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Nuestra fundación, que cumple 18 años, celebra su mayoría de edad bajo el lema «somos más que agua»
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Mucho más que agua: 18 años de la
Fundación Canal

Un respirómetro para la EDAR de las Rejas

DE CERCA

EN EQUIPO

Año hidrológico 18-19: uno de los más
secos del siglo

-Continúan los actos de bienvenida a los nuevos empleados
- Canal voluntarios lleva agua potable a dos colegios de Ecuador
- Canal recibe a los primeros estudiantes de FP Dual
- Casi un centenar de participantes en la Ruta de la Bicicleta

PLANES ESTRELLA

CON LA SOCIEDAD

Plan SANEA: mejora y ampliación del sistema
de alcantarillado

- Francesca Woodman: siendo un ángel
- La educación, un arma de construcción
masiva

NUESTROS CLIENTES

GOTAS

Obras de renovación en Gomeznarro:
¿Qué opinan los afectados?

- Canal de Isabel II, presente un año más en la
Feria de la Sierra Norte
- Los vehículos eléctricos de Canal ya han
recorrido 630.000 kilómetros
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MUCHO MÁS QUE AGUA:
18 AÑOS DE LA FUNDACIÓN CANAL
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Desde 2001, la Fundación Canal acerca a la sociedad madrileña el compromiso de
Canal de Isabel II con el medio ambiente, la cultura, la solidaridad y la innovación

La Fundación celebra su mayoría de edad
con una serie de intervenciones artísticas
que rinden homenaje a sus visitantes

E

En 2001, con motivo del 150º aniversario de su creación, Canal
de Isabel II decidió crear su propia fundación como muestra de
su compromiso con el arte, la innovación, el medio ambiente y,
por supuesto, con la sociedad madrileña.

el último Día Internacional del Agua. Bautizada con el nombre
Que nadie se quede atrás, el mural lleva la firma del holandés
Leon Keer, uno de los artistas urbanos más consagrados del panorama internacional.

Hoy, la Fundación Canal de Isabel II celebra su mayoría de edad
convertida no solo en el principal vehículo de responsabilidad
corporativa de Canal, sino en un auténtico referente en la vida
cultural de la Comunidad de Madrid.

La obra, en clave de humor acuático, rinde homenaje a los diferentes públicos que se benefician de las actividades de la Fundación y pone de manifiesto su diversidad, amén de su unidad, al
estar todos juntos sobre el agua, que actúa como nexo común.

Y porque 18 años no se cumplen todos los días, la Fundación
Canal ha estrenado su mayoría de edad con el entusiasmo de
un niño que estrena el verano lanzándose a la piscina. El símil,
aunque metafórico, no es casual, ya que varias intervenciones
artísticas realizadas con motivo del aniversario evocan esa idea
de la Fundación «sumergiéndose» en agua.

La segunda de las intervenciones artísticas lleva por título La
mensajera. Se trata de un enorme vinilo colocado sobre la fachada de la Fundación que representa una especie de ninfa acuática. Esta criatura procedente de las profundidades del océano
invita a descubrir por qué la Fundación es «más que agua», en
sintonía con el lema del aniversario. Este motivo gráfico ha sido
diseñado y producido por el estudio creativo PhotoAlquimia.

La primera de esas intervenciones ha sido una asombrosa pintura anamórfica en tres dimensiones, realizada para conmemorar
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Para contemplar el resto de creaciones conmemorativas hay que
cruzar ya el umbral de la puerta y acceder al interior del recinto.
Así, tras «inundar» el edificio con La mensajera, el agua empieza
a desbordarse por escaleras y paredes, y lo hace cargada de una
fuerza sobrenatural. La capacidad de este líquido para derribar
hasta la mayor de las barreras es lo que inspiró esta tercera intervención artística: La fuerza del agua.
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Por otro lado, Gota a gota entraña un valor casi emocional, de
mirada al pasado reciente. Este muestrario reúne 18 botellas a
través de las cuales se resume la historia de la Fundación Canal y
el progreso, evolución y diversificación de sus actividades. Cada
botella, pues, representa un año en la existencia de la institución.

Gota a gota reúne 18 botellas a través
de las cuales se resume la historia de
la Fundación y el progreso, evolución
y diversificación de sus actividades.
Pero las pinceladas de arte no acaban ahí. Es más, han invadido hasta los rincones más insospechados, como los baños. Estos
también se han vestido de gala y, ahora, acogen entre sus muros
ilustraciones y mensajes que, de forma simpática e incluso irónica,
dan a conocer el ciclo integral del agua. Esta última –por el momento– intervención artística recibe el nombre de Cerrando el ciclo.

