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DE CERCA

CON LA SOCIEDAD

Puentes de ida y vuelta
a la innovación

· Escenas del Levante español a través
de los ojos de Ricardo Cases
· Cecil Beaton: mitos del siglo xx

NUESTROS CLIENTES

GOTAS

Los clientes valoran
nuestro esfuerzo

· C anal refuerza la garantía de suministro de agua
en Villanueva de Perales y Villamantilla
· L os vecinos de Chamberí, Tetuán y Moncloa
se adentran en los jardines y construcciones
históricas de Canal
· P ublicado el título 26 de
la colección de Cuadernos de I+D+i
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5
DESARROLLAR
LA COOPERACIÓN CON LOS
MUNICIPIOS DE MADRID
OBJETIVO: Promover la gestión integral de Canal
en la totalidad de los municipios, consolidando el
modelo más eficiente de gestión supramunicipal.

PLANES ESTRATÉGICOS INCLUIDOS EN ESTA LÍNEA
Plan de acercamiento a ayuntamientos
y urbanizaciones

Canal ha desarrollado en la
línea 5 de su Plan Estratégico una
serie de concienzudas actuaciones
para fortalecer la cooperación con
los municipios de la Comunidad de
Madrid, promoviendo la gestión
integral del ciclo del agua en la
totalidad de los mismos

En la fila superior, de izquierda a derecha: Paula González, Dolores Lage, Ana Cuesta, Mercedes García, Anunciación Ibáñez, Belén Gimeno, José Ramírez, Juan Arturo Alonso, Emilio Carlos Ortega, Pilar Vila, Abdelkader Ahmed,
Fco. Javier Montero, M.ª Isabel de Lucas y Ana Quesada; en la fila inferior: Antonio Lastra, Manuel Beltrán, Álvaro Arroyo, Isabel Sáez, Alberto Gutiérrez, Luis Cuesta y Laura Martínez.

Plan de excelencia en el alcantarillado
Plan Sierra Norte

PLAN ESTRELLA

PLAN SANEA

100 % de las redes de saneamiento
adecuadas a los planes directores
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Y

Ya sea por su condición de socios o de usuarios, Canal ha de guardar necesariamente una relación cercana y de confianza con los
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Aunque siempre lo ha
hecho de esta forma, el objetivo ahora es seguir percutiendo en
este terreno a fin de mejorar más si cabe la cooperación con los
municipios. Sobre esta premisa se cimienta la Línea 5 del Plan Estratégico. Como explica Álvaro Arroyo, coordinador de la misma,
«Canal ha colaborado históricamente con todos los ayuntamientos
de la región, pero con esta línea lo que se pretende es potenciar
ese vínculo y ampliar la gestión al cien por cien de los municipios».

Se establecerá un contacto directo con los municipios
a través de encuestas de satisfacción cuyos resultados
permitirán conducir las actuaciones

Será un trabajo de voluntariedad y persistencia hasta 2030, pues,
aunque Canal gestiona los servicios del ciclo del agua en la mayoría de las localidades madrileñas, no lo hace en todas. En este
sentido, comenta el propio Álvaro Arroyo que «en el alcantarillado
todavía nos queda mucho por hacer. Es el punto débil que tie-

Para fortalecer y ampliar los nexos con los ayuntamientos, la línea
5 se ha bifurcado en tres grandes planes sobre los que ya se está
trabajando. El último de ellos, ciertamente particular, reducirá el
círculo poniendo el foco únicamente en los municipios de la Sierra
Norte, sin los cuales no puede entenderse la historia de Canal. n

El Plan Sanea pretende convertir
la red de alcantarillado en la más eficiente
y moderna de nuestro país
nen los municipios, porque inicialmente Canal no se encargaba
de este servicio del ciclo, sino que la integración del alcantarillado
empezó a potenciarse en los convenios firmados en 2012». De
esta forma, en la actualidad Canal mantiene la gestión del alcantarillado en 134 municipios, cifra que se pretende ampliar hasta
los 179 de la Comunidad gracias al diseño y aplicación de los
planes contenidos en esta línea estratégica.

«Canal ha colaborado históricamente con todos los ayuntamientos
de la región, pero con esta línea se pretende potenciar ese vínculo y
ampliar la gestión al cien por cien de los municipios»
Alberto Gutiérrez, Isabel Sáez, Álvaro Arroyo y Luis Cuesta.
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PLAN DE

ACERCAMIENTO A AYUNTAMIENTOS
Y URBANIZACIONES

PLAN DE

Para impulsar las relaciones con los ayuntamientos y
conseguir con ello una mejor optimización de los recursos,
el primer paso es incrementar el contacto directo con
los municipios para conocer qué esperan de nuestra
empresa. Con tal propósito, se están diseñando encuestas
de satisfacción cuyos resultados permitirán conducir las
actuaciones, intentando satisfacer tanto las expectativas de
los ayuntamientos como los intereses de Canal.

