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COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD
Nos sumergimos en la línea 3 del Plan Estratégico y conocemos las actuaciones
que tiene preparadas la empresa para fortalecer la continuidad del servicio
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Comprometidos con la seguridad

Canal Mujeres:
compañeras que dejan huella

Celebramos el Día Mundial
del Agua

· Arte en familia
en la Fundación Canal
· E l corazón de las tinieblas:
viaje al centro del colonialismo

· Más de cuatro millones de
inversión para regar con agua
regenerada las zonas verdes
de Algete
· La Comunidad de Madrid pone
en marcha el plan de emergencia
de presas
· Canal renovará por completo
la red de abastecimiento
de la urbanización Eurovillas
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FORTALECER
LA CONTINUIDAD
DEL SERVICIO
OBJETIVO: Asegurar la continuidad del servicio
ante posibles fallos que afecten a las redes,
a la calidad del agua suministrada o a los sistemas
de información de Canal.

UN RETO ILUSIONANTE
La línea 3 del Plan Estratégico se presenta como un enorme desafío que persigue hacer frente a las
posibles amenazas mediante el refuerzo de la seguridad preventiva y la creación de protocolos de respuesta
que permitan disponer de alternativas de actuación; todo para fortalecer la continuidad del servicio
Integrantes de la línea 3. De izquierda a derecha, en la fila de abajo: Santiago Cuenca, Juan Alberto González, Natalia Jiménez, Cristina García, Ángel Rodríguez, Javier Marino, Alberto Samper, Cesar Martín, Ana Isabel González;
en la fila central: Alberto Escribano, Mario Olías, Olga Morales y Enrique Rubio; en la fila de arriba: Sergio Cruceta, Jesús Plaza, Diego Limones, Juan Carlos Ferrera, Roque Colmenarejo, Sergio Camarero y Juan Carlos Ibáñez.
Ausentes: Miguel Goizueta y Jesús Borlaf.

PLANES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN ESTA LÍNEA
Plan de seguridad física de las infraestructuras
Plan de seguridad del personal
Plan de seguridad de la información
Plan de resiliencia del suministro a municipios

PLAN ESTRELLA

PLAN 365 DÍAS DE CONTINUIDAD
DE SERVICIO

Recuperación del servicio en condiciones de normalidad
en un periodo máximo de 12 horas
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Los planes que conforman esta línea

Uno percibe la importancia de la línea estratégica 3 al contemplar la foto y ver la cantidad de personas que aparecen. Y solo
son algunos rostros visibles. Como en el resto de líneas, la faena
se cimentará sobre el esfuerzo de multitud de compañeros, muchos más de los que sonríen a la cámara. Todos ellos comparten
un propósito común: fortalecer la continuidad del servicio. Para
ello, se han diseñado cuatro planes estratégicos que buscan hacer
frente a las posibles amenazas que pudieran afectar a las personas, las infraestructuras, los sistemas de información, la calidad
del agua y la continuidad del suministro.

buscan proteger a las personas, las infraestructuras,
los sistemas de información, la calidad del agua
y la continuidad del suministro

Frente a contingencias imprevistas
que puedan suponer la interrupción del servicio,
la empresa ha decidido fijar un tiempo
de restablecimiento máximo de 12 horas
Garantizar la continuidad —a la que no conviene confundir con
la disponibilidad— implica disponer de estrategias y alternativas
probadas con las que responder ante incidentes severos que puedan afectar a la empresa. «Cómo se gestionan estos incidentes
forma parte de la continuidad», explica Ángel Rodríguez, coordinador de la línea. «Simplificando mucho, estamos trabajando en
los planes B», añade Enrique Rubio, jefe del área de Control, Planificación y Seguridad.
Un término que está en el corazón de la línea y que ayuda a comprender su naturaleza es el de resiliencia. Esto es, la capacidad
de adaptarse ante cualquier perturbación, la disposición para reaccionar frente a cualquier situación adversa. De ahí la necesidad

Ángel Rodríguez, Juan Alberto González y
Enrique Rubio durante la entrevista.

