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PROTAGONISTAS EN SIGA 2019
Canal de Isabel II ha participado en la Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, donde ha compartido con
los profesionales del sector sus últimos avances, proyectos y perspectivas de futuro
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- Canal, reconocida por el excelente resultado
de su programa de mentoring
- Actividades para hijos de empleados durante
los días laborables no lectivos
- La empresa conmemorará el Día
Internacional de la Mujer el 8 de marzo

GOTAS
- La empresa desarrolla un sistema pionero para
estudiar nuevas técnicas de drenaje sostenible
- Canal destina 33 millones a la depuración en la
cuenca del Jarama Medio y Henares
- Agua regenerada para riego de zonas verdes en
Villanueva de la Cañada
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El stand de Canal de Isabel II en SIGA se convirtió en un
escenario de debate, experimentación y divulgación de
técnicas y soluciones que, como desde hace más de
165 años, continúan poniendo a la compañía en la
vanguardia del sector del agua

A

Aportar soluciones innovadoras para la gestión del agua no es algo
nuevo para Canal de Isabel II. Sin ir más lejos, la empresa nació
hace más de 165 años precisamente con ese objetivo: solventar
los problemas de abastecimiento de la ciudad de Madrid con una
solución que supuso un auténtico hito para la ingeniería civil de la
época.
El primigenio Canal de Isabel II, que recorría más de 70 kilómetros
para llevar el agua del río Lozoya hasta la ciudad de Madrid, fue el
primero de innumerables proyectos innovadores que la compañía
convirtió en realidad. Es por ello que hoy Canal es un referente
en el sector por su conocimiento, excelencia y, por supuesto, su
innovación.
Buena parte de las soluciones innovadoras que actualmente está
desarrollando Canal se dieron a conocer en SIGA 2019, la famosa
feria bienal sobre innovación en el sector del agua cuya última edición se celebró en IFEMA durante la pasada semana. SIGA contó
con la participación de 75 empresas y 96 marcas de 16 países que
mostraron sus propuestas, soluciones y servicios más innovadores.
De esta manera, se ha convertido en la mayor plataforma de negocio para el ciclo integral del agua.
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El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presi-

algunas de ellas ya en pleno funcionamiento, otras en fase de im-

dencia y portavoz del Ejecutivo regional, Pedro Rollán, fue el encar-

plantación y otras en desarrollo.

El espacio de exposición de Canal,

gado de inaugurar la feria el día 26. Además, el presidente ejecutivo

de 120 metros cuadrados, ha estado

este evento, en el que Canal de Isabel II compartió con los profesio-

dedicado al Plan Estratégico 2018-2030
de la compañía.

de la compañía, Rafael Prieto, presidió el comité organizador de
nales del sector los últimos avances y perspectivas de futuro.

Entre otras, se trataron cuestiones como la medición de aforos, la
telegestión de instalaciones, los contadores inteligentes, la producción de estruvita en las EDAR o las nuevas técnicas de reparación de
conducciones. En definitiva, son muchos los temas en los que Canal

En su stand de 120 metros cuadrados, más de una decena de técni-

tiene algo que aportar en cuanto a gestión inteligente del agua. Por

cos de distintas impartieron breves charlas sobre distintos proyec-

ello, el stand de la empresa se convirtió en un espacio de debate,

tos en los que la compañía ha aplicado o está probando soluciones

experimentación y divulgación de técnicas y soluciones que, como

innovadoras. Estas conferencias abiertas a todos los visitantes de

desde hace 165 años, continúan poniendo a la compañía en la van-

la feria ofrecieron información de interés sobre distintas acciones:

guardia del sector del agua.
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Más de una decena de técnicos de
distintas áreas de la empresa han
impartido breves charlas técnicas
sobre proyectos innovadores.
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PONENCIAS DE CANAL EN SIGA
Javier García

Gabriel Aparicio

TELELECTURA DE CONTADORES INTELIGENTES

TELECONTROL INTELIGENTE EN EL CICLO DEL AGUA
Desde que en 1983 entrara en funcionamiento de forma experimental un sistema
–único en España– de información y control de las instalaciones de Canal, la
telegestión de procesos en la compañía ha crecido a un ritmo exponencial. En la
actualidad, la empresa dispone de la tecnología necesaria y está preparada para
poder trabajar de forma remota en diferentes procesos de la gestión del ciclo del
agua. El telecontrol se está extendiendo cada vez en más infraestructuras: pozos,
elevadoras de agua potable, recloradoras, etc.

Canal de Isabel II lleva más de una década estudiando el uso de tecnologías
avanzadas de telelectura que mejoren su actividad comercial y el servicio
prestado a sus clientes. De hecho, está desarrollando un proyecto piloto para
estandarizar un sistema de telelectura de contadores de agua utilizando el
sistema de comunicaciones NB-IoT. Se trata de la primera experiencia de esta
envergadura que se desarrolla en España, la cual permitirá a la empresa ofrecer
a sus clientes información completa y detallada sobre sus consumos, detectar
posibles incidencias o pérdidas de agua en instalaciones interiores e incrementar
la eficiencia en la gestión y explotación de su red de distribución.

