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PALOMA MARTÍN:

«Liderar es servir: servir a los madrileños y a la empresa»
Dos meses después de asumir el cargo, Paloma Martín repasa algunas cuestiones de interés desde
su papel como presidenta de Canal y, también, como consejera de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad

«El mayor ejercicio
de responsabilidad es
contribuir al éxito de la
organización»

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad se convirtió en la nueva
presidenta de la compañía a finales del pasado año
–desde septiembre lo es también del Ente Público Canal de Isabel II–.
Semanas después de asumir el cargo, repasa cuál es la visión de
futuro que tiene para esta empresa centenaria.

¿Qué supone para usted asumir la
presidencia de Canal de Isabel II?
Asumir la presidencia es un privilegio y una
enorme responsabilidad. Es un privilegio
porque Canal es una de las empresas del
sector más reconocidas a nivel nacional e
internacional y porque la extraordinaria
calidad de nuestra agua es una seña de
identidad de la Comunidad de Madrid que
tenemos que continuar preservando.
Al mismo tiempo, presidir Canal es también
una responsabilidad. Liderar es servir,
servir a los madrileños y a la empresa.
El mayor ejercicio de responsabilidad es
contribuir al éxito de la organización, una
organización ya centenaria que cuenta
con más de 2.800 profesionales que hacen
posible que el agua llegue con la mayor
calidad a los 6 millones y medio de personas
que vivimos en la región.
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¿Cómo valora la incorporación de
Canal de Isabel II a la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad?

¿Qué papel le corresponde a la empresa
Canal en el marco competencial definido
entre el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, el Ente Público y la propia sociedad?

La incorporación de Canal a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad es
un acierto. El agua es el recurso natural por excelencia y
Canal es un ejecutor de políticas medioambientales de
primer nivel al trabajar sobre el ciclo completo del agua.

Canal tiene un doble compromiso: una gestión
comercial y profesional a la altura de las grandes
empresas españolas, garantizando un servicio
de máxima calidad a los ciudadanos madrileños
en un bien básico como es el agua; y, al mismo
tiempo, un compromiso de servicio público
ineludible por su carácter 100 % público, con el
respaldo institucional de la Comunidad de Madrid.

Por citar dos claros ejemplos: Canal contribuye a la
sostenibilidad medioambiental al cuidar los entornos
de los embalses y desarrollar proyectos eficientes; y
además es un gran ejemplo del modelo de economía
circular que queremos al aprovechar el proceso de
depuración del agua residual y los lodos que en él se
generan para producir compost, fertilizantes y biogás.

Si al Ente Público le corresponde ejercer las
potestades públicas que tiene encomendadas,
a la Sociedad le compete la gestión del ciclo del
agua. Esto nos ha llevado a la reflexión sobre la

oportunidad de modificar la composición
de los miembros de ambos Consejos de
Administración. En este sentido, estamos
incorporando en el Consejo de Administración
de la empresa Canal perfiles profesionales, con
gran conocimiento del sector, que aportan su
talento y su visión al principal órgano de decisión
de la empresa. A su vez, en el Consejo del Ente
se han incorporado los responsables del gobierno
regional con mayor vinculación con el agua, como
es la propia Consejería de Medio Ambiente, así
como la Agencia de Seguridad y Emergencias, al
prestar un servicio básico y vital para la sociedad,
o la Consejería de Vivienda y Administración Local
por la importancia del servicio que se da a los
municipios de nuestra región.

«Canal es un
ejecutor de políticas
medioambientales de
primer nivel»

En su responsabilidad como presidenta de Canal de Isabel II,
¿cuál cree que debe ser el papel que debe jugar la empresa
pública para avanzar en una Comunidad de Madrid más
sostenible, resiliente, descarbonizada y circular?
Canal de Isabel II tiene una larga tradición
de actuaciones en materia de protección del
medio ambiente y el fomento de la economía
circular. Su capacidad técnica y de inversión
hacen de la empresa pública madrileña
una herramienta estratégica para ejecutar
actuaciones relevantes por su impacto ambiental.
Entre las actuaciones en desarrollo podemos citar
la apuesta por el autoconsumo eléctrico –Canal
de Isabel II es el mayor productor de energías

