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EXCELENCIA E INVESTIGACIÓN
PARA LA DEPURACIÓN DEL FUTURO
La experimentación con agua residual adquiere una nuevo enfoque
con la creación del CEIC Depuración, un proyecto innovador de Canal de Isabel II
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el mantenimiento de las conducciones
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- La empresa logra el segundo puesto en el
Challenge Interempresas contra el Hambre
- Vuelven los días sin cole
- Reabre la cafetería de oficinas centrales
- Canal se sumerge en la nube
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- Nueva York a través de la fotografía de
José Antonio Carrera
- Simplemente María Antonieta

NUESTROS CLIENTES

GOTAS

¿Qué opinan los ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid?

- La compañía colaborará con el Centro Español
de Metrología en estudios sobre contadores
- Canal participa en la V Semana de la Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos
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CEIC DEPURACIÓN: UN CENTRO DE
EXCELENCIA PARA EXPERIMENTAR
CON AGUA RESIDUAL
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Canal de Isabel II ha creado en la EDAR de Torrejón un espacio de 15.000 metros
cuadrados en el que se podrán testar tecnologías avanzadas relacionadas con la
depuración, la regeneración y la reutilización del agua

C

Canal de Isabel II, en su ánimo por convertirse en un referente
del sector y liderar la investigación relativa al ciclo integral del
agua, ha construido recientemente un centro de excelencia dedicado a la experimentación con tecnologías avanzadas de depuración, regeneración y reutilización de aguas residuales.
Después de un tiempo con la idea en el tintero, el proyecto ve
por fin la luz gracias al trabajo que han hecho y siguen haciendo
distintos departamentos de la compañía, como las subdirecciones de I+D+i, de Proyectos, de Construcción o de Patrimonio,
amén del Área de Relaciones Jurídicas Corporativas.
Con 15.000 metros cuadrados totales de superficie, el CEIC Depuración se ubica en los terrenos de la EDAR de Torrejón de Ardoz y cuenta con las infraestructuras necesarias para la instalación de plantas piloto y la realización de ensayos de los procesos
y técnicas que se quieran validar.
El CEIC Depuración dispone de 36 parcelas de idénticas dimensiones –15x15 metros– donde se podrá experimentar con agua
residual de distintas fases del proceso de depuración: agua pre-

Jaime Flores, responsable de Investigación e Innovación, Rocío Arellano, responsable de Obras, y Rafael Heredero, jefe del Área de Construcción de Depuración y Reutilización.
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tratada, agua procedente de la decantación primaria, agua de
salida del reactor biológico, agua ya tratada y agua procedente
de la centrifugación de fangos. Cada parcela se alimentará con
uno de los tipos de agua mencionados. Tras los ensayos, el agua
usada en la experimentación retornará a la cabecera de la EDAR,
de tal manera que el proceso de depuración no se vea alterado.
El CEIC Depuración cuenta con un acceso independiente y dispone de agua potable, alumbrado público, energía eléctrica, servicios básicos de saneamiento… Asimismo, durante las obras
–dirigidas por Carlos Pernaute, Rocío Arellano y Rafael Heredero– se ha adecuado el edificio de control de la propia EDAR:
ahora alberga las estancias necesarias para almacenar y analizar
las muestras generadas, una sala de reuniones o un aula de presentaciones. Además, incluirá también un laboratorio dotado de
equipos básicos de análisis, así como una pequeña estación de
meteorología.
Este centro de excelencia de Canal quedará a disposición de empresas tecnológicas, universidades y centros de experimentación

en portada

octubre

e investigación, tanto nacionales como extranjeros, que quieran
hacer uso de esta infraestructura para sus propias investigaciones.
De este modo, la utilización de las instalaciones se concibe como
una oportunidad para aquellas entidades que busquen probar y
validar tecnologías bajo el paraguas de Canal de Isabel II. Igualmente, la extensión del CEIC hace viable que se dedique parte de
su superficie a uso propio de Canal, que podrá impulsar de esta
manera su actividad de I+D+i.
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Servicios a la carta
Con la instalación casi a punto, Canal se afana ahora en allanar el
terreno burocrático: ya está elaborando modelos de explotación
y de cesión de los terrenos. Y si algo tiene claro la compañía es
que los terceros que quieran hacer uso del CEIC podrán acogerse
a un catálogo de servicios abierto, con múltiples opciones, ya
sean de pago o gratuitas.
Esencialmente, el CEIC se convertirá en un campo de pruebas
donde Canal ofrecerá a clientes externos –universidades, centros tecnológicos y empresas– la posibilidad de disponer de un
espacio para experimentar con agua residual. Los interesados
podrán ocupar una o varias parcelas y hacer uso de las demás
instalaciones habilitadas. A este servicio básico cabe añadir la
difusión de los proyectos a través de cualquiera de los canales
de comunicación de que dispone la compañía.