Antonio Lastra

Miguel Ángel Bermejo

CULEBRO 4.0: LA DEPURADORA DEL FUTURO

CENTROS DE EXCELENCIA DE CANAL

Canal ha decidido convertir la EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Baja en
la depuradora del futuro. Lo está haciendo a través de los sistemas de
automatización de la propia planta, que incluyen funcionalidades impensables
hace un par de décadas: desde la simulación y el control remoto de los
procesos, hasta la medición de los consumos de los equipos para una gestión
óptima de la energía. Como valor añadido, todos los datos que se generen se
convertirán en información valiosa sobre la que se basará la toma de decisiones.
La acumulación de estos datos en la nube permitirá, por ejemplo, mejorar el
mantenimiento predictivo u optimizar el tratamiento biológico.

El Centro de Excelencia en Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible y el Centro
de Excelencia en Tecnologías de Depuración y Reutilización constituyen dos
buenos ejemplos de la apuesta que está realizando Canal por la investigación de
base, parte vital de la innovación. Estos centros nacerán como grandes bancos
de pruebas donde la experimentación, tanto propia como ajena, se realizará de
manera rigurosa y científica. Los centros de experimentación estarán dentro de
otras dos instalaciones de la empresa: la EDAR de Meco y la EDAR de Torrejón,
respectivamente.

Diego Limones

Elena Tejera

FIBRA DE CARBONO PARA REFORZAR LAS
GRANDES CONDUCCIONES

AUMENTO DE LA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN
DEL AGUA DERIVADA

De manera pionera en España, Canal ha realizado un estudio de diagnóstico de
las grandes conducciones mediante tecnología electromagnética. A raíz de los
resultados obtenidos, la compañía va a implantar una técnica novedosa para
la reparación de grandes arterias, aplicada por primera vez en nuestro país.
En concreto, Canal reforzará sus tuberías mediante el uso de fibra de carbono
con infusión de resina polimérica. Esta técnica permitirá reforzar las grandes
conducciones, que viajan a unos seis metros de profundidad, sin necesidad de
realizar excavaciones ni alterar los elementos de la superficie.

Para reducir los volúmenes de agua no controlada –la que se escapa debido a
fugas o los consumos no medidos, por ejemplo–, Canal está desarrollando un
método con el que aumentar la precisión en la medición del agua que se deriva
desde los embalses hasta las ETAP. El nuevo procedimiento busca un punto
característico de la sección de aforo en el que, independientemente del nivel
de agua, se pueda medir la velocidad y obtener, a partir de ella, el valor de
velocidad media del aforo. Este valor, junto con el área mojada, bastarían para
calcular el caudal de agua correspondiente a cada altura de lámina.
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Fátima Izquierdo

LA ESTRUVITA COMO FERTILIZANTE

SISTEMA DE AVISOS A CLIENTES SENSIBLES

La producción de estruvita a partir del agua residual es un buen ejemplo de cómo
las depuradoras se han convertido en auténticas minas urbanas. Canal cuenta
con la mayor planta de producción de estruvita del país, localizada en la EDAR Sur.
Allí pueden producirse hasta 2 toneladas diarias de este magnífico fertilizante.
La estruvita está considerada como el «oro blanco» de la agricultura por su
alto contenido en fósforo, elemento indispensable para la vida, no renovable
e insustituible siquiera sintéticamente. Las funciones que ejerce no pueden ser
realizadas por ningún otro nutriente y se requiere un adecuado suplemento de
fósforo para las plantaciones agrícolas.

Dentro del marco de la «experiencia cliente», Canal ha implantado un sistema
de avisos sobre las eventuales interrupciones que se pudieran producir en el
suministro de agua. Mediante mensajes SMS o correos electrónicos, la compañía
informará a sus clientes sobre los cortes programados, su duración prevista o
sobre el restablecimiento del servicio. La información se proporcionará casi en
tiempo real, a medida que vaya ocurriendo. Asimismo, este sistema de avisos
tratará de forma diferenciada a los clientes más sensibles a la interrupción del
suministro, como pueden ser hospitales o colegios.

Emilio Arenas

Natalia Fernández

RENTABILIDAD DE LOS MOTORES DE IMANES PERMANENTES

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA

Los motores asíncronos han sido los utilizados habitualmente en la industria. Ahora,
sin embargo, Canal está probando motores síncronos de imanes permanentes,
experiencia también aprovechable para los de reluctancia magnética. Profesionales
de la compañía han comprobado que, en comparación con los asíncronos, los
motores de imanes permanentes son más pequeños, ofrecen un mejor rendimiento
y su mantenimiento es más sencillo. De las pruebas realizadas se ha extraído una
conclusión: los motores de imanes permanentes serían rentables para la nueva
maquinaria que tenga que estar en funcionamiento bajo ciertas condiciones, por
lo que se han estudiado varios escenarios que incluyen la sustitución de motores
antiguos por sistemas basados en este otro modelo de imanes permanentes.