de evaluar los riesgos a los que podemos enfrentarnos y elaborar
protocolos de respuesta. En este aspecto, es importante conocer
la teoría pero más aun saber aplicarla. Así pues, tenerlo todo bien
ensayado es fundamental, pues «solo la práctica y el ejercicio continuado de los simulacros te hacen estar preparado», comenta
Ángel Rodríguez.
En todo caso, bien sabemos que la prevención es la mejor de
las actuaciones, de ahí que la hoja de ruta de esta línea venga
marcada por una lógica de seguridad que consiste en prevenir,
detectar, contener y restablecer. Precisamente sobre este razonamiento se han desarrollado los cuatro grandes planes que componen la línea.

«Implantar la cultura
de la seguridad
en cada uno de nosotros
es la clave del éxito»
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PLAN DE

PLAN DE

SEGURIDAD DEL PERSONAL

SEGURIDAD FÍSICA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Este plan constituye un pilar básico en el conjunto de la línea
estratégica. Su objetivo primordial es el promover la seguridad de
las infraestructuras a través del conocimiento preventivo de sus
amenazas y vulnerabilidades.
En este sentido, se implantarán políticas específicas y dispositivos
encaminados a garantizar la seguridad integral de las infraestructuras
de la compañía, lo que incluye un mecanismo físico de respuesta que
sea rápido y eficaz ante los hipotéticos incidentes.
La protección de las instalaciones será total, ya que la pretensión es
cubrir todo el espectro, esto es, crear medidas específicas de seguridad
no solo para las instalaciones críticas o más importantes, sino para
todas y cada una de las de Canal de Isabel II. En esta materia, se irá
más allá de lo exigido por la ley.

Al abrigo de este plan se trabajará para incrementar la
protección del personal que forma parte de la empresa.
Prevenir los incidentes de seguridad será la primera acción,
buscando mejorar los planes de emergencia y los sistemas
de prevención integral contra incendios en infraestructuras
y centros de trabajo.
La concienciación y la formación serán imprescindibles. Se
impartirán cursos de emergencia, se realizarán charlas y
simulacros que ayuden a que nuestras prácticas sean cada vez
más seguras. En este aspecto, recalca Juan Alberto González,
responsable de Autoprotección, que «implantar la cultura de la
seguridad en cada uno de nosotros es la clave del éxito».

En este punto es preciso apuntar la voluntad de la compañía de
situarse a la vanguardia mundial en los sistemas de alerta temprana
de contaminación del agua. Para ello, la idea es hacer estudios de
viabilidad y, llegado el caso, implantar sensores capaces de detectar
cambios en las propiedades del agua, incluso los provocados por
aquellos agentes que todavía no se contemplan. Todo con la intención
de responder con rapidez ante posibles sabotajes que pudieran
afectar a la calidad del agua.

En todos los planes se aplicará
una lógica de seguridad
consistente en prevenir, detectar,
contener y restablecer

PLAN DE

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En un mundo cada vez más amenazado por los ciberataques
—recordemos el virus WannaCry que afectó a numerosas multinacionales
el pasado año—, reforzar los sistemas informáticos no es baladí, más
si cabe cuando multitud de elementos de la compañía dependen de
comandos manejados desde el Centro de Control, por ejemplo.
Ya de por sí la ciberseguridad en Canal ha alcanzado un adecuado
grado de madurez. Ahora, no solo pretende implementarse, sino que
se busca extender las prácticas de seguridad de la información al
ámbito de la tecnología de operación.
Se va a trabajar en el refuerzo de los sistemas de información y
operación para evitar ciberataques, pero también para detectarlos y
saber cómo actuar cuando eventualmente se produzca uno, para lo
cual se crearán protocolos operativos de respuesta.
El objetivo es posicionar a Canal de Isabel II entre las empresas del
sector con los índices más altos de ciberresiliencia.
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PLAN DE