Ofrecerá a terceros la posibilidad
de disponer de un espacio
para la experimentación
con distintos tipos de agua
Pero las prestaciones de Canal para los inquilinos de las parcelas
irán más allá de lo comentado. Así, el catálogo podría ofrecer
servicios como el montaje y desmontaje de las plantas piloto o
de los equipos necesarios; la emisión de informes de validación
tecnológica; el análisis de las muestras de agua en el laboratorio
de Majadahonda; o la reutilización y adecuación de las plantas
piloto construidas para proyectos anteriores.

Los proyectos en colaboración bien merecen una nota aparte, pues
la idea de Canal es ofrecer a terceros –especialmente enfocado a
universidades– la posibilidad de firmar acuerdos para poner en
marcha proyectos de depuración y/o reutilización. En estos acuerdos, ambas partes convendrán cómo será el reparto de responsabilidades y beneficios: recursos humanos, recursos materiales,
financiación, derechos de patentes, propiedad intelectual, etc.
En general, cuanta mayor sea la implicación de Canal en estos
proyectos, mayor será también el retorno obtenido por la compañía. Por ejemplo, según explica Jaime Flores, responsable de
Investigación e Innovación, «la colaboración podría traducirse en
la cesión de los derechos de uso de las tecnologías testadas o en
la adquisición de los equipos probados en condiciones ventajosas respecto al mercado».

DISTRIBUCIÓN DE LAS 36 PARCELAS
DEDICADAS A LA EXPERIMENTACIÓN
8 parcelas con suministro
de agua pretratada

El CEIC no persigue una rentabilidad

8 parcelas con suministro
de agua de la decantación primaria

económica, sino convertirse en un lugar
de referencia para la investigación
Tanto desde una perspectiva de fomento de la sostenibilidad
medioambiental, como desde el punto de vista de la economía
circular, invertir en un centro de excelencia que potencia la I+D+i
revierte en un intangible de alto valor para la sociedad en su conjunto. Por ese motivo, el principal objetivo del CEIC es convertirse
en un enclave de referencia para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre la depuración de aguas residuales, por encima de buscar la rentabilidad económica.

8 parcelas con suministro
de agua de salida del reactor biológico

Canal podrá firmar acuerdos de
colaboración con entidades externas
para desarrollar proyectos
de depuración o reutilización

8 parcelas con agua tratada
4 parcelas con suministro de agua
procedente de la centrifugación de fangos
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Construido en los años treinta, el Cuarto
Depósito de Plaza de Castilla sigue prestando
servicio en la actualidad, aunque su capacidad
se ha visto reducida debido a su rehabilitación
parcial como espacio expositivo

T

Tal vez por ser el primero de los depósitos elevados de Madrid, el
de Santa Engracia es el que goza de mayor fama. No en vano, se ha
convertido en uno de los iconos más representativos de Canal
de Isabel II y del barrio de Chamberí. Sin embargo, no fue el único
depósito de estas características construido por la compañía para
suministrar agua a cotas más altas de la ciudad.
Fruto del crecimiento progresivo de Madrid a medida que avanzaba el siglo XX, Canal vio necesaria la construcción de un conjunto
de infraestructuras que ampliaran sus prestaciones y las posibilidades de suministro. Uno de los enclaves elegidos para ubicar esas
nuevas obras fue el entorno de Plaza de Castilla, donde, en primer
lugar, se planificó la realización del Cuarto Depósito. Este, además,
quedaría conectado con los depósitos segundo y tercero gracias a
una galería de más de 3,5 kilómetros de longitud.
El Cuarto Depósito se situaba a una cota similar a la del Primer
Depósito Elevado –727 metros sobre el nivel del mar–, de tal ma-

UNA MIRADA AL PASADO: LOS
DEPÓSITOS DE PLAZA DE CASTILLA
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nera que pasó a cumplir la función que desempeñaba este último:
abastecer a los nuevos barrios surgidos a principios de siglo, como
Cuatro Caminos o Salamanca.
Pero la expansión de la ciudad todavía más hacia el norte, en cotas
cada vez más altas, obligó de algún modo a levantar otro depósito
elevado que solucionara el abastecimiento de esas nuevas ubicaciones, situadas por encima de los 650 metros de altitud. Así, se
hizo realidad el proyecto del Segundo Depósito Elevado, erigido
también en Plaza de Castilla.

