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ARROYO Culebro 4.0:
el futuro de la depuración
La renovación integral de la automatización y las comunicaciones en la EDAR de
Arroyo Culebro Cuenca Baja marca un nuevo paradigma en la industria del agua
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ARROYO CULEBRO 4.0:

LA DEPURADORA DEL FUTURO

La EDAR de Arroyo Culebro Cuenca
Baja se ha convertido en el buque
insignia de la digitalización en Canal
de Isabel II. Incluye funcionalidades
impensables hace un par de décadas:
desde la simulación y el control
remoto de los procesos, hasta el
diagnóstico permanente de los
equipos más críticos
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El rápido desarrollo de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la automatización inteligente obliga a las empresas a estar a la vanguardia e impulsar su aplicación para ser más
eficientes en los procesos, posibilitar nuevos servicios o establecer
nuevas formas de relacionarse interna y externamente. En este
contexto, el crecimiento imparable de los datos exige la promoción
de iniciativas que sean capaces de convertir esos datos en información. La información es un gran valor empresarial, especialmente por la ayuda que proporciona a la hora de tomar decisiones.
El sector del agua ha sido desde siempre pionero en la incorporación de nuevas tecnologías a sus procesos. Sistemas inteligentes
o economía circular son conceptos que Canal de Isabel II viene
aplicando desde hace décadas en sus procesos y, desde luego, la
transformación digital es una ola a la que también se ha subido
la empresa. Como ejemplo pionero de transformación digital se
encuentra un gran proyecto transversal, denominado ‘Canal 4.0’.
Su objetivo no es otro que desarrollar la aplicación de las TIC para
conducir a la compañía hacia un nuevo modelo de negocio en
todas sus ramas de gestión de la digitalización.
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Los trabajos de automatización de Arroyo Culebro
se enmarcan dentro del plan de transformación digital de Canal,
uno de los objetivos estratégicos de la compañía.
El mantenimiento predictivo, el machine learning, la robótica colaborativa, los gemelos digitales, la realidad virtual y aumentada, la
inteligencia artificial o la ciberseguridad industrial son solo algunos
de los campos de esta nueva revolución industrial. Para Miguel
Ángel Gálvez, subdirector de Depuración y Medio Ambiente de
Canal, «la industria conectada, el internet de las cosas y la digitalización de los procesos no son una opción sino una obligación».

Desde abril de 2018 está operativa
en la depuradora una plataforma
de gestión eficiente de la energía.

José Suárez, jefe del Área
de Depuración en las
cuencas Tajo y Tajuña.

Y apostilla: «Generar información de valor a partir de ingentes cantidades de datos operativos nos va a permitir tomar
decisiones más rápidas e inteligentes, acortar los plazos de
respuesta, ahorrar costes al ser más eficientes, vislumbrar
el futuro al poder analizar tendencias o gestionar procesos
más resilientes».

Esta EDAR es la tercera en capacidad de depuración
de las que gestiona Canal: puede tratar cada día 172.800 metros cúbicos
de agua residual y cuenta con más de mil equipos electromecánicos.

Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Depuración
y Medio Ambiente de Canal.

José Suárez, jefe del Área de Depuración en las cuencas Tajo y Tajuña, junto con varias de las profesionales de Canal que trabajan en Arroyo Culebro Cuenca Baja:
Lidia Pérez, Yhara Carretero, Patricia Cruzado y Naiara Llamas.