El principal objetivo de este plan es mejorar la red de

los plazos y también el coste de las operaciones de

alcantarillado a fin de convertirla en la más eficiente

renovación. Cabe matizar que son los ayuntamientos,

y moderna de nuestro país. En primer término, se

como titulares de la red, los que tienen la última

establecerán las bases legales para redactar los

palabra, y quienes deciden si acogerse o no a los

convenios con los ayuntamientos dentro del marco

convenios ofrecidos por Canal. En una segunda

reglamentario. Posteriormente, se continuará con

fase se pretenderá firmar convenios con aquellos

el diseño de planes directores de alcantarillado o

municipios restantes que aún gestionan sus redes a

drenaje urbano para la totalidad de los municipios de

través de los propios ayuntamientos.

Por otra parte, Canal es conocedor de las carencias y
obsolescencia que presentan las redes de infraestructuras
hidráulicas de las muchas urbanizaciones históricas de
la Comunidad de Madrid en las que Canal no ha podido
intervenir al no estar recibidas por los ayuntamientos
—hay en torno a 500 urbanizaciones, 71 de ellas con
autoabastecimiento—. Según Isabel Sáez, jefa del área de
Gestión Municipal, «las redes de las estas urbanizaciones
están, en la mayoría de los casos, muy deterioradas,
por lo que es necesario construirlas o renovarlas con el
fin de que Canal pueda gestionarlas». Para ello, se están
firmando Planes de Actuaciones y Convenios encaminados
a redactar los proyectos y ejecutar las obras necesarias
que serán financiadas mediante una cuota suplementaria.
Esta cuota se aplicará en la factura de los vecinos de las
urbanizaciones hasta la total recuperación del importe de
las obras realizadas.
Finalmente, este plan contempla una revisión en
profundidad de los planes directores de distribución
ya redactados, que han sido de gran utilidad para la
renovación y gestión de las redes y que en algunos
municipios tienen más de 20 años. Pero además de pulir los
ya elaborados, se redactarán otros nuevos para que el cien
por cien de los municipios gestionados por Canal pueda
disponer de ellos.
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EXCELENCIA EN EL ALCANTARILLADO (PLAN SANEA)

la región en los que Canal gestiona la red. En palabras
de Alberto Gutiérrez, jefe del área de Conservación
de Sistemas Valmayor-Majadahonda, «estos planes
son un diagnóstico del funcionamiento de la red de
alcantarillado en cada municipio. La idea es presentar
esa radiografía a cada ayuntamiento, evidenciando las
carencias de la red».

En paralelo a estas propuestas y siempre buscando
la mejora del sistema de alcantarillado, se está
contemplando la implantación de técnicas de drenaje
urbano sostenible —adoquines especiales, cubiertas
vegetales en las edificaciones, etc.— para reducir
el aporte y retrasar la incorporación de las aguas
de lluvia que llegan a las redes de alcantarillado en

En cada caso, se presentará una serie de obras de

episodios torrenciales, así como retener en origen

renovación y mejora de la red atendiendo a su grado

parte de la contaminación que transportan esas

de prioridad, incluyendo las propuestas de ejecución,

primeras aguas pluviales.

Por último, al amparo del Plan Sanea se desarrollará
también un programa de desconexión de las aguas
limpias de las redes de alcantarillado. Y es que en
algunos lugares de la sierra no es raro que por la red
de alcantarillado circule agua limpia. Tal y como explica
Alberto Gutiérrez, «esto supone un perjuicio, en tanto
que restamos capacidad al colector al ocuparlo con
agua que no debería circular por allí, aumentando
la probabilidad de vertidos a los cauces. Además,
esa agua acaba siendo bombeada y depurada
innecesariamente, con el consiguiente desgaste de
equipos e incremento en el coste de la explotación».
Por este motivo, ya se están poniendo en marcha
estudios para localizar los puntos por los que entra
agua limpia a la red de saneamiento, de modo que
poco a poco se vaya disminuyendo esa aportación.
Esto permitirá, en definitiva, mejorar la calidad del
agua en los cauces receptores y conseguir un uso
eficiente de la energía y del proceso de depuración.