Desde que en 1996 Canal creara una bonificación en la factura del agua destinada
a las familias numerosas, las ayudas sociales proporcionadas por la compañía no
han parado de crecer. Recientemente, las personas en situación de viudedad y
los perceptores de la Renta Mínima de Inserción se han convertido también en
potenciales beneficiarios de estas bonificaciones. Además, la empresa cuenta con
un equipo de trabajadores sociales que dispensan una atención personalizada
a los clientes en situación de especial exclusión, algo absolutamente innovador
entre las empresas suministradoras de servicios.

María González y Ana Belén Serrano

Sonia Conde

EFICACIA DE LA MONOCLORAMINA EN LA
DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE CANAL VOLUNTARIOS

En la mayoría de los abastecimientos de España, la vía de desinfección del agua
se realiza mediante cloro libre. Este producto tiene un alto poder de desinfección,
sin embargo, su tiempo de permanencia en el agua es relativamente corto. Por
ello, Canal de Isabel II ha optado por un revolucionario sistema de desinfección
basado en la monocloramina. La monocloramina ofrece dos grandes ventajas:
permanece más tiempo en la red de distribución, lo que permite reducir los
gastos en tratamiento, y conlleva una menor formación de subproductos de la
desinfección, lo que incide directamente en la salud de la población abastecida.

Canal Voluntarios es un programa creado por Canal de Isabel II y gestionado
por Fundación Canal para actuar en situaciones de emergencia –puntuales
o permanentes– relacionadas con la falta de agua y saneamiento en todo el
mundo. El programa se basa en los recursos de la empresa y en la experiencia y
capacidad técnica de sus trabajadores, que se ponen a disposición de entidades
no lucrativas. Esto permite a los voluntarios trabajar en función de sus propias
inquietudes y compromisos con la sociedad. Desde la creación del programa en
2007, se han realizado más de 60 actuaciones en países como Honduras, Sierra
Leona, Mozambique o India.
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COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO
DENTRO Y FUERA DE LA EMPRESA
Canal aprovechó la ocasión para celebrar tres grandes reuniones internas en la Sala Retiro de IFEMA:
dos conducidas por las direcciones de Innovación e Ingeniería y de Operaciones y otra organizada por la
Subdirección de Sistemas Informáticos

A

Aunque su stand se convirtió en el epicentro de más de una decena
de exposiciones técnicas para los visitantes de la feria, Canal aprovechó la celebración de SIGA para organizar varias charlas internas
entre sus propios empleados. No lejos de su expositor, en una sala
con capacidad para más de 300 personas, la compañía organizó
tres sesiones en las que, también a través de sus profesionales,
compartió conocimientos técnicos entre los muchos trabajadores
que asistieron.
A decir verdad, dos de esas tres reuniones fueron calcadas y se
repitieron en días consecutivos –26 y 27 de febrero– para poder
cubrir la demanda de asistencia. En concreto, hablamos de la sesión «Compartiendo el conocimiento», como tradicionalmente se
ha denominado a esta actividad grupal coordinada por la Dirección
de Innovación e Ingeniería y por la Dirección de Operaciones. En
este encuentro intervinieron hasta 12 profesionales de Canal de
Isabel II: Miguel Ángel Sánchez, José Luis Cifuentes, Aitor Vicente,
Daniel Menchero, Zoraida Martín, Gregorio Arias, Pedro Blázquez,
Juan Sánchez, Belén Benito, Diego Limones y Antonio Lastra.
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Varios profesionales de Canal
compartieron sus conocimientos con más
de 500 empleados que acudieron como
oyentes a estas sesiones internas.

Se simuló el hackeo de un sistema de
control industrial para prevenir los riesgos
de seguridad asociados a la tecnología de
las operaciones.
Ponencias internas en la Sala Retiro de IFEMA

Todos ellos presentaron a los demás empleados el conocimiento
adquirido en su desempeño profesional y expusieron nuevos procesos que se están llevando a cabo en la compañía. Se compartió
el conocimiento acerca de diferentes temas, por ejemplo, sobre
cómo se programa el abastecimiento a la población y se decide
qué cantidad de agua se deriva de cada embalse; cómo gracias a
la telegestión se puede realizar un control remoto de los procesos
y se evita tener que acudir presencialmente a las instalaciones para
solventar algunas incidencias; cómo Canal se ha convertido en el
máximo productor de fertilizantes orgánicos en la Comunidad de

Madrid a partir del secado térmico de lodos; cómo la modelización

por completo la temática. Se habló de la tecnología de la informa-

de depósitos en 3D permite estudiar mejoras estructurales que fa-

ción (IT), caracterizada por la aplicación de equipos de telecomuni-

vorezcan la mezcla del agua y optimicen su tiempo de estancia

cación para tratar datos, y de la tecnología de las operaciones (OT),

dentro de los depósitos; cómo el componente formado por fibra

dedicada a cambiar procesos físicos a través de la monitorización y

de carbono y resina epoxi es sumamente útil para reparar grandes

el control de dispositivos también físicos.