Este proceso de modernización digital encuentra su principal ejemplo en la depuradora de Arroyo Culebro Cuenca
Baja, convertida en el mejor ejemplo de automatización integral en Canal de Isabel II. Es así desde finales de 2017, cuando se iniciaron los trabajos de renovación completa de toda
la automatización y las comunicaciones de la planta. Con
ello, Canal apostaba por convertir la EDAR en una instalación tecnológicamente puntera, incluyendo funcionalidades
impensables hace un par de décadas.
La EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Baja es la tercera más
grande de las que opera Canal de Isabel II. «Capaz de soportar la contaminación generada por 1,3 millones de habitantes, sus potenciales son enormes, pero también sus retos»,
expone Gálvez. Cuenta con más de mil equipos electrome-
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cánicos, por lo que asegurar una gestión eficiente y sostenible de
todos ellos requiere de herramientas robustas, flexibles y fiables.
Afortunadamente, dada la evolución de la tecnología disponible
en la actualidad en el mercado y el grado de madurez alcanzado, la digitalización total de la EDAR, más que un anhelo, es ya
una realidad. Así lo piensa también el subdirector de Telecontrol,
Francisco Javier Fernández, quien opina que «El Culebro 4.0 es una
instalación que nos servirá como modelo a seguir. Algún día todas
las plantas serán así»..
Sin ir más lejos, desde abril de 2018 está operativa en la depuradora una plataforma de gestión eficiente de la energía que va más allá
de una simple herramienta de gestión eléctrica y que ha permitido
modelizar los consumos de la planta. «Los datos sobre consumos
energéticos de los equipos se están mandando a una nube controlada por Siemens, que mensualmente nos remite un informe al
respecto», explica José Suárez, jefe del Área de Depuración en las
cuencas Tajo y Tajuña. «Del análisis de esos datos estamos obteniendo información valiosa que nos permite corregir y optimizar
energéticamente algunos procesos o equipos», concluye.
La inversión realizada para implantar la industria conectada 4.0
en la EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Baja pretende convertir la
planta en una depuradora de referencia a nivel nacional; por su
modelo de automatización, por su control, conectividad, mantenimiento a medida, eficiencia energética, etcétera. En definitiva,
un cambio de paradigma en la concepción de grandes infraesn
tructuras de depuración. 				
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La DEPURACIÓN 4.0 EN 10 PUNTOS
1

2

3

4

5

Sensorización de la instalación y digitalización de los procesos.
Más instrumentación en la planta para conseguir que todos los equipos
relevantes estén conectados y visibles, con sus parámetros monitorizados,
incluso las vibraciones y la temperatura.
Automatización y monitorización de todos aquellos accionamientos
importantes que hasta ahora eran manuales. Todos los trabajos repetitivos
y previsibles se realizarán de manera automatizada, liberando así al personal
para que pueda dedicar su tiempo a la optimización de los procesos.

Aumento de la fiabilidad del funcionamiento a través de un
diagnóstico permanente del hardware instalado. Posibilidad de que todos
los equipos se revisen de forma automática.

Acumulación masiva de datos en la nube, con un análisis accesible. Todos
los datos recogidos serán explotables: actores externos podrán proponer
mejoras en determinados procesos sin necesidad de acudir a la EDAR.

Simulación de la respuesta de la planta antes de lanzar e implantar
medidas concretas, gracias a los gemelos digitales.

6

7

8

9

10

Comunicaciones de alta fiabilidad gracias a una red interna dotada
de redundancias para evitar la pérdida de datos, incluyendo herramientas
de diagnosis muy potentes.

Entrenamiento en tiempo real de los operadores de la planta
gracias a la implantación de un controlador virtual.

Mantenimiento a la carta de los equipos. Con la digitalización del
mantenimiento preventivo se podrán medir las temperaturas y vibraciones
en continuo para establecer mantenimientos a la medida de cada equipo.

Ciberseguridad y gestión de las copias de respaldo para tener
siempre disponible la última versión cargada en los equipos de
informática industrial.

Apuesta definitiva por la eficiencia energética mediante herramientas
específicas que, a partir de los datos masivos aportados por los
analizadores de red, permitan optimizar la energía consumida por cada
proceso y cada equipo.
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Emilio Arenas y Jesús San Román,
en el taller junto a la impresora 3D.

E

Durante la última década, las impresoras en tres dimensiones han pasado a convertirse en una realidad al uso en múltiples contextos, y, además, su coste se ha ido reduciendo
hasta el punto de convertirse en una herramienta accesible
casi a nivel de usuario.

CUANDO LA IMPRESIÓN 3D
SE CONVIRTIÓ EN LA SOLUCIÓN
Desde hace un tiempo, Canal utiliza esta tecnología para fabricar piezas de una bomba
hidráulica que no existen en el mercado