La fuerza del agua

Cerrando el ciclo

Concierto gratuito celebrado durante el Día Internacional de la Música

Entre lo que está por venir en el último trimestre del aniversario
sobresalen especialmente dos acontecimientos. Por un lado, la
Fundación lanzará una divertida aplicación de realidad aumentada
para móviles y tabletas. Se llamará ¡Agua va! Se trata de un proyecto de sensibilización ambiental vinculado al agua, que estará
disponible para su descarga, de manera gratuita, durante 3 meses. Por otro lado, y como colofón a las celebraciones, la Fundación Canal editará la publicación digital Agua, sin ti no soy, en la
que recopilará escritos y fotografías relacionados con el agua, sus
características y virtudes.
Al margen de las citadas intervenciones artísticas, la Fundación
Canal ha organizado y planificado otras acciones conmemorativas
que igualmente combinan el arte, la cultura, la innovación y la
sensibilización ambiental. Acciones, por cierto, que durante este
tiempo han convivido con la programación habitual de la institución. Cabe destacar varios conciertos gratuitos celebrados en
el Día Internacional de la Música, cuando actuaron grupos emergentes como Feli & The Lemonshakers, Purple Lemon, Yogures de
Coco y Géisers.
Gota a gota
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La Fundación es la principal
herramienta de expansión y difusión
del compromiso de Canal con la
sociedad madrileña

Sin duda, las exposiciones son la actividad cultural de mayor repercusión entre el público. Desde que la muestra Agua y ciudad. Detrás del grifo diese el pistoletazo de salida a la actividad expositiva
de Canal y su Fundación, se han sucedido exposiciones de los más
diversos ámbitos que han congregado cada vez a un mayor número de visitantes. Gracias a ellas, Canal y su Fundación se han convertido en referentes expositivos y han contribuido decisivamente
a la divulgación del conocimiento en el campo artístico y cultural.

La Fundación Canal editará próximamente
una publicación digital que recopilará
escritos y fotografías relacionados con el
agua, sus características y virtudes.

Exposición

Vehículo de responsabilidad social corporativa
de Canal
Desde su nacimiento en 2001, la Fundación Canal de Isabel II ha
ido articulando, cada vez con mayor fuerza, las diferentes acciones de responsabilidad social corporativa de la empresa. Desde
entonces, en palabras de su directora gerente, Eva Tormo, «nos
hemos centrado en mejorar las oportunidades de conocimiento de
las personas a través de programas divulgativos y actividades de
interés general sobre arte, cultura, medio ambiente, innovación y
cooperación al desarrollo».

En este tiempo, la Fundación ha organizado 65 exposiciones en su
sede de la calle Mateo Inurria, con 1.100.000 visitantes, y a ellas
hay que sumar las 14 del Centro de Exposiciones Arte Canal, que
han visitado más de 3.700.000 personas: casi 5 millones de visitantes avalan la calidad de la programación expositiva de Canal
y su Fundación.
La actividad cultural no se reduce a las exposiciones: más de
55.000 personas han asistido a 187 foros de opinión, y otras
77.000 han acudido a los cerca de 300 conciertos que ha albergado la Fundación Canal.

La educación ambiental es también un eje fundamental en la política de responsabilidad social corporativa de Canal desde hace más
de 25 año. Canal Educa, el programa educativo, bilingüe y gratuito
creado por Canal de Isabel II en 1991, ha aprovechado el conocimiento técnico y de gestión de la empresa para concienciar a más
de medio millón de alumnos de la Comunidad de Madrid sobre la
importancia del ahorro de agua. El pasado curso, y gestionado por
la Fundación Canal, llegó a casi 46.000 escolares de la región.
Por último, la cooperación internacional no queda fuera de todas
estas actuaciones: la Fundación gestiona el programa Canal Voluntarios, creado por Canal de Isabel II en 2007 y con el que técnicos
de la empresa han facilitado el acceso al agua potable y al saneamiento a más de 600.000 personas en todo el mundo. Este programa destinará este año 400.000 euros al desarrollo de proyectos en
países en vías de desarrollo, a los que Canal aportará la experiencia, dedicación y valía técnica de sus profesionales.