Canal quiere reconocer la colaboración de los

PLAN

municipios de la Sierra Norte y ayudarlos mediante sinergias
que beneficien a sus habitantes a través del agua

SIERRA NORTE
La Sierra Norte y Canal han tenido una historia común desde
la creación de la empresa hace más de 150 años. Gracias
a la generosidad de los municipios de la Sierra, el agua
pudo recorrer 70 kilómetros y llegar a la capital a través de
canales y redes. Por eso, este plan pretende reconocer esta
colaboración y ayudar a los municipios a mediante sinergias
que beneficien a sus habitantes a través del agua.

de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su desarrollo

Los municipios de la Sierra Norte están próximos entre sí y,
además, albergan las principales fuentes de abastecimiento

un mayor ancho de banda, lo que permitirá, además,

se está viendo estancado debido, entre otros factores, a la
despoblación. Es ahí donde quiere incidir Canal, que para
paliar esta situación propone facilitar los medios materiales
necesarios que permitan la accesibilidad al uso de nuevas
tecnologías en las administraciones locales. Se pretende
implantar una red WiMAX de conexión a Internet que tenga
agilizar las comunicaciones con el Centro de Control. En

definitiva, «se trata de darles un servicio para que no sigan
perdiendo población», argumenta Luis Cuesta, jefe del área
de Planeamiento.
Por otra parte, Canal quiere trasladar a estos municipios su
férrea vocación por asegurar la garantía de calidad del agua.
En este sentido, y en colaboración con las administraciones
competentes, nuestra empresa participará en la revisión de los
Planes de Ordenación de Embalses (POE), proponiendo ayudas
para el mantenimiento, la vigilancia y la seguridad del entorno.
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Algunos de los compañeros que ejercen como enlaces de innovación.

N

Nada menos que 22 personas que representan a todas las direcciones de Canal conforman esta nueva estructura de enlaces de
innovación. Este proyecto, que nace desde la Subdirección de
I+D+i, pretende convertir a estos compañeros en puentes de ida y
vuelta con el objetivo de facilitar el acceso a la innovación a todas
las áreas de Canal. Esto consiste en conseguir que «estas personas
capaces de identificar y fomentar la actividad relacionada con la
innovación en sus diferentes áreas se comuniquen ágilmente con
nuestro equipo de la subdirección para que podamos hacer de
facilitadores de la actividad innovadora ayudándoles con sus inquietudes y proyectos», comenta Humberto Sánchez, responsable
de Uso y Gestión Eficiente.

PUENTES DE IDA Y VUELTA
A LA INNOVACIÓN
Desde la Subdirección de I+D+i se ha creado una estructura transversal
compuesta por 22 compañeros con el objetivo de que se conviertan en dinamizadores
de la innovación y el desarrollo en nuestra empresa

«Se trata de personas con una especial
sensibilidad para la innovación y con unas
dotes de comunicación muy importantes»
Los enlaces han sido elegidos por su sensibilidad innovadora y
por su capacidad estratégica a la hora de moverse en su ámbito
de actuación. «Los enlaces son compañeros que reúnen ciertas
características. Se trata de personas con una especial sensibilidad
para la innovación y con unas dotes de comunicación muy importantes», comenta Pedro García, responsable de Información de la
Subdirección de I+D+i. Y es que, desde noviembre de 2017, la red
de enlaces ha ayudado a identificar nada menos que 91 actividades o iniciativas innovadoras de las cuales algunas eran descono-
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cidas para la Subdirección. «Esto creemos que no lo habríamos
conseguido tan eficazmente con otro sistema» ya que la colaboración de los enlaces ha resultado ser excepcionalmente buena y la
estructura de comunicación no jerárquica y transversal que se ha
desarrollado con la ayuda de la herramienta «Planner», dentro de
Office 365, ha resultado ser todo un éxito. «Nos sorprendió muy
positivamente el ver de forma tan clara que la innovación en la
empresa es algo totalmente transversal y que Canal es un lugar

«Canal es un lugar donde mucha gente
tiene grandes capacidades para llevar a cabo
actuaciones innovadoras»
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IDENTIFICA A TU ENLACE
Cada trabajador de la empresa tiene un enlace asignado,
entre cuyas tareas se encuentra, como hemos dicho, la
de apoyar en la medida de lo posible cualquier iniciativa
relacionada con la innovación que identifiquen en su contexto de trabajo. Si este es tu caso, no dudes en identificar a tu enlace e infórmale acerca de tu proyecto.
Por otro lado, los enlaces también son la puerta de entrada
a la conocida como Comunidad de la Innovación, de manera que todos los compañeros que así lo deseen son bienvenidos en este grupo en el que se informa periódicamente
de los avances relacionados con la innovación que tienen
lugar en los distintos ámbitos de actividad de la empresa.
A través de esta Comunidad de la Innovación se convocan
sesiones monográficas y se tiene acceso a muchas de las
presentaciones que tienen lugar en distintos foros y congresos del mundo de la innovación y el desarrollo. Así que

Patricia Pérez y Pedro García.

no lo dudes, busca tu enlace en el listado adjunto e infórmate de cómo puedes subirte al tren de la innovación

REUTILIZACIÓN

GESTIÓN DE
RESIDUOS
SISTEMAS DE CALIDAD

TRATAMIENTO

REUTILIZACIÓN

GESTIÓN DE
RESIDUOS

1

4

22
SISTEMAS DE CALIDAD

TRATAMIENTO

TIC

TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN

ENERGÍA Y
MEDIOAMBIENTE

DEPURACIÓN

12

7

9
ENERGÍA Y
MEDIOAMBIENTE

8

4
RR.HH.

RR.HH.