renovables de la región–, la movilidad 0 emisiones
o la regeneración del agua para usos no potables.
Queremos continuar avanzando en esa línea para
conseguir una empresa pública descarbonizada
mediante su pleno autoabastecimiento energético,
al mismo tiempo que incrementamos la circularidad
de sus operaciones a través del fomento de nuevos
usos del agua regenerada.
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¿Cómo es el modelo de economía circular aplicado al ciclo integral del
agua por el que apuesta desde la presidencia de Canal de Isabel II?
Canal de Isabel II es un claro ejemplo de modelo
de economía circular y del que podemos hablar
citando tres grandes proyectos en los que
seguiremos trabajando. El primero de ellos son
las gasineras donde aplicamos el biogás generado
en el tratamiento de los lodos de las depuradoras
y que sirve para el uso de vehículos o también
para inyectar en la red de distribución.
El segundo de los grandes proyectos de
Canal es el uso del agua regenerada,
fundamentalmente para el riego
de espacios verdes, y en el que
ahora estamos trabajando

para abordar una nueva línea y poder aplicarlo
al uso agrícola dentro del nuevo Plan Terra de
la Comunidad de Madrid en apoyo al sector
agroganadero, haciendo posible el riego de
los campos madrileños. El último ejemplo es
la recuperación de los nutrientes de los lodos
gracias a la estruvita. Nuestro objetivo como
empresa es que a partir de 2030 el 100 % de los
lodos esté valorizado, por lo que vamos a seguir
trabajando en esa línea en la que los resultados
son muy positivos.

«Canal de Isabel II es un
claro ejemplo de modelo
de economía circular»

¿Cuáles son los principales proyectos que tiene que
acometer la empresa en los próximos años?
Identifico dos retos sustanciales de Canal como
son contribuir a la vertebración del territorio y
hacer de la innovación nuestra seña de identidad.

nuevos proyectos para aportar agua regenerada
a las explotaciones agrícolas de la Comunidad
de Madrid, por citar algunos ejemplos concretos.

El primero de ellos tiene que ver con el ámbito
municipal, como la capacidad de incorporar a Canal
a un mayor número de municipios de nuestra
región, el despliegue del Plan Sanea facilitando
inversiones en alcantarillado municipal y

La innovación también es clave y Canal está en
disposición de liderarla a través de proyectos
pioneros e iniciativas como la creación de Centros
de Excelencia e Investigación, abiertos a otros
centros de conocimiento e investigación.

Perfil profesional
«La innovación es clave y
Canal está en disposición
de liderarla a través de
proyectos pioneros»

Paloma Martín es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctora
por la Universidad Rey Juan Carlos. Antes de incorporarse a su cargo como consejera de Medio
Ambiente era directora en Deloitte. Con anterioridad ha ejercido cargos en las consejerías de
Sanidad y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y ha trabajado en el Ministerio de
Administraciones Públicas. También fue portavoz de Justicia e Interior en la Asamblea de
Madrid. Ha desempeñado funciones como vocal de la Comisión de Urbanismo (20112014), vocal del Consejo de Medio Ambiente (2014-2015) y vocal del consejo de
administración de IMIDRA (2011-2014).
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ASÍ SE DISTRIBUYE EL CONSUMO DE
AGUA EN LOS HOGARES MADRILEÑOS

Canal lleva años monitorizando una muestra representativa de unas
300 viviendas, lo que le ha permitido conocer sus patrones de consumo:
en todo este tiempo ha analizado más de 200 millones de litros
El 71 % del agua suministrada en la Comunidad
de Madrid se destina a usos residenciales. Por
ello, entender los patrones de consumo en los
hogares y conocer los usos finales del agua en el
ámbito doméstico ha sido y es uno de los aspectos
donde Canal de Isabel II ha depositado su foco de
investigación.
El departamento de Innovación y Desarrollo
de la compañía puso en marcha los primeros
estudios sobre consumo doméstico a inicios
del presente siglo. Si bien es cierto, se trataba
de ensayos muy puntuales. Fue a raíz de una
investigación sobre el gasto de agua de
los lavavajillas –en comparación con el
tradicional lavado a mano– cuando la
Subdirección de I+D+i apostó por
ampliar el campo de análisis.
Desde enero de 2008, Canal

ha contado con una muestra estable de entre
200 y 300 domicilios a los que ha monitorizado
el consumo de agua. «Procuramos que fuese
representativa y estuviese repartida por toda
la Comunidad de acuerdo con la distribución
de población y viviendas», aclara Juan
Carlos Ibáñez, el coordinador del proyecto.

