos vestuarios, circuito biosaludable...)
Zonas lúdicas (plaza pública polivalente,
parque de hexágonos, espacios de
descanso, zonas de juego para niños...)

“La iniciativa marca
un antes y un después en la manera

Cristina Cifuentes,
Juan Sánchez
y Rafael Prieto
en el acto de
presentación del
proyecto.

de concebir el espacio público”

Más información
en este vídeo

Triple circuito, pista para andar

La información contenida en esta infogra�a queda
pendiente de desarrollo en el proyecto deﬁni�vo.
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con la sociedad

SALA CANAL DE ISABEL II

UN PASEO EN BLANCO Y NEGRO
POR LA ESPAÑA DEL SIGLO XX

DE LA AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO,
EN LOS TEATROS DEL CANAL

D

Durante los días 1, 2 y 3 de marzo, los Teatros del
Canal acogen el estreno en la Comunidad de Madrid
de Birdie, la última de las producciones de la Agrupación Señor Serrano. La obra es un espectáculo
multimedia que aglutina bajo un mismo escenario
diferentes objetos, maquetas, cientos de animales
en miniatura, vídeos en directo o haces de luz, entre
otros recursos novedosos.

C

Cualladó esencial. Gabriel Cualladó, fotógrafo
(1925-2003) es el título de la nueva exposición que
acoge desde el 17 de febrero la Sala Canal, en la
que se homenajea la obra de este fotógrafo valenciano, dominador del blanco y negro y que fue partícipe de la renovación fotográfica del pasado siglo.

Cualladó dejó un retrato de la sociedad española
a lo largo de los años, y lo hizo con una apuesta diferente al del reto de fotógrafos de la época.
Encontraba poesía en los elementos cotidianos y
domésticos de la vida, insuflando en sus creaciones
un remarcado humanismo lírico. Para ello, recorrió

BIRDIE,

El espectáculo plantea un paralelismo entre Los pájaros,
de Hitchcock, y la problemática de la inmigración

El Depósito Elevado acoge
hasta el 29 de abril una amplia
retrospectiva sobre la obra
fotográfica del valenciano
Gabriel Cualladó

La exposición, comisariada por Antonio Tabernero,
muestra algunas de las obras más singulares de la
fotografía española, marcadas no solamente por su
armoniosa poeticidad y su extraordinaria libertad de
expresión, sino también por la natural sencillez con
la que Cualladó (Massanassa, Valencia, 1925 – Madrid, 2003) plasmó su particular visión del mundo.
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ciudades como Madrid y entornos rurales del norte
de España. Las décadas de los 50 a los 70 fueron
las más prolíficas para él; no obstante, su actividad
se prolongó hasta poco antes de su fallecimiento.
Gabriel Cualladó fue miembro del colectivo de fotógrafos AFAL y cofundador del grupo La Palangana,
antes de formar parte de la Escuela de Madrid. Obtuvo el Premio Nacional de Fotografía en 1994 y fue
galardonado con la Medalla de Oro del Círculo de
Bellas Artes de Madrid. A pesar de no figurar entre
los grandes conocidos del gran público, las obras
de Cualladó han formado parte de las colecciones y
n
museos más relevantes del país.
		

Entrada
GRATUITA

+ info
Cuándo
Del 17 de febrero al 29 de abril.
Dónde
Sala Canal de Isabel II.
C/ Santa Engracia, 125.

HORARIO
De martes a sábados de 11:00
a 20:30 horas; domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 horas.
Entradas
Acceso gratuito.

En la representación aparecen guerras, traficantes de personas, una migración masiva, imágenes
revisitadas de Los pájaros —la famosa película de
Alfred Hitchcock—, así como tres performers que
manejan la estrambótica escena con humor, pero
también con sentido crítico.
Birdie surgió a raíz del drástico descenso en las migraciones de aves. Luego saltó a la palestra la crisis
de los refugiados y los autores “solo” tuvieron que

ir atando hilos para crear esta oda al movimiento
de la vida. El espectáculo presenta la dicotomía entre dos espejismos: por un lado muestra guerras,
sequías, deforestaciones, escasez de alimentos,
explotación laboral; por otro, supermercados rebosantes de provisiones, reciclaje, excelentes servicios
sanitarios, buenos sueldos… Y entre estos espejismos aparecen las recurrentes bandadas de pájaros.
Miles de ellos en migración, sin cesar de volar en
un mundo donde nada permanece quieto. Solo hay
movimiento. En esta línea, los creadores se preguntan: si es imposible parar un electrón, ¿qué sentido
tiene levantar vallas contra bandadas de aves? n

+ info
Cuándo
Días 1, 2 y 3 de marzo.
Dónde
Sala Verde de los Teatros del Canal.
Cea Bermúdez, 1.

HORARIO
20.00 horas.
Entradas
Desde 14 euros.

Más información aquí

Más información aquí

gotas
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CANAL PONE EN MARCHA
UNA CAMPAÑA PARA IMPULSAR
EL SERVICIO DE CITA PREVIA
Se persigue conseguir que aumente el número
de clientes que gestionan sus visitas con antelación
a través de la Oficina virtual