1. Barbie. Más allá de la muñeca

2. Touluose - Lautrec y los placeres de la belle époque

3. Roberto Doisenau. La belleza de lo cotidiano

4. Roy Lichtenstein, posters

visitado las exposiciones organizadas
por Canal de Isabel II y su Fundación
5. Ocultos

Mentes inquietas
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TOP 5 EXPOSICIONES MÁS VISITADAS

Casi 5 millones de personas han

Así pues, Canal ha apostado siempre por una misión clara para su
fundación: destacar el agua como bien cultural, fuente de vida y
recurso escaso y vulnerable. A través de ella, ha organizado a lo
largo de estos años multitud de actividades agrupadas bajo el doble paraguas de «arte y cultura» e «innovación y medio ambiente».
Más de 6 millones de personas han participado a lo largo de estos
años en las distintas actividades de responsabilidad social corporativa de Canal de Isabel II, la gran mayoría de ellas organizadas y
promovidas por la Fundación, principal vehículo de expansión y
difusión de su compromiso con la sociedad madrileña.

Respecto a la innovación y al medio ambiente, hay que destacar
la actividad investigadora de la Fundación Canal en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías que fomenten un uso más eficiente del agua. Canal de Isabel II y su Fundación han colaborado con
las más prestigiosas universidades y desarrollado iniciativas con
organismos internacionales, contribuyendo notablemente al desarrollo de la actividad científica e investigadora vinculada al agua
y al medio ambiente. La innovación no se reduce a este ámbito:
en torno a ella, la Fundación organiza encuentros sobre temas de
interés para jóvenes con inquietudes que sirvan de proyección a
sus carreras profesionales.
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de cerca

Los embalses gestionados por Canal de
Isabel II cierran el año hidrológico al 53 % de
su capacidad a pesar de que al comienzo
del periodo se encontraban casi al 80 %
Con el año hidrológico a punto de terminar (1 de octubre 2018 - 30
de septiembre 2019), y aunque al cierre de esta edición los datos
no son definitivos, sí que se puede adelantar un hecho: el déficit en
las precipitaciones acumuladas durante este periodo. Con los datos
provisionales disponibles, el año hidrológico 2018-19 se convertiría, a nivel nacional, en uno de los más secos de lo que va de siglo,
solo por detrás de los años 2000-2001, 2004-2005 y 2011-2012.
Y ello a pesar de que el pasado otoño comenzó siendo más húmedo de lo habitual, con precipitaciones por encima de la media. Sin
embargo, la escasez de lluvias durante diciembre y los primeros
meses del año natural –febrero y marzo fueron especialmente secos–
cambiaron la dinámica. Las precipitaciones ya no alcanzarían los
valores medios y se mantendrían siempre por debajo.

AÑO HIDROLÓGICO 18-19: UNO
DE LOS MÁS SECOS DEL SIGLO
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En lo que afecta exclusivamente a la Comunidad de Madrid, este
déficit de aportaciones naturales se aprecia de forma evidente en
la evolución del estado de los embalses. Al inicio del vigente año hidrológico, el volumen de agua embalsado superaba con creces los
700 hectómetros cúbicos y las reservas se encontraban bordeando
el 80 % de su capacidad. Por el contrario, al final de este mismo
periodo los embalses apenas están al 54 % de su capacidad. En términos absolutos, la diferencia de aportaciones con respecto a hace
un año es aproximadamente de 240 hectómetros cúbicos menos.
La aportación acumulada a lo largo de este año hidrológico ha alcanzado los 317 hectómetros cúbicos, muy lejos de la aportación
media: 757 hectómetros cúbicos. El récord de aportación en un
año hidrológico data del periodo 1940-1941, con 1.736 hectómetros cúbicos. Por su parte, el mínimo histórico corresponde al año
1991-1992, cuando las aportaciones se quedaron en unos escasos
221 hectómetros cúbicos.
Para profundizar en el concepto de «año hidrológico», la directora
de Operaciones de Canal de Isabel II, Belén Benito, nos cuenta en el
siguiente vídeo para qué sirve, por qué no coincide con el año natural y cuáles son las variables más interesantes relacionadas con
la gestión del abastecimiento.
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PLAN SANEA: MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO
Para el año 2030, Canal de Isabel II espera tener firmados convenios de gestión del alcantarillado con todos
los municipios de la Comunidad de Madrid

LE5

PLAN ESTRELLA
PLAN SANEA

INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE
MADRID: INVERSIÓN LICITADA AL 100 %
EN 2030