El 71 % del agua
suministrada en
la región se destina
a usos residenciales

Ahora, además, la compañía enviará informes
particularizados a esas familias que participan en
el estudio, de tal manera que puedan saber de
qué manera distribuyen su consumo. También
se les hará entrega de una botella de vidrio como
reconocimiento a su colaboración desinteresada.
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Canal va a enviar
informes personalizados a
las familias que participan
en el estudio

Duchas y grifos se llevan la palma

Posteriormente, tomando en consideración
parámetros como el volumen, el caudal máximo o
su duración, se puede asignar cada pulso al uso final
del agua que resulta más probable: una ducha, una
cisterna, una lavadora, etc. Para la identificación
de los distintos tipos de eventos, el departamento
de I+D+i se basa en métodos estadísticos y, desde
hace un tiempo, utiliza técnicas avanzadas de
inteligencia artificial.
Los consumos promedio en un periodo de casi
10 años han sido de 327,7 litros por vivienda al
día y de 99,8 litros por habitante al día. Ahora
bien, se observan notables diferencias entre
las viviendas de tipo unifamiliar –chalets, casas
adosadas– y las plurifamiliares –bloques de pisos–.
En las unifamiliares tienen mayor relevancia los usos
de exterior –riego de jardines y piscinas–, motivo
por el cual el consumo suele ser más elevado. En
la actualidad, aproximadamente el 14 % de las
viviendas suministradas por Canal son de este tipo.

De media, la ducha y los grifos representan un
69 % del consumo de agua en los hogares, con un
35 % y 34 % respectivamente. Después de estos,
los usos más importantes son las cisternas y las
lavadoras. No obstante, en términos absolutos
el gasto de agua que hacen estos elementos del
hogar ha menguado en los últimos tiempos, pues
los electrodomésticos, principalmente, son cada
vez más eficientes. Como muestra, una lavadora
actual consume de media unos 35 litros por lavado;
un lavavajillas, apenas 11.

Litros consumidos al día en cada uso

El consumo de 15,8 millones de horas
Durante todos estos años, se han registrado y
analizado más de 200 millones de litros de agua,
cuyo consumo se ha repartido a lo largo de casi 16
millones de horas. Para monitorizar los consumos,
se utilizan contadores volumétricos equipados con
un emisor de pulsos que genera un impulso cada
vez que pasa un litro o un decilitro de agua.
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Lavadora
28,9 l

Riego
7,7 l Lavavajillas
7,2 l

Fugas
13,4 l

Cisterna
35,7 l

falta grafico
y enlace al estudio

Baños y duchas
107 l

Por otro lado, desde la perspectiva de cuándo se
consume el agua, se aprecia una lógica disminución
en los meses estivales, coincidiendo con los
periodos de vacaciones. El único uso que aumenta
en verano es el de riego. Aun así, el estudio ha
permitido comprobar que quienes tienen que
regar lo hacen de manera responsable, siguiendo
las prácticas recomendadas. Por lo general, evitan
las horas centrales del día –de 10 a 18 horas– y los
consumos se centran a primera y última hora.

Grifos
105,3 l

Consulta el estudio completo

Cada vivienda de la
muestra ha consumido de
media 328 litros al día
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Se consume más agua en
los hogares entre 7 y las 8
de la mañana, y entre las
8 y las 9 de la noche
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Consumo diario distribuido por horas

Días laborables
En esta línea, es interesante comprobar cómo
la distribución de los consumos a lo largo del
día muestra patrones análogos durante todo el
estudio, con dos picos máximos de consumo:
entre las 7 y las 8 de la mañana, y entre las 8 y
las 9 de la tarde. Por el contrario, entre las 2 y las
5 de la madrugada, el uso de agua en el hogar
es prácticamente inexistente, por debajo del 1 %
diario. Por supuesto, la cosa cambia los fines de
semana o durante los días festivos.
Más allá del atractivo estadístico de los datos,
esta ingente cantidad de información –unida a