La impresión en 3D ha abierto todo un mar de posibilidades,
pues para muchas firmas supone una solución que les permite prototipar rápidamente y con un coste reducido. Canal
de Isabel II también se ha apoyado en esta nueva tecnología
para revolucionar algunos de sus procesos: concretamente,
el de las bombas instaladas en las recloradoras, cuya misión
consiste en dosificar el hipoclorito sódico o la solución amoniacal que se emplea en la desinfección de la red.
Hasta hace un tiempo, la compañía utilizaba dos tipos de
bombas para elevar el agua en estas instalaciones: bombas
peristálticas y bombas de membrana. Más allá del nombre
asociado a cada tipología y de sus características particulares, lo que interesa saber es que estos modelos ofertados
en el mercado no terminaban de ser plenamente idóneos.
Cada una tenía sus ventajas pero también sus limitaciones.
Así, por ejemplo, si unas eran autocebantes –eliminan por
sí solas el aire para continuar operando sin ayuda–, tenían
poca capacidad de regulación del caudal; pero si las otras
podían regular mucho más caudal, acarreaban inconvenien-

tes como una mayor dedicación a su mantenimiento o mayores riesgos desde el punto de vista de la seguridad.
La compañía, pues, buscaba una bomba que aunara las
ventajas de los dos modelos, algo que consiguió uniendo
la parte hidráulica de una bomba peristáltica con un mo-

Canal ha fabricado con esta técnica
de impresión en 3D aproximadamente
un centenar de piezas.

tor paso a paso independiente que la alimentara. Pero no
todo iba a ser tan sencillo. «Al principio no teníamos ni idea
de cómo manejar un motor de esa complejidad», comenta Emilio Arenas, responsable de Operación. Fue Jesús San
Román, oficial eléctrico en la ETAP de Navacerrada, quien
gracias a un gran trabajo de investigación sentó las bases
para hacerse con el control de estos nuevos motores. Aun
así, no estaba todo resuelto: había que seguir trabajando en
la manera óptima de unir la bomba y el motor. La respuesta
la encontraron en la impresión 3D.
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MÁS INNOVACIÓN EN 3D
«Hemos conseguido una bomba
con un rendimiento superior al que ofrece
el mercado y a un precio más bajo».

«Diego Pérez-Cecilia (ahora jefe del Área de Gestión de Recursos
Hídricos) tenía una impresora con la que fabricaba algunos modelos para la empresa; un día nos habló de ella y automáticamente
pensamos en que podía ser una gran solución», expone Arenas.
Hasta entonces, las piezas para unir el motor y la bomba se encargaban a un tornero.
Así las cosas, la empresa adquirió una impresora 3D –apenas costó unos 800 euros– con la que, actualmente, produce el chasis de
la bomba o el acoplamiento mecánico entre el eje del motor y el
de la propia bomba. Desde su compra, Canal ha fabricado con la
impresora 3D aproximadamente un centenar de piezas que han
servido para su aplicación en unas diez bombas hidráulicas. «Cada
día vamos aprendiendo. Aunque todavía le dedicamos un tiempo

La impresora 3D produce
el chasis de la bomba o el acoplamiento
mecánico entre el eje del motor
y el de la propia bomba.

reducido, poco a poco vamos disminuyendo el número de fallos y
mejorando la producción y la calidad del acabado de las piezas»,
dice Arenas.
La llegada de la impresora 3D ha causado un tremendo impacto: Canal ahora es capaz de confeccionar, de manera económica,
una bomba hidráulica con unas características no disponibles en
el mercado. Las ventajas son reseñables. Por un lado, se desarrolla el producto según unas necesidades específicas y se reduce el
tiempo de suministro de piezas y repuestos. Por otro, solo hay que
costear la materia con la que trabaja la impresora, el plástico que
se suele adquirir a un precio muy económico.
Podría decirse que la mayor inversión es el tiempo empleado en el
aprendizaje de esta tecnología, pues se requieren bastantes horas
para aprender a fabricar piezas con las propiedades mecánicas
adecuadas. No obstante, a la vista de los resultados, la dedicación del equipo para configurar, entender y operar la impresora
no ha sido en balde. Con significativa satisfacción, concluye Emilio
Arenas: «Gracias a la impresora, entre otras, cosas, hemos conseguido una bomba con un rendimiento superior al que ofrece el
mercado y a un precio más bajo».
		

Canal de Isabel II sigue apostando por la innovación y desde hace unas semanas cuenta
con una nueva impresora 3D instalada en sus oficinas centrales. Desde las Subdirecciones
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y Sistemas Informáticos y Telecontrol, junto al Área de Relación con los Empleados, se ha creado un proyecto que permitirá imprimir
en 3D los diseños más innovadores, funcionales y de mayor viabilidad técnica en relación
a los procesos productivos de la empresa. Un comité de evaluación valorará todas las propuestas presentadas y se imprimirán en función de una serie de criterios que se pueden
consultar en la intranet corporativa.
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200 litros por habitante y día en 2018: la línea 1 avanza
en la garantía del suministro de agua
PLAN -25
Plan estrella

INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
Consumo total per cápita
en el horizonte 2030:
156 litros/habitante/día.