El Segundo Depósito Elevado facilitó
el abastecimiento a los barrios de
Madrid situados por encima de los
650 metros de altitud
Aunque estéticamente muy alejado del primero, su construcción
supuso igualmente un nuevo hito en la edificación de grandes depósitos elevados. Se proyectó para almacenar 3.800 metros cúbicos de agua en un vaso de unos 28 metros de diámetro y 11,4 de
altura. Apoyado sobre un fuste de hormigón de 19 metros, la altura
total de la estructura alcanzó casi los 40 metros. De este modo, el
agua superaba la cota de los 750 metros, lo que permitía alimentar
a las viviendas de esa nueva zona de Madrid.
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Las obras comenzaron a caballo entre 1935 y 1936, pero pronto se
vieron paralizadas por las huelgas y la guerra. Durante el tiempo
que duró el conflicto, el Segundo Depósito Elevado sufrió importantes daños y deformaciones. Sus cicatrices tuvieron que ser reparadas a partir del 39, una vez pudieron reiniciarse los trabajos.
Aun así, no fue hasta 1941 cuando entró en servicio de manera
provisional. Habría que esperar todavía una década más para asistir a su inauguración oficial.
El Segundo Depósito Elevado y el Cuarto Depósito, ambos en Plaza de Castilla, comenzaron a funcionar prácticamente a la vez, a
principios de los cuarenta. La concepción de este último fue algo
anterior, pues ya en la década de los veinte se planteó la necesidad
de construirlo. A su finalización, este depósito enterrado podía almacenar hasta 180.000 metros cúbicos de agua. Su planta rectangular se dividió en cuatro compartimentos.
Junto a los dos depósitos de Plaza de Castilla, se construyó a finales
de los cincuenta otra instalación singular: la antigua estación elevadora de aguas, hoy sede de la Fundación Canal. Esta podía tomar

Junto a los depósitos se construyó en
los años 50 una estación elevadora,
hoy sede de la Fundación Canal
el agua bien del Canal Alto, o bien del Cuarto Depósito mediante
una tubería de casi un metro de diámetro. La nave donde estaban
instalados los equipos de bombeo tenía una superficie de unos 500
metros cuadrados y una altura de 13 metros.

Uno de los compartimentos del
Cuarto Depósito alberga desde 2004
el Centro de Exposiciones Arte Canal

De todas aquellas infraestructuras, el Cuarto Depósito todavía hoy
continúa en servicio, aunque su capacidad se ha visto reducida
hasta los 141.000 metros cúbicos debido a su rehabilitación parcial
como espacio expositivo. Su estructura e interiorismo únicos, con
pilastras y arcadas de ladrillo, propició su reconversión en el Centro
de Exposiciones Arte Canal. Desde su apertura en 2004, bajo sus
144 arcos se han expuesto algunas de las muestras de mayor éxito de los últimos años, como Faraón, Alejandro Magno, Pompeya,
Cleopatra o el estreno mundial de la primera exposición itinerante
dedicada al campo de concentración de Auschwitz.
En la actualidad, en este mismo entorno –sobre la cubierta del
Cuarto Depósito– los madrileños pueden disfrutar de un parque de
aproximadamente 45.000 metros cuadrados. Inaugurado también
en 2004, cuenta con espacios libres y zonas verdes dotadas de
estanques, pérgolas y rosaledas.

Durante la Guerra Civil sufrió daños que tuvieron
que repararse una vez acabó el conflicto
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OBJETIVO 100 PROYECTOS
INNOVADORES VIABLES EN 2022

Jesús Urbieta, Jaime Flores, Humberto
Sánchez, Juan Carlos Ibáñez y Alberto
González, coordinadores de algunos de los
proyectos realizados hasta la fecha.