RESILIENCIA DEL SUMINISTRO
A MUNICIPIOS
Garantizar la continuidad del servicio de abastecimiento supone asumir
que pueden producirse incidentes no accidentales que afecten a la red, lo
cual implica disponer de alternativas que permitan recuperar el suministro
a los usuarios en el menor tiempo posible, algo que es una prioridad para
la empresa.
En lo que respecta a este punto, Canal se ha planteado uno de los retos
más ambiciosos de todos cuantos conforman el Plan Estratégico; frente
a contingencias imprevistas que puedan suponer la interrupción del
servicio, la empresa ha decidido fijar un tiempo de restablecimiento
máximo de 12 horas.
La base de este plan comienza por hacer un primer análisis de la resiliencia,
realizando un inventario de los sectores de distribución —actualmente
hay 620—. Se elaborará una clasificación de los sectores que ya disponen
de un plan de suministro alternativo —200— y de los que necesitan uno,
estudiándose cada caso en función de la criticidad. Será a raíz de este
análisis cuando se elaboren las medidas alternativas que cabría aplicar si
se produjese un incidente severo en el suministro. Y aquí vuelve a jugar un
papel esencial el ensayo. Alcanzar los tiempos de restablecimiento objetivo
en caso de contingencias graves depende de que los procedimientos de
respuesta y recuperación hayan sido contrastados y mejorados con pruebas
periódicas de los diferentes escenarios, de manera que, además
de conocidos, también sean comprobados.

Con todo, los cuatro planes que conforman esta línea abren un
nuevo horizonte en la propuesta de Canal por situarse a la cabeza
entre las empresas del sector, por caminar varios pasos por delante.
Cada una de las actuaciones contempladas supone un desafío en sí
mismo. Bajo el nombre de «Fortalecer la continuidad del servicio»,
la línea 3 del Plan Estratégico dibuja nuevas metas que son ambiciosas pero alcanzables. Para Ángel Rodríguez, es precisamente
este hecho el que convierte el proyecto en «un reto ilusionante». n

6/12

de cerca

marzo 2018

C
CANAL MUJERES:

COMPAÑERAS QUE DEJAN HUELLA
La empresa conmemoró el Día Internacional de la Mujer en un acto donde varias compañeras expusieron sus experiencias
e invitaron a reflexionar sobre la importancia de trabajar para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
De izquierda a derecha: Soledad Llamas, Mar García, Belén Benito, Ana Arias, Fátima Peralta, Mayte del Río, Elena Alias y Sonia Conde.

Como cada marzo durante los últimos años, nuestra empresa volvió a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un acto
organizado por el área de Relación con los Empleados, que contó
con dos sesiones conducidas por Mayte del Río. Con tono conciliador, hasta siete compañeras subieron al estrado para mostrar sus
inquietudes y experiencias, sin dejar de lado ese cariz reivindicativo. Todas ellas pusieron en valor el papel de la mujer como pieza
imprescindible no solo en el seno de Canal, sino en la vida, e invitaron a reflexionar sobre la importancia de luchar por la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.
Durante el evento se homenajeó a todas las asesinadas por la violencia machista, al tiempo que se anunciaba un hecho relevante
al respecto: Canal ha firmado un convenio de colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la reinserción
sociolaboral de las mujeres víctimas de esta lacra.
La primera protagonista de la mañana fue Sonia Conde, coordinadora de Canal Voluntarios, quien expuso la estupenda labor de
cooperación que vienen realizando desde hace años en aquellos
países más desfavorecidos, una labor que va más allá del mero
abastecimiento y saneamiento del agua. Y es que aparte de eso,
se han ido sembrado semillas de igualdad que han empezado a
germinar incluso en las zonas que a priori eran menos fértiles,
pues en cada uno de los numerosos países donde se han llevado a cabo proyectos de cooperación se podían hallar ejemplos
evidentes de discriminación contra la mujer. Ha sido en ese te-
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rreno donde los voluntarios y voluntarias han incidido también,
llegando a cambiar la concepción que en Benín, Bolivia, Guatemala, México o Etiopía tenían respecto al género femenino. De este
modo, en muchos de esos lugares pudieron comprender que las
mujeres pueden asumir roles diferentes a los establecidos según
sus costumbres. «Hemos permitido que las niñas vean que entre
hombres y mujeres podemos relacionarnos de otra manera; porque cuando hombres y mujeres trabajamos juntos, conseguimos
sacar lo mejor de nosotros», apostilló Sonia Conde.