Días festivos
la proporcionada por las áreas de facturación
o telecontrol– le permite a Canal de Isabel II
extraer aplicaciones realmente útiles. «El análisis
de los consumos domésticos sirve para orientar
las campañas de sensibilización, pero también
para optimizar el diseño y la planificación de
infraestructuras hidráulicas», explica Ibáñez. Por
ejemplo, si el desarrollo urbanístico implica la
construcción de urbanizaciones en las afueras,
conocer los patrones de consumo en ese tipo de
hogares ayuda a calcular con mayor precisión
las dotaciones necesarias para abastecer a esas
nuevas zonas.
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LA SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS CON CANAL DE ISABEL II
AUMENTÓ EN 2019
La imagen global de la compañía también ha subido
y la nota alcanza el 7,96
Los resultados de las encuestas de satisfacción
realizadas durante todo 2019 vuelven a reflejar
datos positivos para Canal de Isabel II. La
satisfacción media con la compañía ha aumentado
entre sus usuarios hasta situarse en un 8,53, lo
que representa un incremento de 0,19 puntos.
En total, han sido encuestados 2.497 clientes de
Canal: 2.189 de los entrevistados han sido clientes
particulares, mientras que los 308 encuestados
restantes corresponden a pequeñas empresas con
contratos de suministro.
Atendiendo únicamente a los datos relativos a
clientes particulares, la satisfacción global media
aumenta desde el 8,31 del periodo anterior hasta
el 8,53 actual. En la misma línea, destaca la subida
de los clientes que se muestran muy satisfechos
–en las encuestas, estos otorgan a la compañía
una valoración de 9 o 10–.

El NPS para los clientes particulares también sube;
lo hace 6,7 puntos, hasta situarse en 42,8. En
estrecha relación, baja notablemente el índice de
detractores, que pasa de un 14,1 % a un 9,7 %.
La imagen global de Canal de Isabel II entre
los clientes particulares sigue al alza: pasa de
un 7,64 a un 7,96. De hecho, la mayoría de
los conceptos asociados a la imagen de la
compañía suben. Especialmente significativo
es el caso del atributo «empresa segura y
excelente», que por primera vez sobrepasa
el 8 de valoración, situándose en un 8,08.
Igualmente suben todos los atributos
referentes al suministro y la facturación.
La «continuidad del servicio» sigue
siendo el mejor valorado, con un 9,15;
mientras que la tarifa se sitúa como la
peor valorada, con un 7,07.

SATISFACCIÓN MEDIA CON CANAL DE ISABEL II

8,53

+ 43,1

7,96

SATISFACCIÓN
GLOBAL MEDIA

NPS

IMAGEN GLOBAL
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En términos generales de satisfacción, Canal de
Isabel II continúa por encima en la comparativa
con otras compañías prestadoras de suministros
–gas, electricidad y telefonía– si bien todos han
experimentado un aumento en su puntación.
Además, la tasa de «mucho interés en la prestación
de otros servicios» sigue oscilando entre el 14 % y
el 35 %. De hecho, la información sobre consumo
sostenible y métodos de ahorro de agua es el
servicio con mayor demanda entre los clientes.

Por último, en cuanto a las palancas de mejora,
de forma general, los clientes exigen una mayor
información en el aspecto de la facturación. Se
detecta así una baja satisfacción con la “tarifa”,
aspecto que los clientes relacionan al pago de
cuotas fijas elevadas. En este sentido, la empresa
ha mejorado el diseño de la factura recientemente,
a fin de hacerla más intuitiva, clara y transparente
para ofrecer al cliente una información reconocible.

Algunas conclusiones clave
A menor consumo de agua, mayores índices de satisfacción
Se reduce el número de clientes que han sufrido alguna incidencia
Mejora la satisfacción con el tiempo de resolución de incidencias
Los principales motivos de insatisfacción tienen que ver con la tarifa del agua
El canal de contacto más usado por los clientes es el teléfono

LOS 4 ATRIBUTOS MEJOR VALORADOS

Continuidad
del suministro

Puntualidad
en recibir la factura

Clientes particulares

Periodicidad
con que se factura

Suministro
(global)