El Plan -25 persigue continuar con esta
tendencia para que, en 2030, el volumen
de agua derivada por habitante se sitúe
en 156 litros al día

L

La Comunidad de Madrid cuenta ya de partida con un bajo consumo de agua por habitante en relación con el resto de territorios de
España. Sin embargo, Canal de Isabel II se ha propuesto continuar
disminuyendo el volumen de agua derivada por habitante hasta
alcanzar una reducción del 25 % en el 2030. Este ambicioso reto
configura el primer plan estrella de la compañía, también conocido como Plan -25.
La meta es acercarse en 2030 a los 156 litros por habitante y día de
agua derivada para todos los usos. Este nivel representaría uno de

los consumos más eficientes de toda la Unión Europea. Apenas unos
meses después de instaurarse el Plan -25, la tendencia es positiva.
En el primer año de vida de este plan estrella se ha logrado una
reducción en el consumo per cápita hasta alcanzar los 200 litros/
habitante/día. Teniendo en cuenta que en 2017 fue de 212 litros/
habitante/día y que el objetivo para el cierre de 2018 era disminuir
en 4 litros la dotación diaria, se ha conseguido reducir la demanda
total de agua potable por encima de lo esperado.
De este modo, a pesar de haber aumentado la población de la
Comunidad de Madrid en más de 68.000 personas a lo largo del
último año, el consumo total de agua potable suministrada por
Canal ha sido el más bajo registrado en más de dos décadas. Si
bien una parte de este descenso puede atribuirse al factor meteorológico, la disminución de fugas, la mejora en el parque de
contadores, el efecto de las tarifas progresivas y la concienciación
de la ciudadanía han contribuido decisivamente a que se produzca
esta notable reducción.

Sobre la base de los resultados obtenidos en 2018, la compañía
se ha propuesto mantener el ritmo de mejora durante el periodo
2019-2023, y, además, ha incorporado la temperatura como un
factor más a la hora de evaluar la reducción de consumo. Así,
si la meteorología en este lustro responde a los valores medios,
el objetivo es alcanzar en 2023 un consumo de agua potable de
184 litros/habitante/día. Por el contrario, para un tiempo especialmente cálido durante este periodo el objetivo de consumo se
ha situado en los 189 litros/habitante/día, mientras que para un
tiempo frío se ha establecido en 182 litros/habitante/día.
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LA VOZ DEL CLIENTE
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Captura de información

Canal ha implantado un sistema que envía
una breve encuesta de satisfacción después
de que el cliente interactúe con la compañía,
lo que le permite escuchar al usuario,
analizar la información recabada y actuar
según sea necesario

D

Decía Gerald Zaltman, profesor emérito de la Harvard Business School,
que los consumidores se dejan llevar no tanto por los atributos tangibles
del producto o servicio sino por elementos sensoriales y emocionales
subconscientes derivados de la experiencia que rodea cada transacción.
El de Zaltman, pues, es un razonamiento que sirve para explicar la
preocupación de toda empresa por que sus transacciones con los clientes
sean ágiles y resolutivas; que cumplan con las expectativas, en definitiva.
Pero para ofrecer un servicio acorde a las necesidades de los usuarios,
hace falta contar con un programa robusto de medición de la satisfacción

Transacción
Cliente-Canal

Se envía una
encuesta a cada
cliente que
interactúa con Canal

ANÁLISIS de LA información

Se recogen los
resultados

Ficheros
encriptados
de cada
transacción

Herramienta CEM

Alerta clientes
insatisfechos

Análisis e informes
en tiempo real
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que contribuya a mejorar su experiencia. Es por ello que Canal ha
desplegado un sistema encargado de recabar y gestionar las opiniones
que recibe de sus clientes después de que estos realicen una transacción
con la compañía. A este formato se le conoce como modelo transaccional.