Y

Ya sea por su condición de usuarios o de accionistas, la relación
de Canal de Isabel II con los ayuntamientos madrileños ha de ser
necesariamente cercana y proclive a la adopción de acuerdos de
colaboración. Por esto mismo, uno de los objetivos que alberga la
línea 5 de su Plan Estratégico consiste en estrechar el vínculo con
los municipios para extender y mejorar su gestión.
Respecto al alcantarillado, por ejemplo, Canal gestiona su mantenimiento en 134 de los 179 municipios que hay en la Comunidad
de Madrid, pero en 2030 espera tener firmado un convenio con el
100 % de los ayuntamientos. Más a corto plazo, la meta para 2023
es que la cifra alcance los 152 municipios, lo que representaría ya
un 84,9 % del total. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro
del llamado Plan SANEA.
El Plan SANEA es uno de los más ambiciosos de Canal para la próxima década. Las redes municipales de la región presentan múlti-

ples actuaciones de mejora y racionalización que este plan pretende desarrollar, con el fin de disponer de la red de saneamiento
más eficiente del país. Por tanto, no solo se trata de ampliar la
cobertura de los servicios de alcantarillado, sino también de modernizar la red de saneamiento.
A su vez, SANEA busca conseguir que el 100 % de las redes de
saneamiento estén adecuadas a los planes directores de drenaje
urbano o alcantarillado. En esta línea, Canal de Isabel II y el Ente
Público aprobaron la iniciativa de celebrar una nueva modalidad
de convenios de colaboración con los municipios para la renovación de la red. Se trata de un modelo basado en la aplicación
de una cuota suplementaria para ejecutar de las obras. Con esta
cuota, la inversión puede ser recaudada en un plazo de 30 años,
lo que supone una mayor flexibilidad de financiación para los consistorios municipales.

Los ayuntamientos, titulares de la red, son quienes deciden si
quieren adherirse a este tipo de convenio o si, por el contrario,
prefieren utilizar fondos propios o apostar por otras vías como el
Programa de Inversión Regional, sin aplicar ninguna cuota suplementaria en las facturas.
La pretensión de Canal de Isabel II es tener 72 convenios SANEA
firmados en 2023 para ayudar a los municipios a afrontar el déficit
de inversión en alcantarillado. En el primer semestre de 2019 se
han acogido a este tipo de convenio 3 municipios, aunque se espera llegar a 12 en el cierre del año.

nuestros clientes
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OBRAS DE RENOVACIÓN EN
GOMEZNARRO: ¿QUÉ OPINAN
LOS AFECTADOS?
Los clientes valoran positivamente la actuación de la empresa durante las actuaciones
de renovación de la red de abastecimiento de agua en esta zona de Madrid

C

Canal tiene la misión y el compromiso de prestar un servicio de
excelente calidad y, a su vez, conseguir que los clientes queden
plenamente satisfechos con el mismo. En este sentido, los incidentes con el suministro son una buena piedra de toque para evaluar
la satisfacción del usuario y, sobre todo, para aprender de la experiencia. Por este motivo, Canal ha querido conocer la opinión de los
vecinos de la zona de Gomeznarro, tras la finalización de las obras
realizadas para resolver un problema de calidad del agua ocasionado por la elevada cantidad de óxido presente en las tuberías de
la zona.
El estudio se ha realizado siguiendo la metodología CATI –a través
de encuestas telefónicas asistidas por ordenador–. En total, han
respondido 138 clientes de Canal, siendo el 85 % clientes particulares y el 15 % restante vecinos de comunidades de propietarios.

Los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas tras las
actuaciones para resolver los problemas de calidad en la red de
distribución en Gomeznarro arrojan datos positivos para Canal de
Isabel II. La satisfacción media de los vecinos de la zona se sitúa en
un 8,14 –la global en la Comunidad de Madrid es de 8,51–. Este
dato guarda relación con otro ciertamente significativo: el 51,4 %
de los afectados por las obras piensa que Canal hizo «bastante esfuerzo» por solucionar el problema.
En términos de imagen, la empresa obtiene una puntuación media
de 7,39 –la nota global en la región madrileña es de 7,89–. El 41,3 %
de los usuarios de la zona considera que Canal tiene muy buena
imagen. Es más, uno de cada dos clientes del área afectada es promotor de la compañía. Así las cosas, y después de que la compañía
solventara la incidencia, para el 44,9 % de los residentes de Gomeznarro encuestados la imagen de Canal ha mejorado.