Canal de Isabel II ha superado la treintena de proyectos de innovación desarrollados desde 2018 y sigue firme en su objetivo de llegar a los cien en el año 2022

LE9

PLAN ESTRELLA
PLAN INNOVA 100

INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
100 PROYECTOS INNOVADORES O DE
INVESTIGACIÓN Y DE RESULTADO VIABLE
Y EFICIENTE CONTABILIZADOS A FINAL
DEL AÑO 2022

C

Canal de Isabel II ha tenido claro que la verdadera finalidad de la
innovación reside en hacerla viable, útil y eficiente para el conjunto de la sociedad. Con esta idea como base de su estrategia de
I+D+i, la compañía se propuso desarrollar un centenar de proyectos innovadores y de resultado viable en el periodo 2018-2022,
un desafío que constituye el indicador principal de su plan Innova
100.

rios modelos 3D para ver la evolución de la calidad del agua en

La búsqueda de la mejora del servicio, la utilidad, la aplicabilidad
y la eficiencia constituye el alcance de este plan para alcanzar la
cifra de 100 proyectos de innovación acumulados desde 2018
hasta 2022. Por el momento, la actividad innovadora de Canal, a
través de sus diferentes áreas, se ha materializado en la ejecución
de 33 proyectos.

Como consecuencia de lo anterior, gracias al conjunto de iniciati-

El desarrollo de un sistema de identificación y cuantificación del
riesgo ante inundaciones, un dron autónomo de inspección, va-

los depósitos, una instalación floto-voltaica, un respirómetro para
el control de las turbinas de aeración de una EDAR, un banco de
ensayos para caudalímetros, un sistema de localización temprana
de fugas o el Centro de Excelencia en Técnicas de Drenaje Urbano
son solo una muestra de algunos de los proyectos llevados a cabo
hasta la fecha.

vas que está promoviendo Canal de Isabel II en el marco del plan
Innova 100, se espera que el porcentaje de la cifra de negocio que
la empresa destina a la innovación crezca desde el 0,4 % de 2017
hasta el 2 % en 2022.
Siguiendo esta hoja de ruta, Canal ha optado por afrontar los retos
presentes y futuros desde una posición proactiva, apoyándose en
la innovación, la investigación y el desarrollo, tres elementos que

se han convertido en una condición indispensable para alcanzar y
consolidar una posición de liderazgo.
En este sentido, convertirse en una empresa referente en cuanto a
la innovación es una de las metas que se ha fijado la compañía en
su Plan Estratégico. El ritmo de identificación y puesta en marcha
de los proyectos de innovación son una buena prueba de que la
compañía avanza por el camino adecuado para lograrlo.

nuestros clientes
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¿QUÉ OPINAN
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID?
El esmero por dar un excelente servicio se ve reflejado en los índices de satisfacción
que obtiene Canal por parte de los municipios de la región madrileña

L

La Dirección Comercial de la empresa ha realizado una serie de encuestas a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en los que
presta servicio para conocer su grado de satisfacción. Desde finales
de 2018 hasta el pasado mes de marzo Canal ha iniciado una ronda
de entrevistas personalizadas con cada una de las corporaciones.
El objetivo es conocer la experiencia de los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid con Canal de Isabel II, así como la percepción que tienen del servicio que reciben sus ciudadanos, y poder
cumplir sus demandas.
De los más de 170 ayuntamientos que se benefician de los servicios
de Canal, en esta primera ronda de contactos han sido encuestados un total de 135 alcaldes –el 66,7 % de ellos son socios de la
entidad, mientras que el 33,3 % restantes corresponde a usuarios
no socios–. Para realizar este estudio de carácter cualitativo se han
seguido dos metodologías: en sesiones presenciales y por vía telefónica. Adicionalmente se realizaron envíos online por parte de
Canal para informar previamente de la realización de las entrevistas
y notificar la colaboración por parte de los alcaldes.

De cara a obtener un marco completo del nivel de satisfacción que
guardan los municipios, las encuestas contemplan un amplio repertorio de cuestiones sobre todos los puntos de relación entre
ambas partes, a las que cada ayuntamiento debe otorgar una puntuación de 0 a 10.
A la vista de los resultados obtenidos, Canal alcanza el aprobado de
forma holgada en todos los ítems sometidos a valoración. En algunos de ellos, principalmente los relacionados con los convenios en
vigor, la atención, explicaciones y calidad de la información recibida
por parte de la entidad, y la gestión de los trámites de facturación,
la valoración es especialmente notable. Así, la satisfacción media
global es de 7,14 puntos.
De forma general, las mejoras propuestas por los ayuntamientos giran en torno a un aspecto común: una mayor atención por
parte de Canal. Sin embargo, este aspecto tiene connotaciones
distintas en función del tipo de ayuntamiento –socios y no socios–. Además, existen otras palancas de mejora, más concretas,