El modelo transaccional pone el foco en los denominados momentos
de la verdad, aquellos en los que el cliente decide o necesita
interaccionar con la empresa. Hasta la fecha, los procesos de negocio
que se están encuestando y analizando son los relacionados con las
reclamaciones o las quejas, aunque en un futuro próximo se integrarán
otras transacciones como la contratación, los avisos por incidencias o
la ejecución de obras.
Así las cosas, cada vez que se produce una interacción entre un cliente
y Canal, esta queda registrada en el sistema comercial. Entonces, el
sistema manda la información a una herramienta alojada en la nube
que es la encargada de analizarla y validarla. Justo después, envía una
encuesta al cliente con el que se efectuó la transacción.
Las encuestas le llegan al cliente casi de inmediato, normalmente por
email o SMS. Se trata de un breve cuestionario de siete preguntas:
cuatro acerca de la transacción –una de ellas de respuesta abierta–
y tres sobre indicadores transversales a la compañía.
Las respuestas de los clientes se reciben y procesan directamente
en la herramienta diseñada para tal efecto, que se encarga
igualmente de confeccionar diferentes informes. Los datos
pueden ser desglosados por municipios, tipología de clientes,
tipo de transacción, tipo de medida y otros criterios de
segmentación.
Como valor añadido, este sistema incorpora un mecanismo
capaz de generar alertas que permiten detectar aquellos
casos que requieren ser tratados de manera especializada
–por ejemplo, los clientes insatisfechos cuya valoración
en la encuesta sea considerablemente baja–. De este
modo, el sistema facilita el seguimiento caso por
caso y contempla una resolución de la insatisfacción
comunicada por cada cliente. Con ello, se cierra el
círculo, lo que en el argot del marketing se conoce
como close the loop. 		
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TRANSACCIONES APLICABLES
AL ENVÍO DE ENCUESTAS
Reclamaciones y quejas
(ya está implantado)

Contratación y
cambios de titularidad

Ejecución de obras

Avisos por incidencias

Oficina virtual y App

ACTUACIONES EN

CAMPO
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Red inteligente en el
sistema de reutilización

DÁRSENA CONTROLADA

Canal está dotando de inteligencia a las instalaciones de telecontrol de este sistema de distribución

Los antecedentes de este proyecto se encuentran enmarcados dentro del uso de hidrantes para la

de agua regenerada. El objetivo es optimizar su operación y explotación gracias a la telemetría de

carga de camiones de agua reutilizada, sobre los que no había ningún tipo de control de consumo

las señales recibidas en los distintos procesos

ni registro alguno de las incidencias que ocurrían. Esta situación se ha solventado con la instalación

de Arroyo Culebro

DE CARGA DE AGUA REGENERADA
de una dársena controlada de carga de agua para camiones

U

Desde la depuradora Arroyo Culebro Cuenca Media Alta,
Canal distribuye agua regenerada a siete municipios del sur
de la Comunidad de Madrid. Ahora, se está automatizando
y dotando de inteligencia a esta red de modo que demanda
a la estación elevadora su propio abastecimiento, según sus
necesidades. De la misma manera, la elevadora es capaz de
seleccionar congruentemente su modo de funcionamiento

dependiendo del depósito al que tenga que abastecer. Así,
el bombeo se lleva a cabo de una manera eficiente.
Este es uno de los ejemplos donde la telegestión de los
procesos de abastecimiento es posible gracias al robusto e
inteligente sistema de automatización y a los protocolos de
telecontrol de altas prestaciones que lo sustentan. Detrás
de proyectos como este se encuentran algunos de los profesionales del Área de Automatización, que trabajan con el
fin de garantizar el mantenimiento y la evolución de la red

E

Estas dársenas envían información al Centro de Control y,
de forma autónoma, permiten la operación en estas instalaciones si se dispone de autorización. Gracias al avanzado sistema de telecontrol se permite la utilización de estas
instalaciones de forma remota y se conoce en tiempo real
el volumen de agua extraído de la red. Incluso se podría
suministrar una cantidad de agua establecida, un concepto
más aplicable a gasolineras.

de telecontrol y de todos los procesos implicados.

RESPONSABLES

Los retos que se querían conseguir con este proyecto eran,
por un lado, que afectara lo menos posible al método de
trabajo de los usuarios. Por otro lado, la sensorización de las
partes relevantes del hidrante y de su proceso de apertura y
cierre. A su vez, otro objetivo era registrar el volumen suministrado en cada ciclo de agua.
Para utilizar la dársena, el usuario inserta la manguera de
suministro al racor y, a continuación, pasa la tarjeta por el
lector. Si tiene los permisos adecuados, se encenderá una
luz verde y el hidrante podrá utilizarse. Al finalizar el ciclo de
uso se crea un registro con datos como el volumen inicial,
el volumen final, la fecha y hora, el ID del usuario y de la
dársena. Esta información se envía al Centro de Control.