nuestros clientes
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Aumenta el consumo de agua del grifo en la zona
A pesar de que el agua en la zona de Gomeznarro era de menor
calidad a la que habitualmente suministra Canal, el 67,4 % de los
vecinos bebía exclusivamente agua del grifo. Este guarismo ha aumentado notablemente tras las obras de renovación de la red. De
esta forma, el 61,9 % de los hogares donde antes no se bebía agua
del grifo ha modificado su hábito de consumo. En suma, para el
62,3 % de los clientes, la calidad global del agua que reciben ha
mejorado respecto a la que recibían antes de las obras.
Por último, una vez analizadas las actuaciones y contrastadas con
la opinión de los encuestados en Gomeznarro, es posible identificar
varias palancas de mejora por parte de la empresa: proporcionar
información más continua a los afectados y reducir los tiempos
de reacción y ejecución aparecen como aquellas que ofrecen un
mayor margen de mejora.

Para aquellos que bebían anteriormente agua embotellada.

67,4%

AGUA DEL GRIFO

NPS

IMAGEN GLOBAL

+ 30,7
7,39

100%

Todos en el hogar
han modificado el
hábito

80%

23,9%

AGUA EMBOTELLADA

60%
40%

Solo algunos miembros
del hogar han
modificado su hábito

61,9%

20%

6,5%

AMBOS

¿Cómo valoran a Canal de Isabel II
los residentes en Gomeznarro?

8,14
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Tras las obras...

¿Cómo bebían agua antes en su domicilio?

NS/ NC

SATISFACCIÓN GLOBAL MEDIA

2019

0%

11,9%

26,2%

Ninguno ha
modificado su hábito

2,2%

Palancas de mejora ante una obra

En sus propias palabras...

Satisfacción media

INFORMACIÓN A LOS VECINOS

6,27

TIEMPO DE REACCIÓN
A LAS INCIDENCIAS

4,43

MENOR TIEMPO
DE EJECUCIÓN

5,62

«Porque no hace falta filtrar el agua,
ni agua embotellada, para tener
buena agua».
«La gente fue muy profesional,
cuando acudían estaban para lo que
necesitásemos. Cuando se acabaron
las obras de las acometidas, el suelo
hacía balsa y lo arreglaron. El trato
fue excelente».

«Los trabajos que realizan son muy lentos. No hay mucha información en ningún sitio de lo que se va a hacer, a veces
me encuentro toda la calle totalmente
abierta y nadie comunica nada».

«Hay que informar de que el agua
es potable, porque suponemos que
todo ya está correcto, pero no lo han
confirmado».

i+deamos
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UN RESPIRÓMETRO PARA
LA EDAR DE LAS REJAS

Jesús Sánchez Rubal
Vicente Aguilera Ávila
Eduardo de Elío y de Elío
Andrés Fernández Fernández
Luis Veiga Jacinto
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El desarrollo y la instalación de este equipo le ha permitido a Canal de Isabel II optimizar el
aporte de oxígeno a los reactores biológicos de la depuradora
Situada en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo SuárezMadrid Barajas, la EDAR de Las Rejas recibe un promedio de
55.000 metros cúbicos de agua residual cada día y, con cierta
frecuencia, tiene que lidiar con vertidos industriales que llegan
de manera incontrolada. Por este motivo, Canal de Isabel II
decidió desarrollar en esta depuradora un respirómetro a escala
industrial similar al que ya había implantado previamente en la
EDAR de Butarque.
Para llevar el proyecto a buen puerto se formó un equipo
multidisciplinar compuesto por personas de Canal de Isabel II y
SUEZ Treatment Solutions, actual explotador de la depuradora,
de forma que, trabajando en completa colaboración y uniendo
esfuerzos, se pudiera diseñar, construir y hacer funcionar el
respirómetro.

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

2019

Pero ¿qué es un respirómetro? Básicamente se trata de un equipo
que optimiza el aporte de oxígeno a los reactores biológicos de
la depuradora. Su misión es controlar las variaciones en la carga
de entrada al reactor biológico para, de esta forma, detectar
los vertidos incontrolados de la planta. En esencia, permite
monitorizar en tiempo real la entrada y salida del reactor y,
basándose en los datos recabados, adapta el aporte de oxígeno
según las necesidades. Todo el funcionamiento del equipo se
controla a través de un software programable en un autómata.