ALCANTARILLADO Y
DRENAJE

9

3

TIC

DEPURACIÓN

donde mucha gente tiene grandes capacidades para llevar a
cabo actuaciones innovadoras», comenta Patricia Pérez Muñoz, responsable de Estudios de la Subdirección de I+D+i.

RECURSO

RECURSO

SERVICIOS
COMERCIALES

ALCANTARILLADO Y
DRENAJE

1

11

SERVICIOS
COMERCIALES

Número de actuaciones de innovación identificadas
a diciembre de 2017.

TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN

en Canal de Isabel II.

Los enlaces y la Subdirección mantienen reuniones presenciales periódicas, sin embargo, «la comunicación es del todo
fluida y pretendemos que se lleve a cabo de forma continuada, para ayudar en las distintas problemáticas que les puedan
surgir en los distintos proyectos», comenta Pedro García.
La estructura de enlaces se encuentra alineada con la línea
estratégica 9, cuyo cometido es el de situar a Canal como
centro de excelencia en la innovación, investigación y desarrollo de nuestro sector y que promete llevar a cabo 100
proyectos innovadores de resultado viable y eficiente en el
n
período 2018-2020. 			
Humberto Sánchez.
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MAPA DE ENLACES DE INNOVACIÓN
Dirección

Subdirección

Área

Enlace de Innovación

Extensión

Dirección

Relaciones Jurídicas Corporativas

PATRIMONIO

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

Gestión Patrimonial y Vehículos
Expropiaciones
Gestión Documental
Mantenimiento de Edificios

1352

ESTUDIOS
Y PROGRAMAS

ASESORÍA JURÍDICA

Contencioso
Jurídico de Agua y Medio Ambiente

ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICA

Consolidación y Participadas
Contabilidad
Compras

FINANCIERA

Gestión Financiera
Gestión Bancaria

CONTROL
DE GESTIÓN

Presupuesto
Información Económica Financiera - Gestión
Seguros y Riesgos

ALEJANDRO
CACHO-ZABALZA
LANDUYDT

Gestión Municipal
Planeamiento

RELACIONES
COMERCIALES

Gestión Comercial
Atención Comercial
Marketing

SERVICIOS
COMERCIALES

Inspección
Acometidas
Facturación
Cobro

PROGRAMACIÓN

OPERACIONES

CONSERVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
ZONA ESTE

Conservación Sistema Valmayor - Majadahonda
Conservación Rincón Suroeste
Conservación Sistema de Culebro
Conservación Sistema de Guadarrama
Conservación Sistema de Santillana

DEPURACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

Depuración Cuenca del Manzanares
Depuración Cuencas del Tajo y Tajuña
Depuración Cuencas del Lozoya y Alto Jarama
Depuración Cuenca del Alberche
Depuración Cuenas Guadarrama y Alto Manzanares
Depuración Cuencas Jarama Medio y Henares

IGNACIO LOZANO
COLMENAREJO

MARÍA GONZÁLEZ
CANO

PROYECTOS

Proyectos de Abastecimiento
Proyectos de Saneamiento y Reutilización
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo
Normativa
Cartografía y GIS

CONSTRUCCIÓN

Construcción de Tratamiento y Regulación
Construcción de Redes de Abastecimiento
Construcción de Redes de Saneamiento
Construcción de Depuración y Reutilización

CALIDAD
DE LAS AGUAS

1272

1338

TELECONTROL
ANTONIO MONTOTO
RAMÍREZ

1641

Gestión de Recursos Hídricos

RAÚL NOGUERAS
MARTÍNEZ

3296

Explotación de Presas y Pozos

DAVID GALÁN MARTÍN

2687

Tratamiento de Aguas Lozoya - Jarama
Tratamiento de Aguas Guadarrama
Tratamiento de Aguas Tajo - Alberche

JAIME ALONSO ÁLVAREZ

Conservación Sistema de Colmenar
Conservación Sistema del Jarama
Conservación Sistema del Tajo
Conservación Sistema de Torrelaguna
Conservación Sierra Norte