DEL PROYECTO

Miguel Ángel Durá
n
Pablo García
Miguel Ángel Lim
ón
Daniel Menchero
Antonio Pavón

RESPONSABLES
DEL PROYECTO

ÁREAS

IMPLICADAS

atización
Área de Autom

Santiago Cuenca
Miguel Ángel Durán
Miguel Ángel Limón

ÁREAS

IMPLICADAS
Área de Automatización

Más contenidos en

el blog de I+D+i
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Herramientas online para los empleados

NUEVO ESPACIO DIGITAL PARA EL DESARROLLO
El Área de Formación y Desarrollo ha puesto a disposición de los
empleados el site "Apuesta por tu desarrollo", un espacio digital
repleto de recursos que ayudarán a los empleados a profundizar
en su autodesarrollo y crecer profesionalmente a partir de los
valores corporativos.

Apuesta por la conciliación

Arranca el proyecto piloto de teletrabajo
Canal de Isabel II ha puesto en marcha un proyecto de teletrabajo en el que, durante
seis meses, 50 empleados podrán trabajar a distancia un día a la semana. A partir de su
experiencia, se valorarán las incidencias, las mejoras, las necesidades y los resultados
obtenidos para conformar un proyecto a nivel global dentro de la organización.
Para el buen funcionamiento del teletrabajo es necesario que exista una comunicación
constante a través de medios electrónicos entre el empleado y la empresa, y tener
en cuenta que no todos los procesos permiten su aplicación. Ahorrar tiempo en
desplazamientos hasta la oficina habitual y, sobre todo, conciliar de forma más
cómoda la vida laboral y familiar son algunas de las ventajas que ofrece el teletrabajo.
Esta acción se encuentra íntegramente ligada con la línea 8 del Plan Estratégico 20182030, cuyo objetivo se centra en el apoyo a los profesionales de la entidad, atrayendo,
reteniendo y fomentando el talento y el conocimiento para hacer de la compañía el
lugar idóneo donde desarrollar una carrera profesional en el sector del agua.

«Apuesta por tu desarrollo» es un espacio interactivo, accesible
desde cualquier dispositivo, donde todos los profesionales de Canal
podrán colaborar e interactuar con los compañeros y compartir
conocimientos en cualquier momento y desde cualquier lugar. El
portal nace con una creciente colección de recursos con los que
seguir aprendiendo, entre los que se incluyen videos, fichas y
noticias de interés.
				

Regístrate aquí

Las competiciones arrancan el 5 de mayo

CANAL DEPORTE ALCANZA EL RÉCORD DE
PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
Este año serán 885 los participantes que compitan en Canal Deporte,
con 1.680 inscripciones en 17 deportes. Fútbol 7, pádel y piragüismo
son las disciplinas estrella, con más de 200 competidores en cada una
de ellas. Las nuevas incorporaciones, futbolín y Party, también han
irrumpido con fuerza, con 114 y 144 jugadores respectivamente.
La competición se celebrará desde el 5 de mayo hasta el 2 de
junio. Toda la información relativa a la competición, incluyendo
los horarios de los partidos, los resultados, los ránquines o los
reglamentos, ya se puede consultar en la intranet corporativa.
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JUICIO A HAMLET:

¿CULPABLE O INOCENTE?
ya en más de 160 ocasiones por 13 países
distintos. Hamlet ha sido declarado inocente unas 80 veces. Todo un desafío que
ahora llega a los Teatros del Canal casi para
juzgar a la propia justicia.

Roger Bernat brinda una performance teatral en la que se
juzga a un personaje por presunto asesinato, con jueces y
abogados reales y donde el público hace de jurado popular

P

Please, Continue (Hamlet) es un juicio real
al ciudadano Hamlet, acusado de asesinar a su tío, después de que este hubiera
matado al padre del primero. Un caso de
manual, casi universal, un drama cercano,
que encaja con las grandes estructuras de
la tragedia antigua.
Para decidir sobre su inocencia o sobre
su culpabilidad, los responsables de este
montaje reclutan jueces, abogados y fiscales en cada ciudad en la que actúan; jueces, abogados y fiscales reales, en activo.