ÁREAS IMPLICADAS
ÁREA DE DEPURACIÓN DE LA CUENCA
DEL MANZANARES
SUEZ Treatment Solutions S.A.U.

La aplicación de esta técnica se ha traducido en una doble ventaja
para la EDAR, tanto biológica como energética. Desde el punto
de vista biológico, conocer en cada momento la cantidad de aire
que es necesario aportar al reactor es esencial para asegurar
la calidad del agua depurada. Además, el conocimiento de las
aportaciones adecuadas de oxígeno supone reducir el consumo
energético y lograr una mayor eficiencia en este aspecto.
En cuanto al diseño del respirómetro, este consta principalmente
de un armario que se ubica en un lugar cercano al reactor que se
quiere controlar. En su interior se alojan todos los instrumentos
necesarios para realizar los análisis del agua tratada. El equipo es
independiente de la instalación general, por lo que únicamente
es preciso conectar al armario las mangueras eléctricas, los
conductos por los que llega el agua y demás elementos eléctricos
e hidráulicos.

=

en equipo
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Convocatoria pública de empleo

Dibujos como agradecimiento

Formación Profesional

CONTINÚAN LOS ACTOS DE BIENVENIDA
A LOS NUEVOS EMPLEADOS
INDEFINIDOS

CANAL VOLUNTARIOS LLEVA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A DOS
COLEGIOS DE ECUADOR

CANAL DE ISABEL II RECIBE A LOS PRIMEROS ESTUDIANTES
DE FP DUAL EN EL SECTOR DEL AGUA

Durante 2 años, Canal Voluntarios ha ejecutado, junto a la ONG Entreculturas, un proyecto
en Ecuador para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento en dos colegios de la
zona rural de Esmeraldas, contribuyendo de este modo a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, en particular el 4 –Educación de Calidad– y el 6 –Agua Limpia y
Saneamiento–.

Canal de Isabel II incorporó el pasado 24 de
septiembre a los primeros siete estudiantes en
prácticas de la FP Dual, escogidos para continuar con su aprendizaje dentro de la compañía.
Durante su formación en Canal, los alumnos
rotarán por diferentes estaciones y puestos,
completando su formación para convertirse en
un valor de futuro del sector hidráulico.

Canal ha retomado las bienvenidas para los empleados
que han aprobado la convocatoria pública de empleo.
Durante el mes de septiembre, se han incorporado
a la empresa 87 profesionales indefinidos más.
Entre ellos se encuentran 13 ingenieros industriales
medios, 16 industriales superiores, 19 de caminos y
39 de obras públicas.
Para acogerles se preparó un desayuno informal en la
antesala del salón de actos de oficinas centrales, y se les
hizo entrega de un detalle de recuerdo. El director de
Recursos, Pablo Galán, el subdirector de Conservación
de Infraestructura de la Zona Este, Diego Limones, el
director de Innovación e Ingeniería, Juan Sánchez, y el
subdirector de Conservación de Infraestructura de la
Zona Oeste, Manuel Rodríguez, dirigieron unas breves
palabras de acogida y de proyecto de futuro a los
recién llegados.

Se ha construido un sistema de purificación y distribución de agua, que incluye plantas de
ósmosis y canalización de aguas pluviales. Con el objeto de mejorar el saneamiento, se ha
conectado uno de los colegios al sistema de alcantarillado y se han construido baterías sanitarias secas en el otro, para evitar un consumo excesivo de agua.
En el proyecto también se desarrollaron actividades formativas a toda la comunidad educativa para la prevención de enfermedades y el cuidado del medio ambiente. Una vez finalizadas
las actuaciones, han llegado desde las escuelas varios dibujos que hicieron los estudiantes
como muestra de agradecimiento a Canal.

Comenzaron su etapa en Canal con una acogida en la que participaron los directores Pablo
Galán, Belén Benito y Juan Sánchez, así como
los tutores que conducirán sus prácticas durante ocho meses: Diego Limones, Lourdes Polo,
Manuel Rodríguez, Tomás Mogollón, Margarita
Amado, José Suárez y Ricardo Moreno.