ARACELI LOZANO
PULIDO

2537

RECURSOS

SEGURIDAD

Enlace de Innovación

Extensión

RICARDO FERNÁNDEZ
DE SEVILLA MARTÍNEZ

5617

EDUARDO ELIO
DE ELIO

1603

PEDRO GERARDO
BLÁZQUEZ GARCÍA

GESTIÓN AMBIENTAL

INNOVACIÓN E
INGENIERÍA

COORDINACIÓN
MUNICIPAL Y
PLANEAMIENTO

PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS
Y PLANEAMIENTO

CONSERVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
ZONA OESTE

1146

DESARROLLO
DE NEGOCIO

COMERCIAL

Área

OPERACIONES

CONTRATACIÓN

FINANCIERA Y
DESARROLLO
DE NEGOCIO

VÍCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ NÚÑEZ

Subdirección

PATRICIA TRULLAS
JIMENO

3170

MARÍA DEL MAR
GARCÍA ALBA

1607

Análisis de Aguas de Consumo
Análisis Medioambiental
Análisis Instrumental

JOSEBA IÑAKI URRUTIA
GUTIÉRREZ

1214 /
1930

Operación y Centro de Control

IGNACIO CÁMARA REVIRIEGO

1662

Automatización

JAVIER GARCÍA DEL RÍO

1191

Telecomunicaciones

RAFAEL MARTÍN ESPIGA

1080

Metrología

VÍCTOR MARTÍN LÓPEZ

5850

EUGENIO CEBRIÁN

1328

MARIO OLÍAS GARCÍA

1131

SERGIO CAMARERO CAMPO

1344

RECURSOS
HUMANOS

Organización y Selección
Administración y Gestión Retributiva
Formación y Desarrollo
Relación con los Empleados
Prevención

SISTEMAS
DE CALIDAD

Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
Defensor del Cliente

SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Insfraestructura Informática
Aplicaciones Informáticas
Planificación, Control y Seguridad
Atención al Usuario
Seguridad Operativa
Fraude
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CANALES DE COMUNICACIÓN

CUSTOMER EFFORT

100

0

50

100

50

Para cada canal de comunicación, la siguiente gráfica
muestra qué porcentaje de los clientes encuestados conoce
su existencia y cuántos de estos usuarios emplearon estas
vías de contacto a lo largo del último año.
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0

¿CUÁNTO ESFUERZO LE SUPUSO A USTED GESTIONAR
EL TRÁMITE CON CANAL DE ISABEL II?

50

TELÉFONO

En las gráficas se recoge el porcentaje de esfuerzo que el
usuario otorga a cada una de las partes, basándose en la
formulación de dos cuestiones concretas:

CUSTOMER
EFFORT
0
<%>

CANALES DE COMUNICACIÓN

100

El conocimiento de los canales de comunicación aumenta ligeramente entre los
usuarios. Por otro lado, no se detecta un aumento de su uso.
CONOCEN

C

Canal, en su ánimo de estar al servicio de los usuarios,
dispone de seis vías de comunicación a través de las
cuales los clientes pueden entablar contacto para resolver
sus trámites. Durante el último año, los clientes que se
comunicaron con nosotros reconocieron el interés y esfuerzo
mostrados por Canal para solventar las gestiones.

La vía telefónica sigue siendo la más conocida y usada
por nuestros clientes.

A mayor esfuerzo por parte de Canal para resolver los trámites mayor nivel de
OFICINA
VIRTUAL Eﬀort muy posi;vo
EMAIL para
recomendación porTELÉFONO
parte de los usuarios.
Customer
Canal.

61
USAN

nuestros clientes
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Las depuradoras son instalaciones llenas de vida. Por su
ubicación y condiciones, conejos, roedores o infinidad de insectos encuentran en las EDAR y sus inmediaciones un lugar
idílico en el que asentarse. Sin embargo, cuando las poblaciones de estos animales aumentan a un ritmo desproporcionado, en ausencia de depredadores, se convierte en un
problema. Es lo que está sucediendo en algunas de nuestras
instalaciones, donde el creciente número de estos ejemplares está incidiendo de manera perjudicial en las EDAR y sus
trabajadores, además de en los cultivos colindantes.

AVES RAPACES Y MURCIÉLAGOS

SE CONVIERTEN

EN ALIADOS

Canal ha puesto en marcha un proyecto piloto para controlar de manera natural
las poblaciones de insectos, conejos y micromamíferos existentes en las EDAR.
Se espera que la cría de búhos reales, unida a la instalación refugios para aves
insectívoras y murciélagos, pueda ayudar a conseguir tal propósito

Las abundantes madrigueras que construyen los conejos
generan inestabilidades en el terreno que pueden provocar
accidentes laborales. Por otra parte, su permanente movimiento por la superficie de las EDAR dispara las alarmas
de los sensores de presencia, hasta el punto de tener que
inhabilitarlos en algunos casos, lo cual acaba restando eficacia a los costosos sistemas de seguridad. A todo ello hay
que añadir que también la presencia masiva de mosquitos
y avispas afecta al personal de las plantas.