El acusado y los testigos son actores. Se
trata de reproducir, a modo de ejercicio,
un caso como el que los trabajadores de la
justicia practican.
El público tiene un papel fundamental,
como no podía ser de otra forma. Tan fundamental que ejercerá de jurado popular y
en sus manos estará el desenlace del juicio –en el tramo final del espectáculo se
escoge a 12 espectadores al azar para que
actúen como jurado–. Roger Bernat y los
suyos han celebrado este peculiar juicio

Por eso mismo, Please, Continue (Hamlet)
no puede considerarse una obra de teatro
al uso. Es una performance que estimula
y provoca el sentido cívico del espectador
con relación a su idea de justicia, tan lejana
a veces de lo que dicta el Estado. Como
admiten los diseñadores de este dispositivo, Please, Continue (Hamlet) nace para
cuestionar el rol de los jurados públicos
en los tribunales de muchos países, lo que
equivale a preguntarse por la objetividad
tanto como por la sensibilidad y significa
poner el foco sobre el papel del ciudadano
en un sistema que le somete pero le arrebata muchas veces la voz y el voto.

+ info
Cuándo
16 y 17 de mayo
HORARIOS
20:00 h
Dónde
Sala Verde de los Teatros
del Canal · C/ Cea Bermúdez, 1
ENTRADAS
Entre 7 y 13 euros
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VIA KANANA:
 BAILES DESDE
SUDÁFRICA
El prestigioso coreógrafo Gregory Maqoma ha
diseñado un espectáculo de danza que muestra
las destrezas físicas del pantsula, un baile
nacido en los barrios pobres de Johannesburgo

V

Visten a medio camino entre una estética
retro de aire claqué y un look colorido de
postureo ochentero. De manera inequívoca, calzan unas botas Converse All Stars,
con la carga simbólica que ello implica.
Pero sobre todo, bailan de manera endiablada. Los golpeteos de pie son frenéticos
y los movimientos de pierna enfurecidos.
El pantsula, más que un baile, es una cultura en Johannesburgo, con una trayectoria
sorprendentemente similar a la del hip-hop
en Norteamérica. Literalmente significa
«caminar como un pato». Surgió en los barrios más pobres de la capital sudafricana
en los años 60 y ha estado acompañando a
la protesta social, convirtiéndose en la voz
de los más desfavorecidos. En su tiempo
fue una herramienta contra el apartheid,
pero ahora sigue activo cuestionando el estado de las cosas en la corrupta Sudáfrica.

De hecho, desde 1992 viene funcionando
una famosa compañía de pantsula en el
barrio de Via Kathelong; una compañía que
goza de gran reputación popular. Intentando difundir su cultura más allá de sus
fronteras, hicieron alianza con el reputado
coreógrafo Gregory Maqoma (Johannesburgo, 1973), que les ha confeccionado Via
Kanana, una coreografía que, desde luego, despliega las destrezas físicas de sus
insólitos intérpretes, pero también tiene un
trasfondo social relevante que habla de los
insoportables niveles de corrupción en la
cúpula del poder sudafricano.
Maqoma es toda una personalidad de la danza en su país. Se formó en danza contemporánea en la prestigiosa escuela P.A.R.T.S. de
Bruselas y desde su compañía Vuyani, su
trabajo coreográfico ha estado centrado en
la problemática sudafricana, destacando la

trilogía Beautiful (2005), Beautiful us (2006)
y Beautiful me (2008). Ha colaborado con
artistas de la talla de Akram Khan y Sidi Larbi Cherkaoui, y ha montado el emocionado
dueto Lonely Togheter con su amigo, el coreógrafo catalán Roberto Oliván.

+ info
Cuándo
10 y 11 de mayo
HORARIOS
20:30 h
Dónde
Sala Roja de los Teatros del
Canal · C/ Cea Bermúdez, 1
ENTRADAS
Entre 9 y 17 euros
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acompañaron a los consejeros por
las diferentes estancias de la instalación. Durante el itinerario se presentaron algunas de las técnicas y
estudios de análisis de la calidad
del agua desarrollados en el laboratorio. Además, los consejeros
pudieron presenciar la realización
de varios ensayos, la llegada de
muestras al laboratorio y la gestión
que de ellas se realiza.