arterias de hormigón pretensado; o cómo la empatía y la colaboración entre compañeros es imprescindible para superar los obstáculos que se presentan en el camino.
Por otro lado, en la jornada interna del día 28 de febrero cambió

Coordinada por la Subdirección de Sistemas Informáticos, la sesión
estuvo dividida en dos partes. En la primera, Katell Thielemann,
analista de la consultora norteamericana Gartner y experta en seguridad de los sistemas ciberfísicos, realizó una ponencia a pro-

pósito de los riesgos y oportunidades que entrañan estas nuevas
tecnologías de la información y las operaciones. En la segunda
parte, se realizó una prueba de hackeo de un sistema de control industrial. La simulación en tiempo real sirvió para entender algunas
de las técnicas que, aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas, se utilizan para acceder ilícitamente a estos, hacerse con su
control y manipular la información. Este experimento fue presentado por Alberto Escribano, coordinador de Seguridad Informática de
Canal, con la colaboración de Víctor Portal y Alejandro Rodríguez,
ambos profesionales de la firma Deloitte.
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planes estrella

febrero

COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN Y EL TALENTO PROFESIONAL
Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid y la Alianza para la FP Dual participaron en un encuentro en el que analizaron las primeras experiencias y perspectivas de
futuro de las nuevas titulaciones sobre la gestión del ciclo integral del agua

LE8

PLAN ESTRELLA

CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS DEL AGUA
INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
100 ALUMNOS FORMADOS/AÑO EN 2022

E

En la línea 8 de su Plan Estratégico, Canal ha incluido la formación
como herramienta fundamental para asegurar la disponibilidad de
futuros trabajadores cualificados, capaces de asumir las exigencias
cada vez mayores del mundo del agua. Así, el plan estrella de esta
línea es la creación del Centro de Estudios Avanzados del Agua,
que integre, por una parte, cursos de FP Dual como los que ya se
imparten, y por otra, formación para postgraduados universitarios
de todo tipo.
Esta nueva oferta educativa ha nacido con el objetivo de difundir
conocimiento y aumentar la empleabilidad. Los dos nuevos títulos
de FP Dual, Técnico Superior en Gestión del Agua y Técnico en Redes
y Estaciones de Tratamiento de Aguas, comenzaron a impartirse en
septiembre de 2018 y tendrán una duración de dos años.
En su primera edición, los cursos cuentan con 50 alumnos y el objetivo, dentro del Plan Estratégico de Canal de Isabel II, es llegar a un
centenar en 2022. Durante este año, los alumnos están recibiendo
formación de carácter teórico y práctico en el Instituto de Educación
Secundaria Virgen de la Paloma, mientras que el segundo curso académico, se incorporarán a la empresa –u otras del sector– como

aprendices para continuar su formación durante un periodo aproximado de doce meses. Durante los dos cursos, los estudiantes cuentan con tutores tanto del centro educativo como de Canal.
En el marco de este plan estrella, Canal, Comunidad de Madrid
y la Alianza para la FP Dual participaron el pasado 19 de febrero
en la jornada «Nuevos títulos de FP Dual en el sector del agua.
Formando a los profesionales del futuro». Un encuentro en el que
se analizaron las primeras experiencias y perspectivas de futuro
de estas titulaciones sobre el sector del agua.

Durante la jornada tuvo lugar una mesa redonda en la que los
responsables del proyecto analizaron el proceso de creación e implantación de los títulos, su acogida entre los alumnos, así como
las perspectivas de futuro para este tipo de formación, que une la
formación académica con las prácticas empresariales.
Con este modelo formativo, la compañía se asegura la disponibilidad de futuros trabajadores cualificados, comprometidos y
solventes, situando a Canal en la vanguardia de la formación de
expertos del agua en nuestro país.

Ver vídeo
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El esmero de Canal por ofrecer a los clientes un excelente
servicio se ve reflejado en los índices de satisfacción que
obtiene la entidad por parte de los usuarios. La entidad ha
cerrado 2018 con un notable grado de satisfacción entre
sus usuarios, que otorgan a la empresa una calificación del
8,23, según los datos acumulados del año. La satisfacción
con Canal también ha mejorado entre los clientes del sector
empresa, pasando de un 8,23 a principios de 2018, a un 8,57
en los estudios realizados a finales de año.
A fin de obtener una percepción general de la estimación
de los usuarios con respecto a nuestra empresa, esta cifra
acumulada anual nace del cómputo de cinco oleadas de
encuestas realizadas a lo largo del año a 2.500 usuarios
–500 por tanda–. Con el fin de obtener una valoración
general, la muestra la componen usuarios particulares
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Entre los atributos mejor puntuados
se encuentran la calidad del agua, la
excelencia y seguridad en el servicio,
el compromiso con la sostenibilidad y
el medio ambiente o la transparencia

y pequeñas empresas, segmentados, a su vez, en
función de varios criterios como el sexo, el rango de
edad, el tipo de vivienda, el nivel de consumo medio y
el municipio de residencia.
Para realizar este estudio se sigue la metodología
de entrevistas CATI –Computer Assisted Telephone
Interviewing–, equivalente a entrevistas telefónicas
asistidas por un programa informático. En ella, los
usuarios responden a un cuestionario centrado en cuatro
grandes bloques: recomendación y satisfacción; canales
de comunicación; experiencia de cliente; suministro y
facturación e imagen global con respecto a la entidad.
De tal forma, los indicadores transversales que reflejan
de forma global la estimación de los usuarios son la
satisfacción, el NPS y la imagen global.