que se pueden englobar en cuatro bloques: calidad del servicio,
información, agilidad y flexibilidad. Así las cosas, entre los aspectos de mejora destaca, en primer lugar, una mayor flexibilidad
en los convenios. A esta le siguen cuestiones como una mayor
agilidad en la tramitación de proyectos, mayor coordinación con
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el ayuntamiento y planificación de actuaciones, información personalizada, mayor transparencia con los vecinos, o una mejora
en la terminación de las obras y control a las empresas subcontratadas, entre otros.

7,14

SATISFACCIÓN MEDIA CON CANAL DE ISABEL II

Principales índices de satisfacción
7,99
7,90
7,57

7,21

TRÁMITES DE FACTURACIÓN

INFORMACIÓN ECONÓMICO-COMERCIAL

ATENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE
LOS SUMINISTROS MUNICIPALES

CONVENIOS EN VIGOR

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6,57

AGILIDAD DE RESOLUCIÓN DE
PETICIONES Y QUEJAS COMERCIALES

6,75

7,13

En sus propias palabras...

SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN

7,29

ATENCIÓN, EXPLICACIONES Y CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN

7,45

SERVICIO DE REUTILIZACIÓN

nuestros clientes
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«Los trámites y explicaciones, bien. Cuando lo hemos
necesitado, nos han atendido
bien, pero los plazos de la
negociación fueron muy amplios y se retrasaron»

«A la hora de facturar se da
el problema de que como las
redes son del ayuntamiento,
lo factura Canal, y genera
problemas a la hora de emitir facturas»

«Más información. A nivel
de ayuntamiento creo que
tenemos que estar más informados sobre los cortes o
averías, para comunicarlo al
pueblo»

i+deamos

octubre
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ADIÓS AL BIOFILM: ASÍ SE ANALIZA PARA OPTIMIZAR
EL MANTENIMIENTO DE LAS CONDUCCIONES
Canal de Isabel II ha experimentado con nuevos métodos de limpieza interior de la red de
abastecimiento y de monitorización del biofilm

U

Uno de los desafíos importantes a los que se enfrenta Canal de
Isabel II es la aplicación de unos sistemas de mantenimiento
óptimos en las redes de abastecimiento. Hablamos de actividades
que vayan más allá de una mera revisión programada de
las conducciones o de una purga ocasional en episodios de
disminución de la calidad.
A la hora de vigilar el estado de la red, en los últimos años ha
cobrado gran interés la relación entre la presencia de biofilm
en las conducciones y la calidad del agua que fluye por ellas. A
partir de este razonamiento, Canal de Isabel II ha desarrollado una
investigación para analizar la evolución de esta biopelícula que
puede surgir en la red.
Con este estudio, la empresa busca elaborar un protocolo de
limpieza interior de las conducciones que pueda aplicarse de
manera preventiva. Para ello, los profesionales de la compañía
que han encabezado este proyecto han considerado prioritario,
desde el principio, la monitorización del biofilm antes y después de
realizar la limpieza de las conducciones.

RESPONSABLES DEL PROYECTO: Manuel José Arias y Emma Moreno

Para analizar la evolución del biofilm se ha recurrido a dos
modelos de toma de muestras: el primero, a través de unos
testigos de monitorización llamados coupons –piezas extraíbles
que se acoplan a la tubería y que actúan como un segmento más
de esta–; el segundo, mediante la retirada de parte del biofilm
del interior de la canalización, ya sea rascando con un hisopo
o seccionando pequeños anillos de la tubería. En ambos casos
encontramos un denominador común: las muestras extraídas se
envían directamente a un laboratorio para su análisis.
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Coupons

En caso de que los resultados demanden una intervención para
eliminar la biopelícula de una conducción en concreto, habrá
que decidir el método de limpieza idóneo. En la actualidad, Canal
emplea cuatro. Cada uno de ellos resulta más apropiado en función
de las características de la red y la tipología del abastecimiento.
La purga de agua tradicional consiste en aumentar la velocidad
del agua para expulsar los sedimentos por la red de saneamiento.
La limpieza con hielo –ice pigging– consiste en introducir una
mezcla de hielo y sal para limpiar la pared interior gracias al roce.
La limpieza con aire –air scouring– implica introducir aire a presión
filtrado previamente y mezclado con agua, lo que provoca que los
residuos adheridos a las paredes se desprendan. El último método
consiste en introducir en la canalización esponjas que rozan con las
paredes y, por fricción, provocan la retirada del material adherido.
A este sistema se le conoce como swabbing.