obras, y Soledad Llamas, responsable del área de Auditoría Interna. Ambas han sido pioneras: Mar ingresó hace 28 años en Canal,
convirtiéndose en la primera mujer ingeniera de la empresa; por
su parte, Soledad se convirtió el verano pasado en la primera española en obtener el certificado COSO de control interno. Y cuando decimos primera, hablamos de primera persona en nuestro
país, algo que quiso aclarar Soledad, puesto que en ocasiones,
cuando se menciona «primera mujer», tendemos a dar por hecho
que antes hubo un hombre. No es este el caso.

Intervinieron igualmente Ana Arias, del área de Conservación
de Sistemas de Valmayor-Majadahonda, y Fátima Peralta, oficial
operadora del área de Tratamiento de Aguas de Guadarrama. Su
principal mensaje fue el de que «las mujeres pueden», independientemente de la actividad o el puesto, aunque es cierto que en
ocasiones deben superar obstáculos adicionales por el camino.
Además, dada su pasión por el deporte, quisieron aprovechar
para recordar que las prácticas deportivas tampoco entienden de
géneros, de ahí la necesidad de «borrar los clichés asociados al
deporte femenino», comentó Ana Arias.

Las últimas en relatar sus impresiones fueron Belén Benito, directora del área de Operaciones, y Elena Alias, jefa del área de
Depuración de las Cuencas de Lozoya y Alto Jarama. Sus casos

En la línea de la lucha contra los estereotipos de género, fueron
representativas las intervenciones de Mar García, coordinadora de
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Canal ha firmado un convenio con
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para hacer efectiva la integración social y laboral
de las víctimas de la violencia de género

«Cuando hombres y mujeres
trabajamos juntos, conseguimos
sacar lo mejor de nosotros»
Sonia Conde

Belén Benito dirigiéndose a los asistentes durante su intervención.

«Desde Canal de Isabel II queremos
poner nuestro granito de arena en la importancia
de trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres,
ya que, a pesar del compromiso de muchos
gobiernos, entidades públicas y privadas,
sigue quedando mucho por hacer»
Mayte del Río

sirvieron para ejemplificar que en Canal, si existía un «techo de cristal», estaba para romperse. Y aunque queda
camino por recorrer, sobre todo en otros ámbitos profesionales, se quiso dejar constancia de que las mujeres
también tienen cabida en los puestos de mando de empresas como la nuestra.
Así pues, el acto sirvió para conmemorar el Día de la Mujer y reconocer el trabajo que realizan Sonia, Mayte, Ana,
Fátima, Soledad, Mar, Belén, Elena y el resto de mujeres
que forman parte de la compañía. Porque todas ellas
constituyen una pieza indispensable en el puzle de Canal
n
de Isabel II. 		
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CELEBRAMOS

EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Los empleados de Canal se sumaron
a la conmemoración de esta jornada
tan especial, celebrada el 22 de marzo,
formando un mosaico con la fórmula
del cuidado del agua

EO AÉREO

¡MIRA EL VÍD

O!

DEL MOSAIC

más Canal
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POR QUÉ

UN DÍA MUNDIAL DEL AGUA

E

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo y
sirve como altavoz para llamar la atención sobre la importancia
del agua dulce. Así, este día es una oportunidad para divulgar
temas relacionados con el agua, su gestión y su cuidado como
recurso limitado y escaso. Dado que nuestra supervivencia depende de tan valioso recurso —al que no todos pueden acceder
en óptimas condiciones—, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó en 1992 la creación de un día internacional dedicado al agua, con un claro propósito sensibilizador. En la actualidad, todavía hay más de 660 millones de personas que viven
sin suministro de agua potable en casa o cerca de ella.