El NPS (Net Promoter Score) es una herramienta
que mide la lealtad de los clientes hacia una
empresa y que se ha convertido en un método de
cálculo estandarizado a nivel global.

¿Recuerdas cómo se calcula?

nuestros clientes

febrero

Entre los atributos mejor puntuados por los usuarios

manifiesto el porcentaje de nuestros promotores: casi la

se encuentran la excelencia y seguridad en el servicio,

mitad de nuestros clientes (49,4 %) se manifiestan muy

su compromiso con la sostenibilidad y el medio

satisfechos con Canal.

ambiente, el orgullo de tener a Canal de Isabel II como
suministradora de agua, la continuidad en el servicio o

Por otra parte, la valoración de satisfacción de nuestros

la transparencia. Todos ellos con puntuaciones medias

clientes también analiza la percepción de los usuarios en

por encima del 7. En suma, la nota otorgada a la imagen

todos los municipios de la región en los que la entidad

de la empresa también ha mejorado respecto al último

presta servicio, desglosando los resultados entre los 15

estudio y ha pasado de un 7,4 a un 7,7. Así lo pone de

municipios con mayor número de habitantes.

2019

11/16

¿QUÉ CANALES REQUIEREN UN MENOR ESFUERZO PARA LOS CLIENTES?
Índice
de esfuerzo

La valoración positiva con respecto a la entidad
se encuentra en completa consonancia con el
Índice de Esfuerzo del Cliente o Customer Effort
Score, el cual recoge el porcentaje de esfuerzo
que el usuario realiza a la hora de relacionarse
con la empresa a través de los seis canales de
comunicación.

E-MAIL

-30,5

TELÉFONO
DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

-29,4

CORREO
ORDINARIO

-28,7

OFICINA
VIRTUAL

-25,0

OFICINA
COMERCIAL
FÍSICA

-18,6

Mayor esfuerzo

Concretamente, la APP móvil es la que menor
índice presenta (-41,9), seguida del correo
electrónico. Por el contrario, el canal de
comunicación en el que señalan hacer un mayor
esfuerzo es la oficina comercial física (-18,6).

-41,9

Menor esfuerzo

En las gráficas se recoge el nivel de esfuerzo
que el usuario otorga a cada una de las partes a
la hora de tramitar su gestión. Para obtener el
índice de esfuerzo, al porcentaje de clientes que
señalan realizar «mucho esfuerzo» se le resta el
porcentaje de los que estiman realizar «nada
de esfuerzo» –las valoraciones intermedias no
computan–. De esta manera, el resultado puede
oscilar entre +100 (mucho esfuerzo) y -100
(nada de esfuerzo). Paradójicamente, un índice
inferior a 0 se entiende como positivo; de tal
modo que, el valor obtenido por Canal, según
los datos acumulados de la cuarta y quinta
oleada de encuestas, es más que notable: todos
los canales de comunicación presentan un
índice de esfuerzo negativo.

APP MÓVIL

i+deamos

febrero
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María González, Ana Belén Serrano,
Eduardo Arozamena, Bárbara López
y Margarita Amado

U

Uno de los grandes hitos sanitarios de los siglos XIX y XX fue, sin
duda, la desinfección del agua de consumo humano, que supuso la
reducción e incluso desaparición de enfermedades no solo digestivas, sino también dérmicas y respiratorias.
La desinfección del agua suele tener lugar en la última fase del proceso de tratamiento, con el fin de conseguir una cantidad residual de
desinfectante para controlar la existencia de patógenos en la red de
distribución, y así preservar su calidad hasta el grifo del consumidor.
En la mayoría de los abastecimientos de España, la vía de desinfección es mediante cloro libre. Este producto tiene un alto poder de
desinfección, sin embargo, su tiempo de permanencia en el agua
es relativamente corto. Esto lleva asociado un modelo de gestión
basado en numerosas plantas de tratamiento y recloradoras en
la red, además de un aumento en subproductos de desinfección.

ESTABILIDAD Y EFICACIA DE LA

MONOCLORAMINA
COMO DESINFECTANTE

En cambio, Canal de Isabel II ha optado por un sistema de desinfección revolucionario que se basa en el cloro combinado, y más
específicamente en la monocloramina –compuesto formado de la
reacción de cloro disuelto con amonio–. Y es que aunque la monocloramina tiene menor poder desinfectante que el cloro libre,
ofrece dos grandes ventajas técnico-económicas: permanece más
tiempo en la red de distribución, lo que permite reducir los gastos
en tratamiento, y conlleva una menor formación de subproductos
de la desinfección, lo que incide directamente en la salud de la población abastecida.
La apuesta por este método de desinfección pionero nació y se
está desarrollando gracias al trabajo de varios profesionales del
Área de Tratamiento de Aguas de Lozoya-Jarama y a la colaboración del Área de Tratamiento de Aguas de Guadarrama.