T

Tras varios meses de funcionamiento del servicio de cita previa,
Canal busca hacerlo más visible entre sus clientes para regular el
flujo de personas que acuden a los centros de atención al cliente,
favorecer una mejor disposición del trabajo, evitar posibles momentos de saturación y ofrecer una atención más personalizada.
Gestionar la atención al cliente de la mejor manera posible constituye uno de los puntos en los que la compañía quiere hacer mayor
énfasis. Esta es una razón de peso para recordar la existencia de
la cita previa a través de una campaña de difusión. Con ello, se
pretende lograr un aumento sideral en el porcentaje de clientes
que hace uso de este servicio, hasta llegar a un punto, dentro de
varios meses, en los que la solicitud de cita previa se convertirá en
condición sine qua non para ser atendido.
La cita previa puede reservarse con
hasta 15 días de antelación a través
de la Oficina virtual o en el teléfono
gratuito 900 365 365. Con este servicio de cita previa, Canal pretende
conocer de antemano la demanda
para así adecuar sus servicios de
la mejor manera posible, ya que
se evitan repuntes de afluencia de
clientes en franjas horarias determinadas. Además, el ciudadano
recibe una atención más ajustada
a sus necesidades y, sobre todo, se
facilita la organización en la red de
oficinas comerciales. En 2017, más
de 118.000 ciudadanos pasaron por
alguna de ellas.		
n

CANAL DE ISABEL II Y SU COMITÉ
DE EMPRESA, PREMIADOS POR SU
COMPROMISO CON LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES

LA COMUNIDAD JUDÍA MASORTÍ BET-EL
PLANTA UN ALMENDRO EN EL PARQUE
CUARTO DEPÓSITO
El acto se enmarcó dentro la celebración del Año Nuevo de los
Árboles, una tradicional fiesta del judaísmo en Israel

El galardón reconoce a la compañía tras
la puesta en marcha, en enero de 2017, de su primer
convenio colectivo

L

La Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos entregó un premio que reconoce a Canal y su comité de empresa
como uno de ‘Los Excelentes del Año’, por acordar en su convenio colectivo un marco estable de equiparación de las condiciones laborales entre diferentes colectivos. Rafael Prieto,
como director general, y Juan Mariano Fernández, presidente
del comité de empresa, acudieron a la entrega del galardón.
El primer convenio de la compañía entró en vigor el 1 de enero
de 2017 tras la conversión en sociedad anónima. Su composición fue fruto de varios meses de negociaciones y atiende al
compromiso expresado por el presidente, Ángel Garrido, y a
la reivindicación de los representantes de los trabajadores por
dotar a la empresa de un marco que regulase y mejorase las
condiciones laborales de sus empleados.

PUBLICADO EL TÍTULO 25 DE LA
COLECCIÓN DE CUADERNOS DE I+D+i
La publicación, entre otras cosas, presenta un
algoritmo para la identificación de eventos asociados
a diferentes usos domésticos del agua

C

Canal ha publicado el vigesimoquinto título de la colección
de cuadernos de I+D+i, un recopilatorio de publicaciones que
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La comunidad judía de Madrid Masortí Bet-El celebró el pasado 11
de febrero su particular “fiesta de los árboles”, conocida en hebreo
como Tu Bishvat. Lo hizo plantando un almendro en el Parque Cuarto
Depósito de Canal. En la siembra participaron tanto niños como adul-

Rafael Prieto y Juan Mariano Fernández recogiendo el galardón.

tos pertenecientes a la mencionada institución. Varios días antes de
la plantación, Áreas Verdes se encargó de preparar el hoyo donde se

El convenio supone un punto de inflexión en materia de relaciones laborales y de conciliación, ya que regula la flexibilidad
horaria y las políticas de conciliación familiar, incentiva la productividad y premia la antigüedad en la empresa, además de
incluir un Plan de Igualdad y un Protocolo de Actuación frente
al Acoso Psicológico.

ubicó el almendro, así como de asear más si cabe la zona colindante,

En este sentido, uno de los próximos retos de la compañía
pasa por garantizar la estabilidad de la plantilla, de acuerdo
con una de las líneas del Plan Estratégico, donde viene marcada la necesidad de atraer, retener y fomentar el talento.
n

en las inmediaciones de la Cámara. Esta celebración tiene pues un

Este último título expone un minucioso estudio sobre el desa-

se consumía un volumen determinado de agua, se emitía una
señal. A lo largo de los siete años
y medio que duró el estudio, se
registraron más de 34 millones
de eventos de uso de agua. Todos los procedimientos fueron
automatizados y programados
mediante una aplicación informática que permitía el tratamiento
masivo de los datos procedentes
de la lectura de los contadores,
sin ser necesaria la participación
n
de ningún operario.

rrollo de un sistema automático para identificar los usos finales del agua en las distintas aplicaciones domésticas, a partir
de las señales registradas por contadores de precisión. Para
ello, se utilizaron dos metodologías avanzadas en el reconocimiento de patrones y en la clasificación de las señales. El
estudio refleja la precisión de cada una de estas metodologías
en la identificación de los distintos usos domésticos del agua
(grifos, cisternas, duchas, fugas, lavadoras, etc.)

presentan proyectos e iniciativas de innovación desarrollados

Para la puesta en marcha de este trabajo, dirigido por Juan Car-

y auspiciados desde la empresa. El cuaderno número 25, ya

los Ibáñez Carranza, se emplearon casi 400 contadores que no

disponible en la página web, engrosa una colección iniciada

medían directamente el caudal, sino que estaban equipados

en el año 2007.

con un emisor digital de pulsos, de tal modo que cada vez que

que ya de por sí suele estar lustrosa.
En la fiesta del Tu Bishvat se conmemora el punto medio de la temporada de lluvias, entre enero y febrero, y coincide igualmente con
el aniversario de la creación del Parlamento israelí, donde también
los diputados cumplen con la tradición plantando árboles o arbustos
marcado carácter agrícola. Es una fiesta hebrea relacionada con la
tierra, de ahí que los judíos la conmemoren comiendo frutos secos y
plantando árboles. 					

n

Frente a las heladas,
protege tu instalación
de agua
¿Quieres
saber
cómo?
Pincha aquí para descubrir algunas recomendaciones