Los miembros del Consejo de Administración visitan las
instalaciones de Majadahonda
La cifra de visitantes a las distintas instalaciones de la compañía durante 2018 aumentó
un 33 % con respecto al año anterior

A

A principios del mes de abril, Canal de Isabel II recibió la vista de tres miembros del Consejo de Administración de la compañía: Javier Cordero Ferrero,
M.ª Antonia Otero Quintas y Jacobo Martínez Pérez
de Espinosa, quienes recorrieron las distintas instalaciones de Canal ubicadas en Majadahonda.
La visita guiada tuvo lugar durante la mañana del
3 de abril. El recorrido comenzó con la visita del
grupo al Centro de Control de Majadahonda, donde

César Martín, jefe del Área de Operación y Centro
de Control, y Francisco Javier Fernández, subdirector
de Telecontrol, les mostraron las instalaciones desde
donde se controla el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
Seguidamente, el equipo acudió al laboratorio de
aguas depuradas. Allí, Alfonso González, subdirector
del Área de Calidad de las Aguas, e Iñaki Urrutia, jefe
del Área de Análisis Medioambiental, recibieron y

Junto a esta instalación, en el laboratorio de contadores, Víctor Martín, miembro del Área de Metrología, quiso hacer hincapié en la
importancia de la comprobación
de estos equipos, algo que Canal
lleva realizando desde principios
del siglo XX y, en concreto, en el
laboratorio de contadores desde
el año 2000. En una segunda parte, en la sala de ensayos, el grupo
tuvo la oportunidad de conocer
la variedad de instrumentación y
tecnologías aplicadas para la medida de los volúmenes y caudales.
Para concluir la jornada, la delegación acudió a la Estación de Tratamiento de Agua Potable, donde
Luis Eyre, jefe del Área de Tratamiento Tajo–Alberche, fue el responsable de mostrarles los distintos
procesos y tratamientos por los que pasa el agua
antes de ser apta para consumo.
La visita permitió a los asistentes conocer de primera mano la gestión diaria de los profesionales
de la empresa, así como los procedimientos de
trabajo y los planes de actuación desempeñados
en estas instalaciones.		
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Canal de Isabel II produjo
en 2018 la energía
equivalente al consumo
anual de 240.000 personas
La compañía batió en el último curso
su récord de generación de energía con
312,2 millones de kWh, lo que representa
el 68 % de su consumo total

C

Canal de Isabel II ha venido desarrollando iniciativas para la generación de energía eléctrica a través de procesos sinérgicos con la gestión del agua,
como microturbinas en redes de abastecimiento y
en EDAR, cogeneración mediante el tratamiento de
lodos, centrales hidroeléctricas o plantas de generación eléctrica a partir de biogás. Gracias a ellas,
en 2018 Canal produjo en sus instalaciones el 68 %
de la energía eléctrica que consumió, el equivalente
al consumo anual de una población como Móstoles. Esta generación eléctrica ha permitido evitar la
emisión de 77.100 toneladas de CO2 a la atmósfera:
lo que emitirían anualmente 52.000 coches diésel.
En esta línea, la compañía batió el pasado año su
récord de generación de energía con 312,2 millones de kWh, un dato histórico tanto en lo referente
a la producción como en lo relativo al autoconsumo

de energía. En la actualidad, Canal de Isabel II es
la empresa con mayor capacidad instalada para la
producción de energía eléctrica de la Comunidad
de Madrid, con un total de 107,1 megavatios de
potencia. Gracias a ello, cuenta con un alto grado
de autoabastecimiento.
En lo que a eficiencia energética se refiere, la hoja
de ruta de Canal es clara: no solo apuesta por el
consumo exclusivo de energías renovables o de
alta eficiencia, sino también por convertirse en la
primera empresa del sector, a nivel europeo, que
produzca una cantidad de energía igual o superior
a la que consume. Este objetivo está fijado para el
año 2030, según el Plan Estratégico de la compañía.
Canal de Isabel II consumió durante 2018 en la
Comunidad de Madrid un total de casi 460.000
megavatios hora de energía eléctrica. El consumo
total incluye todas las actividades de la empresa,
tanto el abastecimiento –bombeos, pozos, consumo de ETAP– como el saneamiento –consumo de
EDAR, bombeos de aguas residuales, tratamiento
de lodos, etc.–, así como el consumo de todas
las oficinas, instalaciones de telecomunicaciones y
de reutilización. 				

Descúbrelos
en este vídeo