La monocloramina permanece más
tiempo en la red de distribución y forma
menos subproductos.
Bajo el paraguas de este proyecto investigador, se procede en un
primer momento a evaluar el efecto del pH en el porcentaje de
monocloramina disponible en el agua desinfectada. Uno de los objetivos es determinar con qué valor de pH se obtiene mayor cantidad y estabilidad de este desinfectante. Para observar el comportamiento de la cloramina y su poder desinfectante, se han empleado
bacterias coliformes de la especie E. coli, tanto por su facilidad de
tratamiento en el laboratorio, como por ser buenos indicadores de
los procesos de desinfección.

RESPONSABLES DEL PROYECTO
Margarita Amado
María González
Bárbara López
Elvira García

Ana Belén Serrano
Ricardo García
Eduardo Arozamena
Carmen Marta Soriano

ÁREAS IMPLICADAS
ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LOZOYA-JARAMA
Blog I+D+i
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Programa de mentoring

#EllasSonTendencia

CANAL, RECONOCIDA POR EL EXCELENTE RESULTADO DE SU
PROGRAMA DE MENTORING

LA EMPRESA CONMEMORARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER EL 7 DE MARZO

Durante 2018 Canal de Isabel II realizó su primer programa de mentoring con
el objeto de seguir impulsando el desarrollo de sus trabajadores. Durante su
ejecución, se reveló como un mecanismo extraordinario para generar relaciones
sociales y fomentar la transversalidad, el conocimiento mutuo y la colaboración
entre diferentes áreas de la compañía.

Como cada mes de marzo, el próximo jueves 7 de marzo, la empresa conmemorará
el Día Internacional de la Mujer con un evento organizado por el Área de Relación
con los Empleados. Tendrá lugar en el salón de actos del edificio 1.
Canal Voluntarios trasladará a los asistentes la realidad más internacional, algunas
trabajadoras mostrarán sus inquietudes y experiencias laborales y personales, se
proyectarán vídeos, habrá charlas interactivas, café y ¡muchas sorpresas!

Realizado junto a Red de Mentoring de España, los resultados fueron tan positivos
y el compromiso de los participantes tan elevado, que Canal ha recibido ahora
el reconocimiento a la «Mejor práctica de Mentoring en las organizaciones de
España 2018».
El galardón lo recogió Pablo Galán, director de Recursos, durante el Encuentro
Internacional de Mentoring 2019 celebrado el pasado 18 de febrero en la
Universidad Camilo José Cela.

Además, este año, como novedad, la imagen protagonista del Día de la Mujer
será de creación original, diseñada por empleados de Canal y elegida entre
todos. También destacará una frase emblemática por la igualdad que resumirá el
sentimiento de la compañía sobre la situación de la mujer en la sociedad actual.

Días sin cole

ACTIVIDADES PARA HIJOS DE EMPLEADOS DURANTE LOS DÍAS
LABORABLES NO LECTIVOS
Canal de Isabel II ha puesto en marcha la iniciativa «Días sin cole», un servicio
destinado a ayudar a sus trabajadores a conciliar la vida laboral y familiar,
ofreciendo una alternativa para esos días en que los padres tienen que acudir al
trabajo y los niños, por el contrario, no tienen que asistir al colegio.
En esos días, la empresa acogerá a todos los niños nacidos entre 2007 y 2015,
desde las 7:30 hasta las 16:00 horas. Deporte, relajación, juegos musicales y
diversos talleres serán algunas de las actividades de las que podrán disfrutar
los hijos de los empleados. Además, la entidad ofrece un servicio de almuerzo y
comida para que la diversión sea completa y los padres no tengan que preocuparse
por nada. El servicio se estrenó el 1 de marzo.

con la sociedad

febrero

MACHO MAN:

VIAJE INTERACTIVO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
La compañía Heartbreak Hotel presenta en los Teatros del Canal un proyecto
de teatro documento para sensibilizar contra la violencia de género a través
de un laberíntico recorrido

L

La compañía de Àlex Rigola, Heartbreak Hotel, da
un paso más en su búsqueda de nuevas formas de
narración escénica y se acerca mucho más claramente a su objetivo de confrontar al público con
los valores de la sociedad contemporánea. Macho
Man nace como un proyecto de teatro documento,
sin actores, a modo de instalación que propone al
espectador un viaje escénico, experimental e interactivo con el propósito de dar visibilidad a la violencia machista y ayudar a empatizar con todas sus
víctimas potenciales.