El agua está en el ADN de Canal, y, por tanto, el día en que
se conmemora la importancia de este recurso natural
que suministramos a los madrileños no podía pasar inadvertido. En la mañana del 22 de marzo, Día Mundial
del Agua, más de 250 empleados se congregaron en
oficinas centrales para formar un mosaico creado
expresamente para esa fecha. En él se podía ver a
Matilda, protagonista de las campañas de concienciación de la empresa, exponiendo la fórmula del cuidado del agua: reducir + reciclar + reutilizar. El regreso del personaje se vino anunciando en redes sociales
mediante divertidos vídeos durante los días previos a la
celebración. Los participantes en este mosaico, que fue
fotografiado con un dron, recibieron varios detalles.

Más de 250 empleados
participaron en el mosaico en el que Matilda
exponía la fórmula del agua

No obstante, el mosaico solo fue una de las varias acciones llevadas a cabo por la compañía con motivo del Día
Mundial del Agua. Ya desde unos días antes se puso en
marcha una campaña divulgativa que rescataba a Matilda para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, en general, y del agua, en particular.
La campaña contó también con presencia en medios sectoriales y, principalmente, tuvo un papel bastante activo en redes
sociales, donde se explicó y reforzó esa ecuación del cuidado del agua basada en tres sumandos: reciclar, reutilizar
y reducir. En las redes sociales de Canal, el retorno de la pequeña Matilda causó un notable impacto.
Además de los consejos de Matilda, a través de Linkedin se
compartieron contenidos relacionados con la misma fórmula
del cuidado del agua aplicada no al ámbito doméstico, sino a
la labor de Canal como gestora del ciclo integral del agua en la
Comunidad de Madrid. ¡Recuerda seguir a Canal de Isabel II
n
también en esta red profesional!			

El lema escogido por la ONU para este 2018 fue Nature for
water, enfocado en las soluciones que a través de la naturaleza
podemos aportar para resolver las crisis hídricas en el siglo xxi.
En este sentido, se ha hecho hincapié en la trascendencia de
cuidar el ecosistema global, ya que, si no nos comprometemos
a conservar el medioambiente, cada vez será más complicado
asegurar la provisión del agua que necesitamos para vivir. Por
ello, desde las instancias internacionales se aboga por plantar
nuevos bosques, restaurar humedales, reconectar ríos con terrenos inundables o frenar la contaminación del agua para así
armonizar el ciclo del agua.
Con este tema como telón de fondo, Javier Fernández y Gregorio Arias, subdirectores de Telecontrol y de Gestión Ambiental,
respectivamente, se prestaron a dialogar en este vídeo sobre
cómo va a contribuir Canal con el leitmotiv del Día Mundial del
Agua 2018. Y es que el cuidado medioambiental, el fomento de
la economía circular y el desarrollo sostenible son algunos de
los compromisos que están escritos a fuego en el Plan Estratégico de la compañía.

con la sociedad
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rante la Belle Époque, los artistas impregnaron las
calles con carteles de corte promocional, en lo que
podemos considerar el nacimiento de la publicidad
y del «hombre anuncio».
En el contexto de revolución artística de aquella época, Toulouse-Lautrec destacó por la representación
de la vida nocturna parisina de finales del siglo xix. Al
contrario que los impresionistas, apenas se interesó
por pintar paisajes y prefirió ambientes cerrados,
iluminados con luz artificial, que le permitieran jugar
con colores y encuadres de forma subjetiva.

ARTE EN FAMILIA

EN LA FUNDACIÓN CANAL
Cada fin de semana, hasta el 6 de mayo, se organizan visitas-taller
para acercar la obra de Toulouse-Lautrec a los más pequeños de una
forma amena y desenfadada

E

En esta visita-taller, la Fundación Canal ofrece una

con actividades distintas en función de la edad. La

aproximación a la obra del pintor francés Toulou-

duración aproximada es de dos horas.

se-Lautrec de una forma lúdica y entretenida, pensada para que las familias acudan con los más pequeños y pasen un rato agradable mientras aprenden