ÁREAS IMPLICADAS
Área de Construcción de Redes de Abastecimiento
Área de Conservación del Sistema Valmayor-Majadahonda
Área de Conservación del Sistema Santillana
Área de Conservación del Sistema Culebro
Área de Conservación del Sistema Guadarrama
Área de Conservación del Sistema Colmenar
Área de Conservación Rincón Suroeste

en equipo
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¡Súbete a la nube!

Carrera solidaria

Canal Café

CANAL SE SUMERGE EN LA NUBE CON
LOS TALLERES DE MICROSOFT 365

LA EMPRESA LOGRA EL SEGUNDO PUESTO
EN LA CARRERA INTEREMPRESAS CONTRA EL HAMBRE

LA CAFETERÍA DE OFICINAS CENTRALES
REABRE SUS PUERTAS

En octubre, el proyecto ¡Súbete a la Nube! continúa
con los talleres de Office 365. Más de 460 empleados, repartidos entre siete sesiones, se sumergieron
en la nube para tener una visión global de todas las
aplicaciones de Microsoft 365 que pueden utilizar
diariamente en su trabajo para ser más productivos:
Teams, OneDrive, Power BI, OneNote....

Subcampeones. Canal de Isabel II ha conseguido el segundo puesto en la carrera solidaria
Challenge Interempresas contra el Hambre, celebrada el pasado domingo 6 de octubre
en el Centro de Ocio y Deportes Tercer Depósito. En total, los 70 empleados de Canal que
participaron en la prueba recorrieron conjuntamente 926 kilómetros.

La cafetería de oficinas centrales vuelve a estar
abierta tras terminar su remodelación. El punto
de encuentro de los empleados de Canal reabrió sus puertas el pasado 30 de septiembre,
una vez concluidas las obras.

El Área de Atención al Usuario y el Área de Relación
con los Empleados fueron los anfitriones de esta iniciativa interactiva y dinámica que tuvo lugar en el
nuevo espacio colaborativo de Ríos Rosas, 24. De
esta manera, Canal continúa impulsando la transformación digital y la gestión del cambio en la empresa.

Y lo más importante: el subcampeonato se traduce en que el importe económico que
Canal aportará a la lucha contra el hambre asciende a 9.260 euros, ya que cada compañía
dona 10 euros por cada kilómetro recorrido por sus empleados.
En total, más de 700 corredores de 35 empresas participaron en esta etapa solidaria
organizada por la ONG Acción Contra el Hambre por octavo año consecutivo. El Challenge
Interempresas, además del espíritu de solidaridad, ayuda a las empresas a fortalecer
el trabajo en equipo, a mejorar su reputación y el sentimiento de pertenencia de la
plantilla, y a reforzar sus actividades de Responsabilidad Social Corporativa.
Además de en Madrid, este evento se ha celebrado en otras ciudades españolas como
Bilbao, Pamplona, Valencia y Barcelona, además de Sevilla, que la acogerá el próximo
mes de noviembre.

Esta es ahora un espacio amplio y dinámico con
iluminación natural y una decoración moderna
que hará más confortables los desayunos, almuerzos o comidas. Su horario de apertura es
de 07:00 a 16:30 horas.

Conciliación laboral y familiar

VUELVEN LOS DÍAS SIN COLE
PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS
La Dirección de Recursos impulsa una vez más
los "Días sin cole", una iniciativa implantada
para mejorar la conciliación laboral y familiar
entre la plantilla de Canal de Isabel II. Todos los
empleados con hijos nacidos entre el año 2005
y 2015 podrán disfrutar durante este curso de
actividades, talleres y excursiones por un precio reducido.
Días sin cole está pensado para que todos
los niños puedan disfrutar de sus vacaciones
mientras aprenden valores como el compañerismo, la igualdad o hábitos saludables.
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© José Antonio Carrera. 5th Avenue, NYC 1994

NUEVA YORK A TRAVÉS DE
LA FOTOGRAFÍA DE JOSÉ ANTONIO CARRERA
«En medio del tiempo» recopila una exhausta selección de los retratos más importantes de su vida como
fotógrafo, que transcurrió principalmente en la ciudad neoyorquina