Los espectadores –participantes, en realidad– entran en grupos de seis en un espacio laberíntico de
200 metros cuadrados compuesto por 12 estancias.
Cada uno lleva unos auriculares que hacen de guía
y ayudan a completar la composición espacial y la
vivencia individual a través del ambiente sonoro
y/o musical diseñado por Igor Pinto. Cada una de

las 12 estancias tiene un carácter independiente y
autónomo y exige por parte de los participantes una
voluntad receptiva. Las imágenes, los testimonios,
las sensaciones… están encaminadas a concienciar
sobre la violencia de género en la pareja, en la familia y en los entornos laboral, social y judicial.
Macho Man quiere ser, además, una experiencia educativa. «Tenemos claro –dicen sus responsables– que
la violencia machista es un problema social grave y
debe desaparecer. Y la mejor forma de hacerlo desaparecer es a través de la educación». Es por eso que
este proyecto se abrirá a los adolescentes para que
lo vivan en grupo y servirá como punto de partida
para fomentar el diálogo con los espectadores en torno a una herencia patriarcal que debemos erradicar
ya de nuestras sociedades, antes de que su espectacularización nos anestesie definitivamente, como ha
sucedido con otras cuestiones acuciantes para el ser
humano como las guerras o las migraciones.
La instalación permanecerá montada en la Sala Negra de los Teatros del Canal hasta el 17 de marzo.
Dada la crudeza de los testimonios que incluye, no
está recomendada para menores de 15 años. Cada
visita tiene una duración de 55 minutos. Los pases
están programados cada media hora y en cada uno
la entrada se realizará en grupos de seis personas
cada ocho minutos. El acceso a la instalación se realizará por orden de llegada.

+ INFO
CUÁNDO
Hasta el 17 de marzo
DÓNDE
Sala Negra de los Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez, 1.

HORARIOS
De martes a domingo: con pases entre
las 17:00 y 20:30 h
ENTRADAS
Entre 8 y 13 euros

2019
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ES LO QUE ES:

RELECTURA DE TANIT PLANA

La Sala Canal de Isabel II acoge una nueva exposición que reúne casi
quince años de trabajo de la fotógrafa catalana Tanit Plana
imaginar los límites de lo digital. Fotógrafos que han
utilizado los carretes antes que las tarjetas de datos,
que han aprendido de otros fotógrafos viendo su trabajo en exposiciones y libros antes que en pantallas, y
que han mandado cartas antes que emails. La exposición Es lo que es también se hace eco de este hecho,
puesto que precisa de una relectura de proyectos
fotográficos realizados en otras épocas, donde conceptos como intimidad o espacio doméstico parecen
tener otro significado con la visión actual.

©Tanit Plana, ‘Violencias aplicadas’,2018

L

La exposición Es lo que es de la fotógrafa Tanit Plana (Barcelona, 1975) llega a la Sala Canal de Isabel II
en el momento adecuado. Comisariada por Moritz
Neumüller, se trata de una muestra que reúne cerca de 15 años de trabajo y da a conocer el núcleo
de producción de la fotógrafa catalana en su primera
gran retrospectiva en Madrid, lo que permite contextualizarlo con el momento actual y reinterpretarlo con
cierta distancia.
Tanit Plana es una de las representantes de una genial
generación de fotógrafos y fotógrafas cuyas trayectorias marcan una época, y que la Comunidad de Madrid
quiere destacar a través de exposiciones individuales
en su emblemática sede del antiguo Depósito Elevado. Hablamos de una generación cuyos integrantes
han vivido un inicio de sus carreras en un tiempo que
era únicamente analógico, donde aún no se podían ni

La muestra Es lo que es ha permitido a Tanit Plana
reinterpretar su propia obra, hacer una relectura de
ella y generar vínculos que, aunque siempre han estado ahí por el propio proceso evolutivo del trabajo
personal, no se hacen evidentes hasta que no están
todas las piezas juntas. Aunque claramente ha habido
un perfeccionamiento en la forma de enfrentarse a
los proyectos, sí que hay una constante en su trabajo
como es el deseo de visibilizar lo invisible, que tiene
muchas formas: por ejemplo, lo que estuvo y ya no
está; lo que está silenciado, muchas veces del ámbito
cotidiano; o lo aparentemente intangible.

+ INFO

ENTRADA
GRATUITA

CUÁNDO
Del 21 de marzo al 19 de mayo
DÓNDE
Sala Canal de Isabel II
C/ Santa Engracia, 125

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

gotas
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LA EMPRESA DESARROLLA UN SISTEMA PIONERO PARA ESTUDIAR
NUEVAS TÉCNICAS DE DRENAJE SOSTENIBLE
Se están construyendo cuatro espacios para diferentes cubiertas, tres firmes porosos y
dos zanjas drenantes

C

Canal de Isabel II está construyendo en la EDAR de
Meco una planta de experimentación pionera en Europa para poder contrastar la eficacia de las técnicas
de drenaje urbano sostenible. El contrato para su
construcción supondrá una inversión de 562.017,10
euros y está previsto que concluyan a finales del
próximo mes de abril.
En concreto, Canal está desarrollando cuatro espacios para diferentes cubiertas vegetales, tres
firmes porosos y dos zanjas drenantes, todas ellas
con instalaciones para la medición de los caudales
drenados tanto en calidad como en cantidad.
En Meco, con unas condiciones climatológicas similares a las que existen en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid, se probará y
ensayará la capacidad de drenaje de distintos materiales que podrían emplearse en los desarrollos

AGUA REGENERADA PARA RIEGO DE ZONAS VERDES
EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA

La compañía dotará a la EDAR de la Poveda de capacidad para producir
energía mediante cogeneración a biogás

Canal desarrollará un proyecto en este municipio, lo que permitirá
ahorrar 670.000 metros cúbicos de agua de consumo humano al año

Estas técnicas de drenaje urbano sostenible permiten retener, almacenar y pretratar las primeras
aguas de lluvia, que además son las más contaminantes –más incluso que las aguas fecales–, de forma que llegue posteriormente a la red de drenaje
en menor cantidad y menos contaminada.