Deporte en familia

CASI UN CENTENAR DE PARTICIPANTES EN LA 11ª RUTA
DE LA BICICLETA
El pasado sábado 28 de octubre se celebró la
11ª ruta de la bicicleta, en la que cerca de 100
empleados de Canal de Isabel II, junto con sus
cónyuges e hijos, pedalearon por los alrededores del embalse de Manzanares El Real.
Los participantes disfrutaron de un paseo muy
agradable por distintos terrenos. Rodaron por
tramos asfaltados, por anchos caminos de tierra y por senderos que atravesaban pequeños
riachuelos. En este atractivo entorno, los ciclistas recorrieron aproximadamente 9,2 kilómetros, antes de llegar a la presa de Santillana,
donde concluyó la etapa.
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FRANCESCA WOODMAN: SIENDO UN ÁNGEL
La nueva exposición de la Fundación Canal muestra el talento prodigioso
de esta inquietante artista americana, que construyó su fugaz historia
autorretratándose obsesivamente en una constante búsqueda del yo

D

De ella se ha dicho que era excéntrica, introvertida,
apasionada, carismática, provocadora, muy teatral, que estaba frenéticamente obsesionada con
su imagen y con la búsqueda del yo… Hablamos
de la indescifrable Francesca Woodman (Denver,
1958 - Nueva York, 1981).

Sus imágenes están centradas fundamentalmente
en el cuerpo de la mujer; se autorretrató de mil
maneras. En sus fotografías solemos encontrar referencias a una belleza frágil y etérea, a la vez que
tenebrosa. En muchos casos priman los escenarios
bucólicos y decadentes.

Este 2 de octubre la Fundación Canal inaugurará la
temporada de otoño con Francesca Woodman. On
being an angel, una exposición monográfica que
incluye la mayor parte de sus series fotográficas y
sus conjuntos temáticos. Se expondrán un total de
102 fotografías y 6 cortometrajes.

Woodman se ha convertido con el paso del tiempo
en una de las fotógrafas contemporáneas más estudiadas, influyentes y comentadas gracias a unas
originales e inquietantes instantáneas. Un legado
de 10.000 negativos y 800 fotografías impresas,
de las cuales apenas hemos visto una cuarta parte.

Esta inquietante fotógrafa comenzó a tomar imágenes en blanco y negro con tan sólo 13 años de
edad, cuando una cámara Rollei japonesa de imitación le cambió la vida. Una vida muy breve que se
apagó a los 23 años, en el momento en que decidió
sentarse en el alféizar de su ventana y dejarse caer
al vacío.

Tras su trágico suicidio en 1981, se convirtió en una
fotógrafa de culto que, a día de hoy, sigue generando debate y preguntas sin respuesta. Todo ello
forma parte de ese halo de misterio que rodea a su
figura y que está presente en cada una de las fotografías de esta exposición, cuyo título hace referencia a uno de los temas preferidos que la artista
utilizaba para representar su cuerpo y su rostro:
«siendo un ángel».

Con un talento innato y precoz, Woodman creó
un corpus fotográfico impregnado de simbolismo.

2019
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LA EDUCACIÓN, UN ARMA
DE CONSTRUCCIÓN MASIVA
Tras el éxito de su primera producción, la compañía José y sus hermanas
estrena en los Teatros del Canal una obra gamberra que reflexiona sobre la
educación actual

C

¿Cómo hablamos de educación en el teatro? No solo
en lo formal, también en el fondo, en lo conceptual
y sus implicaciones personales, sociales, políticas,
emocionales. ¿Cómo nos sitúa nuestra educación en
el mundo? La investigación que termina plasmándose en esta pieza aborda la educación que hemos
recibido en la escuela, que ha sufrido las mutaciones
obvias derivadas de las siete leyes orgánicas que la
han regido desde 1970 hasta la actualidad.

From Eel series, Venice, Italy, 1978.
© Courtesy Charles Woodman,
The Estate of Francesca Woodman

+ INFO
CUÁNDO
Del 3 de octubre al 5 de enero.
HORARIOS
Todos los días de la semana de 11:00
horas a 20:00 horas
Miércoles hasta las 15:00 horas.
DÓNDE
Fundación Canal de Isabel II
C/ Mateo Inurria, 2.

ENTRADAS
Acceso gratuito

ENTRADA
GRATUITA

Con el objetivo de dinamitar dos instituciones básicas, como son la escuela y la familia, los intérpretes
de Arma de construcción masiva asaltan el escenario para contar historias relacionadas con aquello
que nos forma y conforma como individuos. Se trata
de un espectáculo enérgico, con una fresca imaginación escénica, tan discursivo como gamberro, tan
liviano como argumentado, tan directo como necesario.