L

La Sala Canal de Isabel II presenta la exposición «En
medio del tiempo», comisariada por Ana Vázquez de
la Cueva y que cuenta con una selección de fotografías de José Antonio Carrera (Madrid, 1957). En
ellas, la ciudad de Nueva York actúa como protagonista. Una urbe que ocupa un sitio especial en la vida
del autor, y en la que retrata «figuras existenciales»,
personas que nos desvelan su estado de ánimo y la
belleza anónima de sus rostros, fotografiados en la
intrincada danza de las aceras de Manhattan.
Las fotografías de la muestra fueron tomadas en
dos tiempos: entre 1993 y 1996, en blanco y negro
y con gran angular, muestran el lugar que ocupa el
hombre en la ciudad; entre 2009 y 2014, con planos más cortos y un espacio más íntimo, muestran
ya imágenes a todo color. A este período pertenece
también la serie nocturna –tercer ámbito de la exposición–, con fotografías digitales que dejan que la
noche, junto con las luces de la ciudad, se adentre

en el interior de los retratados, allí donde la cámara
ve lo que no se había apreciado antes.
Hablamos de fotografías entre la fantasía y la realidad, con un peculiar realismo poético; instantáneas
con las que José Antonio Carrera contribuye a configurar una imagen de Nueva York, junto con los muchos fotógrafos que le precedieron en esta ciudad,
como la urbe de las múltiples soledades.
José Antonio Carrera expresó un temprano interés
por la imagen, que le llevó en 1979 a Nueva York,
donde estudió realización. Desde entonces, ninguna
otra ciudad le ha interesado tanto. Su trabajo en TVE
le llevó a descubrir diversos países, estableciendo un
vínculo entre fotografía, literatura y viajes que define
su obra. Carrera ha mostrado su trabajo en exposiciones individuales en centros como el Círculo de Bellas
Artes o la Casa de América. También se ha exhibido
en PHotoEspaña o en la Feria de Arte de Frankfurt.

+ INFO
CUÁNDO
Del 21 de noviembre al 26 de enero.
HORARIOS
De martes a sábados de 11:00 a 20:30;
domingos y festivos de 11:00 a 14:00.
DÓNDE
Sala Canal de Isabel II.
C/ Santa Engracia, 125.

ENTRADAS
Acceso gratuito

ACCESO
GRATUITO

SIMPLEMENTE MARÍA ANTONIETA

Basándose en varias sinfonías de Joseph Haydn, Thierry Malandain lleva al
escenario un ballet que evoca la figura de este personaje histórico

T

Tras Cenicienta (2013) y La Bella y la Bestia (2015),
creadas por iniciativa de la Ópera Real de Versalles,
ahora Thierry Malandain lleva al escenario a María
Antonieta, otra figura perteneciente al imaginario
colectivo, aunque a veces sea de forma caricaturesca. Esta nueva obra, basada en varias sinfonías
de Joseph Haydn, surge también del encargo de
Laurent Brunner, director del Château de Versailles
Spectacles.
De María Antonieta, quien fuera esposa de Luis XVI,
se conocen no pocas historias. Sin embargo, más
allá de fiestas, bailes y ornatos, no es tan de dominio
público su pasión por las artes, el teatro, la música
y la danza. Así, aunque contaba con personal cuya
responsabilidad era satisfacer todos sus deseos,
María Antonieta se encargaba personalmente de organizar los espectáculos de la Corte y se involucraba
incluso en la organización de los de París.
Fue mecenas de numerosos artistas, fundamentalmente de Christoph Willibald Gluck, su profesor
de música en Viena, o del coreógrafo Jean-Georges
Noverre, a quien colocó como maestro de ballet en
la Ópera en 1775. Aficionada al canto, intérprete de
clavecín y arpa, participó en varias comedias mostrando predilección especial por las arietas. Pero, indudablemente, el papel de su vida fue el de herede-

ra y, posteriormente, reina de Francia, entre eventos
de etiqueta, ociosidad, frivolidad e intrigas.
A partir de este material, en el que la teatralidad juega un papel esencial, Thierry Malandain ha imaginado un ballet sobre la trilogía de las Sinfonía 6, 7 y 8
de Joseph Haydn, en lo que son tres cuadros para
evocar episodios determinantes en la vida de esta
figura femenina que marca el paso de una época
a otra.