Ver vídeo
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CANAL DESTINA 33 MILLONES A LA DEPURACIÓN EN
LA CUENCA DEL JARAMA MEDIO Y HENARES

urbanos. Además, la planta tendrá la capacidad de
simular artificialmente otras condiciones climáticas
distintas para poder analizar el comportamiento de
estas técnicas en diferentes escenarios climáticos.

Actualmente, para prevenir los daños que pudiera
causar un gran caudal de agua de lluvia en los cauces receptores, la solución pasa por construir infraestructuras para retener aguas pluviales, como
tanques de tormenta –Canal opera 65 en la Comunidad de Madrid–, o por aumentar la capacidad de
la red de colectores y de depuradoras.

2019

C

Canal de Isabel II va a destinar 33,1
millones de euros a la explotación y
mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de
la cuenca Jarama Medio y Henares. El
contrato tiene una duración de cuatro
años y nueve meses y con él se gestionarán las 15 EDAR situadas en las cuencas de los ríos Guadalix, Henares y Jarama, en la zona este de la Comunidad.
En estas instalaciones, con capacidad
para tratar las aguas residuales de
prácticamente un millón de habitantes
equivalentes, se depuran las aguas residuales de Alcalá de Henares, Algete,
San Sebastián de los Reyes, Arganda,
Campo Real, Velilla de San Antonio, San
Agustín de Guadalix, Cobeña, Santos
de la Humosa, Meco, Pozuelo del Rey,
Ribatejada, Fresno de Torote, Torres de
la Alameda y Valdeavero.
En las 15 EDAR objeto de este contrato
se regeneraron cerca de 3,7 millones

de metros cúbicos de agua. De ellos,
1,2 millones se destinaron al riego de
campos de golf, parques, jardines y
baldeo de calles, consiguiendo un
ahorro de agua potable equivalente
al llenado de cuatro edificios como la
Picasso.
Los 2,5 millones de metros cúbicos
restantes se vertieron a los cauces de
los ríos Jarama y Henares cumpliendo con el compromiso de Canal de
Isabel II de utilizar estos sistemas de
regeneración para mejorar la calidad
ambiental de los ríos de la Comunidad
de Madrid.
Además, Canal dotará con este nuevo
contrato a la depuradora de Arganda
(EDAR de La Poveda) de capacidad
para producir energía mediante cogeneración a biogás, eléctrica y calor.
La empresa contribuye así, de manera
indirecta, a la reducción de emisiones
y a combatir el cambio climático.

C

Canal de Isabel II suministrará por
primera vez agua regenerada a
usuarios particulares para regar 1,3
millones de metros cuadrados de
zonas verdes en la urbanización de
Villafranca del Castillo, en el término
municipal de Villanueva de la Cañada.
Hasta la fecha solo estaba disponible
para zonas verdes públicas, campos
de golf y usos industriales.

ticulares. Todas estas actuaciones
contarán con un presupuesto aproximado de 8,5 millones de euros.

Para poder llevar a cabo esta actuación, Canal acaba de adjudicar el
proyecto y obra de ampliación de
la EDAR El Plantío en Majadahonda.
Gracias a este proyecto, se producirá agua regenerada para regar las
zonas verdes de las urbanizaciones
Mocha Chica y Villafranca del Castillo, y, para esta última, también agua
regenerada de calidad superior, apta
para sus jardines particulares a través de la red de riego que ya poseen.
Para ello, desde la planta depuradora
partirán las conducciones que transportarán esta agua, con una longitud
de 10.179 metros, así como dos depósitos de almacenamiento. En estas
obras se incluyen 647 parcelas par-

En la actualidad, 23 municipios de la
Comunidad ya cuentan con un servicio de riego con agua regenerada
producida en 25 instalaciones repartidas por toda la región y distribuida
a través de casi 600 kilómetros de
red de agua regenerada.

Según las estimaciones realizadas
por la entidad, el proyecto permitirá
ahorrar anualmente, 670.000 metros
cúbicos de agua para consumo humano, un volumen equivalente a dos
veces el de la Torre Picasso.

La extensión y el fomento del consumo de agua regenerada forma
parte de la primera línea del Plan Estratégico de Canal de Isabel II para
el periodo 2018-2030, que pretende
asegurar la garantía de suministro e
incluye entre sus acciones un plan
estrella para reducir un 25 % el agua
derivada para el consumo por habitante en el año 2030.