Buscando poner solución a esta problemática, desde la
Subdirección de Depuración y Medio Ambiente se ha ideado un proyecto piloto que de manera sostenible y natural controle —sin tener que recurrir a insecticidas ni productos químicos— estas poblaciones de ratones, conejos
o insectos. El proyecto, coordinado por José Luis Gómez,
contempla sistemas nunca antes probados en Canal y que
ya se han puesto en marcha.
El núcleo de las operaciones se localiza en la EDAR de La
Reguera, donde hay que combatir una plaga de conejos,
a la que se suma la presencia de roedores e insectos. Para
los primeros, dado que su tamaño es considerable, se ha
apostado por la cría campestre de búho real, un ave rapaz

Se han instalado 35 refugios
para murciélagos y 14 cajas nido
para aves rapaces medianas

Miguel Ángel Gálvez y José Luis Gómez.
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de gran porte que puede reducir de manera continua la población de conejos y otros micromamíferos hasta alcanzar su eliminación o un equilibrio sostenible.
Según explica Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Depuración y
Medio Ambiente, «la idea es conseguir el arraigo de las aves». Es
decir, que al ser criadas, alimentadas y mantenidas en la EDAR, se
habitúen a ese hábitat particular y permanezcan luego anidando
en la instalación. Los búhos reales, depredadores que en edad
adulta pueden llegar a medir 73 centímetros de alto y 170 de
envergadura, podrían resultar de tremenda utilidad en el control
de las plagas.

Los búhos reales pueden reducir de manera continua
la población de conejos y otros micromamíferos hasta alcanzar
su eliminación o un equilibrio sostenible

Como complemento a la cría, se han instalado ocho perchas sobre las que pueden posarse otras aves rapaces autóctonas, de
modo que se les facilite la caza de conejos y roedores sin necesidad de que aniden en la depuradora. El efecto de las aves rapaces sería doble: por un lado, mediante la ingesta de conejos, los
eliminarían de forma eficiente y natural; por otro, ejercerían un
poder intimidatorio sobre los propios conejos, frenando en cierto
modo su ritmo de reproducción.
Para los insectos se han colocado varios tipos de cajas nido que
pueden acoger un amplio espectro de aves insectívoras, tales
como los vencejos, los aviones comunes y otras pequeñas aves.

Se estima que un ejemplar adulto de murciélago
puede llegar a consumir más de 1.500 mosquitos
en una sola noche

En todo caso, aunque La Reguera constituye el caso más excepcional, hay otras siete depuradoras —La Poveda, Velilla de San
Antonio, Alcalá Este, Alcalá Oeste, Valdeavero, Fresno-Ribatejada
y Sevilla la Nueva— en las que se han acometido actuaciones de
similar calado. Así las cosas, en cada una de ellas se han instalado 5 refugios para murciélagos y 2 cajas nido para aves rapaces medianas, ayudando también de esta forma a paliar el déficit
de refugios naturales que existe en la actualidad. Se espera que
pronto lleguen inquilinos a estos cubículos para que actúen como
controladores biológicos de las plagas, aunque los resultados no
serán visibles a corto plazo.
La presencia de murciélagos y aves insectívoras es de gran interés, pues eliminan con una facilidad pasmosa cantidad de mosquitos y otros insectos. Son aves que tienen muy especializada
su alimentación hacia esos dípteros. Por ejemplo, se estima que

un ejemplar adulto de murciélago puede llegar a consumir entre
el 30 % y el 70 % de su peso en insectos, esto es, más de 1.500
mosquitos en una sola noche.
De esta forma, frente a la posibilidad —descartada desde un inicio— de emplear plaguicidas para combatir la sobrepoblación de
conejos o insectos en las depuradoras, Canal, en su compromiso
por acometer actuaciones respetuosas con el medio ambiente, ha
optado por la solución más natural y efectiva: conseguir que aves
insectívoras, rapaces y murciélagos se conviertan en nuestros aliados. Estas alianzas son las que permitirán recuperar el equilibrio
en la fauna que habita en las EDAR y sus proximidades, conciliánn
dolas con su entorno. 				
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ESCENAS DEL LEVANTE ESPAÑOL

A TRAVÉS DE LOS OJOS DE RICARDO CASES
La Sala Canal de Isabel II
presenta una nueva exposición
que cuenta con cinco series
fotográficas en las que el artista
oriolano Ricardo Cases analiza
el universo levantino, tan
colorido como desconcertante