+ INFO
CUÁNDO
13, 14 y 15 de noviembre.
HORARIOS
20:30 horas.
DÓNDE
Sala Verde de los Teatros del Canal.
C/ Cea Bermúdez, 1.

ENTRADAS
Entre 20 y 35 euros.

gotas

octubre

LA COMPAÑÍA COLABORARÁ
CON EL CENTRO ESPAÑOL DE
METROLOGÍA EN ESTUDIOS
SOBRE CONTADORES DE AGUA
Canal cuenta con un Laboratorio de
Contadores, situado en Majadahonda, cuya
actividad está acreditada por la ENAC

E

El Centro Español de Metrología (CEM) y Canal de
Isabel II han firmado un convenio de colaboración para impulsar la metrología en el campo de
los contadores de agua, trabajar de forma conjunta y poder disponer de las instalaciones singulares de las que dispone Canal para esta actividad. El convenio ha sido firmado por el director
del Centro Español de Metrología, José Manuel
Bernabé y por el vicepresidente ejecutivo de Canal de Isabel II, Rafael Prieto.

CANAL PARTICIPA EN LA V
SEMANA DE LA INGENIERÍA DE
CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Bajo el lema «Innovamos para avanzar»,
los organizadores pretenden acercar a la
sociedad la labor de los ingenieros de caminos

C

Canal de Isabel II se sumó a las actividades programadas para la V Semana de la Ingeriría de Caminos
de Madrid, que organiza cada año el Colegio de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Su objetivo
es acercar a la ciudadanía el trabajo y la capacidad
innovadora de la ingeniería de caminos. Sin ir más
lejos, en Canal de Isabel II desarrollan su labor profesional unos 200 de estos ingenieros.

En virtud del convenio, el CEM y Canal de Isabel II colaborarán para mejorar y desarrollar la actividad metrológica en el campo de los contadores de agua. La
compañía cuenta con un Laboratorio de Contadores
acreditado por la ENAC que desarrolla actividades
metrológicas sobre caudal de agua. Con la firma de
este convenio, la empresa se convierte en el vértice
de la trazabilidad nacional en esta actividad, y participará, junto al CEM, en foros internacionales sobre
ensayos de caudalímetros.
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C@NAL EN LAS REDES
LINKEDIN: EMBALSES POR DEBAJO DE LA MEDIA AL INICIO DEL AÑO HIDROLÓGICO

El CEM es un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través
de la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y es organismo de cooperación administrativa en el campo de la metrología
legal, además de dedicarse al impulso y desarrollo
del Sistema Metrológico Nacional y las buenas prácticas de quienes en él intervienen, velando por la
excelencia de los patrones nacionales y materiales
de referencia y su adecuación al estado de la ciencia
y la tecnología, fomentando la formación de especialistas en metrología y garantizando la utilización
correcta de los sistemas de medición y del Sistema
Internacional de Unidades en la sociedad.

Durante la Semana de la Ingeniería de Caminos,
más de 300 personas participaron en el circuito de
visitas guiadas y gratuitas a 21 infraestructuras y
centros de control gestionados por diferentes instituciones. Además de Canal de Isabel II, colabora-
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INSTAGRAM: UNA INSTALACIÓN DE CANAL, SORPRENDENTE ESCENARIO
DE «LA CASA DE PAPEL»

ron el Ayuntamiento de Madrid, Adif, el Centro de
Experimentación de Obras Públicas (Cedex), Metro
Madrid, la Empresa Municipal de Transportes (EMT)
y la Universidad Politécnica (UPM). Entre las instalaciones gestionadas por Canal, fueron abiertas al
público la planta de lodos de Loeches, las presas de
El Pontón y El Atazar y la EDAR Sur.
En total, unas 33.000 personas participaron activamente en esta edición, celebrada entre el 1 y
el 6 de octubre. La mayor parte de los visitantes
se acercó al «Túnel de la Innovación», instalado en
Callao. Este espacio expositivo mostró, entre otros
elementos, cómo se controla la oscilación de un
rascacielos, la maqueta de una ciudad inteligente,
piezas reales de un puente atirantado, sistemas de
reconocimiento facial y una reproducción del faro
del Puerto de Valencia construido con materiales
sostenibles.

FACEBOOK: UN CURIOSO GRABADO EN LA PRESA DE EL PONTÓN

#CanalDeCerca