El grupo de 3 a 6 años explorará la exposición a
través de la línea y el color de los carteles y los
personajes que los protagonizan, mientras que los

de arte. En este caso, los participantes entrarán en

niños de 7 a 12 años se sumergirán en las obras de

contacto con los cambios artísticos y culturales que

la exposición desde el punto de vista publicitario,

introdujo este periodo histórico en Francia; lo harán

creando incluso su propia campaña. Y es que du-

Los dueños de los cabarés le empezaron a pedir
que dibujara carteles para promocionar sus espectáculos, algo que entusiasmó a Lautrec, ya que
acostumbraba a dibujar todo lo que veía en estos
locales e iba dejando los dibujos por las mesas. Su
primer cartel, Moulin Rouge, produjo sensación y
su fama se fue extendiendo por París. Tal fue el
éxito de sus «anuncios» que siempre fue más popular por sus ilustraciones para revistas y carteles
n
publicitarios que por su pintura al óleo.

+ INFO

PLAITAZADASS
LIM

CUÁNDO
Para niños de 3 a 6 años:
sábados a las 10:30 y a las 16:00
Para niños de 7 a 12 años:
domingos a las 10:30 y a las 16:00
DÓNDE
Fundación Canal
C/ Mateo Inurria, 2.

ENTRADAS
5 euros por persona.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
91 323 28 72
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EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS:

VIAJE AL CENTRO DEL COLONIALISMO
La obra de Darío Facal, una adaptación teatral de la mítica novela de
Joseph Conrad, ofrece una crítica al imperialismo occidental en África

D

Dirigida por Darío Facal, El Corazón de las Tinieblas
es un ensayo escénico basado en la novela —del
mismo título— de Joseph Conrad. La obra transporta al espectador a la época colonial, adentrándose en
la historia de la exploración del continente africano y
de la explotación impune de sus recursos naturales.
El relato se centra en un marinero llamado Charlie
Marlow y en su travesía a lo largo del río Congo en
busca de un misterioso personaje, Kurtz, jefe de una
explotación comercial de marfil que se ha adentrado
en la selva y del que no se tiene noticias.
A lo largo del recorrido se observa la extrema situación de los colonos europeos en África, su brutalidad hacia los nativos y las consecuencias de la feroz
explotación de los recursos naturales del continente. El viaje por el Congo encuentra bifurcaciones
que conducen al espectador hacia el terror y las paradojas del capitalismo occidental. A fin de cuentas,
la obra ofrece una reflexión crítica sobre las formas
del mal, en lo que supone una invitación para intentar comprender nuestra propia oscuridad.
Darío Facal estudió Dirección y Dramaturgia en la
RESAD, Dirección Cinematográfica en la Universidad
de Nueva York y Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid. Es socio fundador de
la compañía de teatro Metatarso, para la cual ha
escrito y dirigido dieciocho espectáculos que han
sido representados en diferentes festivales de tea-

tro contemporáneo, a nivel nacional e internacional.
Ahora, llega con el último de ellos, El Corazón de las
n
Tinieblas, a los Teatros del Canal. 		

+ INFO
CUÁNDO
Del 26 de abril al 13 de mayo.
DÓNDE
Sala Verde de los Teatros del Canal.
Cea Bermúdez, 1.

HORARIOS
De martes a sábados a las 20:00
horas; domingos a las 18:30. No hay
función el 2 de mayo.
ENTRADAS
Desde 14 euros.
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

gotas
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LA COMUNIDAD DE MADRID PONE EN MARCHA
EL PLAN DE EMERGENCIA DE PRESAS
El objetivo es que la población de las zonas de posible inundación conozca el riesgo real
y la forma de actuar en caso de emergencia

C

Canal ha puesto en marcha en cada una de las
15 presas que gestiona un plan de emergencia
para que la población de las zonas de posible
inundación conozca las instrucciones básicas y,
en caso de que se produzca un aumento excepcional del nivel de agua, sepa cómo actuar de
forma coordinada.
Para la implantación del plan, en cada una de las
presas se ha construido una sala de emergencias,
un sistema de comunicación del titular con los
diferentes organismos implicados para la gestión de una eventual situación de emergencia, así
como un sistema de aviso a la población afectada,