T

Todo aquel que se acerque a la Sala Canal de Isabel II a partir del 14 de junio podrá disfrutar de
una nueva exposición que lleva por título Ricardo Cases. Estudio elemental del Levante. Comisariada por Horacio Fernández, exhibe el trabajo
realizado por el fotógrafo alicantino Ricardo Cases
desde 2010, momento en que traslada su residencia de Madrid a Valencia.
La muestra incluye series fotográficas como Sol,
Paloma al aire, El porqué de las naranjas, Podría
haberse evitado o Agrios huertos, azules limonares. Las instantáneas conducen al espectador a
través de un camino de paisajes y personas. Su
obra representa una visión particular del universo levantino y refleja la cultura autóctona de esta
zona de la costa mediterránea. A través de sus
fotos, Ricardo Cases analiza el Levante español
como un lugar colorido, anárquico e incluso desconcertante, pero innatamente español.
En el Depósito Elevado, la exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de julio. Además,

CECIL BEATON: MITOS DEL SIGLO XX
También enmarcada en la sección oficial PHoto España 2018,
la Fundación Canal acoge una muestra dedicada al emblemático
fotógrafo y diseñador de vestuario de cine Cecil Beaton

C

Creadores de vanguardia, iconos de la cultura, de la
realeza y de la aristocracia europea, mitos de Hollywood… Todos ellos fueron inmortalizados por
la cámara de Cecil Beaton, un artista que consiguió
mostrar un mundo estilizado y exquisito, sin dejar de
lado su naturaleza más pura y humana. Ahora, algunas de sus instantáneas llegan a la Fundación Canal
en una muestra enmarcada en la sección oficial de
PHoto España 2018. Comisariada por Oliva María
Rubio y Joanna Ling, permanecerá abierta al público
hasta el 19 de agosto y tendrá carácter gratuito.

Ricardo Cases. Sol, 2017
© Ricardo Cases

el miércoles 27 de junio por la tarde, será el propio Ricardo Cases quien presente sus obras a los
visitantes e indague en el trasfondo de las imágenes. Quien desee acudir a este encuentro cultural
con el autor, deberá INSCRIBIRSE PREVIAMENTE.
Ricardo Cases (Orihuela, 1971) es una de las figuras
que ha colocado a España en los mapas de la fotografía contemporánea. Licenciado en Ciencias de
la Información, se curtió en el campo del fotoperiodismo antes de entrar a formar parte del colectivo
Blank Paper en 2006. El ser humano constituye el
centro indiscutible de sus imágenes, que suponen
un reflejo del paraje levantino y sus circunstancias,
así como de las tradiciones españolas, en constann
te contradicción con la modernidad.

+ INFO

ENTRADA
GRATUITA

CUÁNDO
Del 14 de junio al 29 de julio
DÓNDE
Sala Canal de Isabel II
C/ Santa Engracia, 125

HORARIOS
De martes a sábados de 11:00 a 20:30
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00
ENTRADAS
Acceso gratuito

La exposición recoge una amplia selección compuesta por 116 retratos que Beaton realizó a algunos de los personajes más relevantes del siglo
xx: consagrados artistas, como Audrey Hepburn o
Marlon Brando; grandes creadores convertidos en
iconos de la cultura, como Salvador Dalí o Jean Paul
Sartre, y de la moda, como Cristóbal Balenciaga o
Cocó Chanel; e influyentes y destacados personajes
de la alta sociedad, de la aristocracia y de la realeza,
como la Reina Isabel II de Inglaterra o Jacobo Fitz-James Stuart, Duque de Alba.
Cecil Beaton (Londres, 1904 – Salisbury, 1980) fue
fotógrafo, pintor y diseñador de vestuario. Trabajó
para Vogue en Londres y para Vanity Fair en Nueva
York. Durante los años de guerra, formó parte del
Ministerio de Información británico, dedicándose a
tomar fotos y grabaciones de eventos acontecidos
en el Reino Unido, Asia y el Medio Oriente. En 1953,
fue nombrado fotógrafo oficial de la coronación de
la reina Isabel II. Poco antes, en 1945, había comenzado sus trabajos de diseño para los decorados y

Cecil Beaton. Salvador and Gala Dali, 1936
© The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

vestuarios de producciones cinematográficas o musicales. Fruto de su buen hacer en este ámbito artístico, fue galardonado con un Oscar al mejor diseño
de vestuario en dos ocasiones: por Gigi en 1958 y
n
My Fair Lady en 1964.