Arma de construcción masiva es la segunda producción de la compañía José y sus hermanas. La primera, titulada Los bancos regalan sandwicheras y
chorizos, mereció el Premio de la Crítica 2017 como
Espectáculo Revelación.

Aquella obra rastreaba los restos del franquismo en
las generaciones jóvenes de la actualidad a través
de un dispositivo escénico que escogía la fractura
como catapulta emancipadora. Siguiendo ese camino, José y sus hermanas han alumbrado ahora
su segundo proyecto que se adentra en el siempre
controvertido universo de la educación, analizando
sus múltiples facetas.

+ INFO
CUÁNDO
Del 3 al 6 de octubre.
HORARIOS
Jueves, viernes y sábado, a las 19:00
horas.
Domingo 6, a las 18:00 horas.
DÓNDE
Sala Negra de los Teatros del Canal.
C/ Cea Bermúdez, 1.

ENTRADAS
Entre 8 y 10 euros.

gotas
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CANAL DE ISABEL II, PRESENTE
UN AÑO MÁS EN LA FERIA DE LA
SIERRA NORTE
La empresa instaló dos zonas de agua
con seis surtidores y repartió vasos
reutilizables entre los visitantes que se
acercaron al recinto ferial de Venturada

D

Durante el fin de semana del 21 y 22 de septiembre
tuvo lugar en la localidad de Venturada la ya tradicional Feria de la Sierra Norte, que volvió a contar
por cuarto año consecutivo con la presencia de Canal de Isabel II.

La empresa, estrechamente vinculada a esta región
madrileña, instaló un stand y dos zonas de agua
con surtidores.

Además, se repartieron vasos de paja de trigo, un
material sostenible, así como folletos de ahorro y
otros materiales.

C

BLOG:

La participación de la compañía en un evento como
este guarda una estrecha relación con uno de sus
planes estratégicos. En concreto, con el que apuesta por potenciar las relaciones y la colaboración
con los municipios de la Sierra Norte, donde se ubican algunas de las instalaciones más importantes
de la empresa.

ASÍ ANALIZAMOS LAS MUESTRAS DE AGUA NATURAL

YOUTUBE:

DESCUBRE EL EMBALSE DE RIOSEQUILLO

Todas ellas permitirán proveer de biometano, un
combustible 0 emisiones y con gran poder calorífico, a más de una veintena de vehículos diarios.
Parte de la flota de vehículos, así como los planes
de la empresa para implementar estos nuevos modelos de movilidad sostenible, fueron presentados
el pasado 18 de septiembre a la nueva consejera de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín. El acto se celebró con
motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que
tuvo lugar entre el 16 y el 22 de septiembre.

La compañía, además, está testando
en tres instalaciones de depuración las
posibilidades del biogás como fuente de
energía para uso vehicular
Canal de Isabel II cuenta hoy con una flota de 69
vehículos eléctricos: los últimos se incorporaron en
julio de este año; los primeros, en el año 2013. Todos ellos han recorrido desde su puesta en servicio
630.000 kilómetros, con lo que se ha evitado la emisión de más de 72 toneladas de CO2 a la atmósfera.

C@NAL EN LAS REDES

La Feria de la Sierra Norte sirvió nuevamente de
escaparate para promocionar las bondades de esta
zona de la Comunidad de Madrid. Incluyó un nutrido programa con multitud de actividades culturales,
deportivas, gastronómicas y de ocio. Además, esta
última edición gozó de un carácter sostenible. Sin ir
más lejos, no se vendieron bebidas envasadas, los
vasos y vajilla utilizados fueron de fibra vegetal y las
bolsas repartidas por Canal fueron de tela, a fin de
reducir la huella de plástico.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
DE CANAL YA HAN RECORRIDO
630.000 KILÓMETROS

2019

Además de la movilidad eléctrica, Canal de Isabel II
está testando en tres instalaciones de depuración
las posibilidades del biogás como fuente de energía
para uso vehicular. La compañía ha instalado gasineras en las depuradoras de La Gavia, Viveros de la
Villa y Butarque. Esta última, de más capacidad, está
preparada para abastecer a camiones y autobuses.

«Desde el Gobierno regional apostamos por un modelo basado en la economía circular. Es necesaria
una transición energética inteligente que nos permita avanzar hacia un modelo de movilidad que
aúne la eficiencia y la libertad en la implantación de
energías más limpias, en línea con nuestros compromisos europeos en materia medioambiental»,
señaló Martín.

FACEBOOK:

CONOCE EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LAS ETAP
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