MÁS DE CUATRO MILLONES DE INVERSIÓN PARA REGAR
CON AGUA REGENERADA LAS ZONAS VERDES DE ALGETE
Canal construirá 21 kilómetros de redes en este municipio, lo que le permitirá ahorrar
hasta 3.000 metros cúbicos diarios de agua potable

C

Canal invertirá 4,1 millones de euros para regar
con agua regenerada 224 hectáreas de zonas verdes en Algete y ahorrar, de este modo, hasta 3.000
metros cúbicos diarios de agua potable. Gracias a
este proyecto, se sustituirá el riego con agua potable por el riego con agua reutilizada procedente
del tratamiento terciario de la depuradora de Algete II. Para ello, va a ser necesario ejecutar más de
21 kilómetros de conducciones, instalar equipos
de bombeo en la depuradora y adecuar el depósito existente en la localidad para permitir la re-

gulación del agua reutilizada. Está previsto que las
obras tengan un plazo de ejecución de 24 meses.
El contrato también contempla los futuros desarrollos urbanísticos de la localidad. Además, se
instalará una toma de agua para baldeo de calles
en el depósito ya existente. En la actualidad, 22
municipios de la Comunidad ya cuentan con servicio de riego con agua regenerada producida en
23 instalaciones repartidas por toda la región y
distribuida a través de 512 kilómetros de redes.

que se activará en la primera media hora mediante señales acústicas.
Además, se repartirá material divulgativo en el que
se indica que, en caso de escuchar las sirenas, la
población deberá alejarse lo más rápidamente posible del cauce de los ríos y arroyos, acudir a sitios
elevados, seguir las indicaciones de las autoridades
Asimismo, se llevarán a cabo jornadas formativas
dirigidas a los organismos que intervienen en las
actuaciones, como bomberos, policías locales,
protección civil y servicios sanitarios. El trabajo
se realizará de forma individualizada con cada
municipio, acordando con cada ayuntamiento las
labores que se deben llevar a cabo.
Con la puesta en marcha de este plan se da cumplimiento a la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones
que señala que todas las presas deben tener un
n
plan de emergencia.

La extensión y el fomento del consumo de agua
regenerada forman parte de la primera línea del
Plan Estratégico de Canal de Isabel II para el período 2018-2020, que pretende asegurar la garantía
de suministro e incluye entre sus acciones un plan
estrella para reducir un 25 % el agua derivada para
n
consumo por habitante en el año 2030.
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CANAL RENOVARÁ POR COMPLETO LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN EUROVILLAS
Las actuaciones contemplan la sustitución de una red ya obsoleta de casi 80 kilómetros

C

Canal de Isabel II va a construir una nueva red
de abastecimiento en la urbanización Eurovillas
ya que la actual, con cerca de 80 kilómetros de
longitud, presenta numerosas deficiencias. Para
ello, ha redactado 20 proyectos de obra que renovarán por completo la red de distribución. Las
obras, que se ejecutarán por fases y tendrán una
duración aproximada de 5 años, se financiarán a
lo largo de 20 con cargo a una cuota suplementaria en los recibos.
El acuerdo para acometer este proyecto se enmarca dentro de la adhesión de la urbanización
Eurovillas a los convenios de distribución de agua
potable que Canal tiene, desde el año 2012, con

los dos municipios en los que se encuentra la urbanización (Nuevo Baztán y Villar del Olmo).
Eurovillas es la urbanización más grande de Europa y desde su creación en la década de 1960, el
abastecimiento de agua ha sido uno de sus principales problemas. Su actual red de abastecimiento está construida con un material obsoleto que,
aparte de dar problemas de calidad, tiene abundantes pérdidas de agua. Además, su diseño, trazado y topografía complican su mantenimiento,
por lo que esta nueva propuesta de Canal, que
nace del acuerdo y el consenso entre municipios
y vecinos de la urbanización, ha supuesto un elen
mento de tranquilidad y cohesión vecinal.
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