+ INFO

ENTRADA
GRATUITA

CUÁNDO
Del 31 de mayo al 19 de agosto
DÓNDE
Fundación Canal de Isabel II
C/ Mateo Inurria, 2

HORARIOS
Todos los días de la semana
de 11:00 a 20:00, excepto los
miércoles: de 11:00 a 15.00.
ENTRADAS
Acceso gratuito
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CANAL REFUERZA LA GARANTÍA DE SUMINISTRO DE AGUA
EN VILLANUEVA DE PERALES Y VILLAMANTILLA
Se construirán dos nueves depósitos reguladores para asegurar el suministro
a los 3.000 habitantes de las dos localidades

C

Canal de Isabel II va a reforzar la garantía de suministro de agua en Villanueva de Perales y Villamantilla con la construcción de sendos depósitos
reguladores en estos municipios. El contrato para
las obras de estas infraestructuras supondrá una
inversión de 1,78 millones de euros y cuenta con
un plazo de ejecución de 13 meses. La propuesta
de adjudicación debe ser aprobada por el Consejo
de Administración de la empresa pública, después
de haber informado al Gobierno regional.

cúbicos, mientras que el de Villamantilla dispondrá

En concreto, Canal va a construir dos depósitos
de regulación de agua potable con una capacidad
conjunta de 2.200 metros cúbicos; el de Villanueva
de Perales podrá almacenar hasta 1.200 metros

la semana o en las distintas estaciones del año, la

de una capacidad de 1.000 metros cúbicos.
Con estas infraestructuras se garantizará el abastecimiento de agua potable a estos municipios ante
cualquier eventualidad que se produzca en la tubería que abastece de agua a los 3.000 habitantes de
las dos localidades.
Dado que los consumos de agua en las poblaciones
presentan fuertes variaciones a lo largo del día, de
construcción de los depósitos permitirá fortalecer
la continuidad y la garantía del servicio que presta
la compañía. 				

n

LOS VECINOS DE CHAMBERÍ, TETUÁN Y MONCLOA SE ADENTRAN
EN LOS JARDINES Y CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS DE CANAL

C

En Madrid se organizan ‘paseos de Jane’ desde
2010, recorridos concebidos y ejecutados de forma colectiva, con la participación del vecindario
y las asociaciones vinculadas a cada barrio. Estos
recorridos intentan ofrecer una mirada más personal sobre la cultura local, la historia social y los
problemas urbanísticos del barrio. Jacobs defendía
que los habitantes del barrio son las personas que
mejor entienden cómo funciona.

En 2018, Canal de Isabel II ha colaborado con la Asociación Parque
Sí en la organización de uno de
estos paseos para dar a conocer a
los vecinos de Madrid parte de las construcciones
y los jardines históricos de la empresa que están
ubicados en el barrio de Chamberí. A la convocatoria de este año fueron invitados los vecinos de
los distritos de Chamberí, Tetuán y Moncloa. Tuvo

El trabajo presenta un estudio acerca de
cómo influyen diferentes variables en los
modelos de rotura de las tuberías

C

Canal ha publicado el vigesimosexto título de la colección de cuadernos de I+D+i, un recopilatorio de
publicaciones que presentan proyectos e iniciativas
de innovación desarrollados y auspiciados desde la
empresa. El cuaderno número 26, ya disponible
en la página web, engrosa una colección iniciada
en el año 2007.
Este último presenta un estudio sistemático sobre
la influencia de algunas variables —diámetro, año,
profundidad, material, etc.— en los modelos de
rotura de los componentes de la red de Canal de
Isabel II. El estudio se basa en datos de incidencias
recopilados durante casi cinco años que han permitido cuantificar la probabilidad de que ocurran roturas en cuatro ámbitos concretos: acometidas, red
de distribución, red estratégica y otros elementos.

Canal ha colaborado en la organización de uno de los conocidos como ‘paseos de Jane’,
recorridos ejecutados de forma colectiva que homenajean a la activista y urbanista
norteamericana Jane Jacobs

Cuando Jane Jacobs (Pensilvania, 1916 - Toronto,
2006), divulgadora científica y teórica del urbanismo, escribió Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, no sospechaba que, muchos
años después, la gente honraría su memoria paseando en grupo y mirando la ciudad a través de
sus ojos. Estos actos de homenaje se iniciaron en
Toronto en 2006 y después han contagiado a otras
grandes ciudades.

PUBLICADO EL TÍTULO 26 DE
LA COLECCIÓN DE CUADERNOS
DE I+D+i

lugar el sábado 19 de mayo y contó con la asistencia de 178 personas que visitaron los jardines
del Segundo Depósito, la chimenea, el edificio 3,
el Depósito Elevado y la fuente del Lozoya (fachan
da del Primer Depósito).

La metodología propuesta por Luis Garrote, Sergio
Díaz, Rafael Garrote y Patricia Gómez, todos ellos
autores de la investigación, ha permitido elaborar
un modelo de probabilidad de rotura para la totalidad de componentes de la red, generando con
ello un conocimiento que servirá de base para el
n
desarrollo de modelos de vida útil.
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