Empresas

1. Suministro:		
1. Continuidad:		

8,68 puntos
9,15 puntos

1. Suministro:		
1. Continuidad:		

8,73 puntos
9,10 puntos

2. Facturación:		
2. Puntualidad:		

8,18 puntos
8,82 puntos

2. Facturación:		
2. Puntualidad:		

8,01 puntos
8,53 puntos

3. Imagen:			7,96 puntos
3. Segura y excelente: 8,08 puntos

3. Imagen:			7,90 puntos
3. Segura y excelente: 8,07 puntos
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ASÍ ES EL MÉTODO QUE MIDE CON GRAN
PRECISIÓN EL CAUDAL DEL AGUA DERIVADA
Canal de Isabel II ha desarrollado un modelo matemático que le permite conocer el caudal
total partiendo de la velocidad que lleva el agua en un punto concreto del aforo
Para reducir los volúmenes de agua no controlada –la que
se pierde debido a fugas o los consumos no medidos, por
ejemplo–, Canal de Isabel II ha desarrollado un método que
le permite medir con gran precisión el volumen de agua
que se deriva desde los embalses hasta las estaciones de
tratamiento. De esta forma, puede controlar de manera
continua y con un pequeño margen de error el caudal que
circula por los canales. Pero ¿cómo lo hace?
En primer lugar, se mide la sección de los canales utilizando
las mejores técnicas topográficas. Después, se define una
malla de puntos y con un molinete se mide la velocidad que
lleva el agua en cada uno de ellos. Posteriormente, tomando
como variables principales la velocidad del agua en cada
punto de la malla y el área mojada, se calcula el caudal total.
La investigación ha posibilitado determinar unos puntos
característicos en los que, independientemente del nivel
de la lámina de agua, se puede medir la velocidad puntual
y obtener, a partir de ella, la velocidad media del aforo.
Fruto de la precisión en los cálculos, podemos hablar ya de
un método totalmente validado. Y es que tras aplicarse en

distintas alturas de lámina de una misma estación de aforo,
se ha comprobado que el margen de error es prácticamente
inexistente –inferior al 1 %–.
Al frente del proyecto han estado Elena Tejera y Víctor
Martín, profesionales del Área de Metrología. Ellos
han confirmado que midiendo la velocidad del agua
en una serie de puntos del aforo se puede conocer
la velocidad media para cada nivel de la lámina
de agua. Esto es así porque la relación entre
la velocidad puntual del punto característico
y la velocidad media del aforo permanece
prácticamente constante.
En definitiva, la aplicación de este método
confirma la excelente precisión aplicada por
Canal a la hora de medir el volumen de agua
derivada, lo que le permite asegurar una mayor
eficacia en la gestión de la demanda.

Responsables del proyecto
Elena Tejera
Víctor Martín

Área implicada

Área de Metrología
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FORMACIÓN Y DESARROLLO

CANAL DEPORTE

En Canal de Isabel II, el desarrollo profesional
de sus trabajadores es un aspecto fundamental
que tiene como objetivo impulsar su crecimiento
profesional y personal dentro de la organización.

Canal Deporte ya tiene mascota para sus
próximas ediciones: se trata de «Tapita» y es
una recreación del diseño realizado por Inés
Sevilla Blanco para el concurso de dibujos en el
que participaron 237 hijos de empleados.

COMIENZAN LOS
«TAPITA» SERÁ LA
TALLERES DE VALORES MASCOTA DE CANAL
CORPORATIVOS
DEPORTE
Así, desde el Área de Formación y Desarrollo
se ofrecen una serie de talleres pensados para
ayudar a los empleados a profundizar en su
autodesarrollo y crecer profesionalmente a partir
de los cinco valores corporativos que vertebran
el trabajo de Canal: transparencia, sostenibilidad,
cercanía, excelencia y compromiso.
Durante todo el mes de abril se impartirán
estos talleres. Si eres trabajador de la empresa,
accede al sitio web de Gestión del Talento –en la
intranet corporativa– y ¡apúntate!
Transparencia (2 de abril)
Sostenibilidad (16 de abril)
Cercanía (21 de abril)
Excelencia (23 de abril)
Compromiso (28 de abril)

Tras el certamen, celebrado el pasado
mes de diciembre, las áreas de Imagen y
Publicaciones y Relación con los Empleados
han escogido entre los doce dibujos finalistas
el diseño de Inés, que con tan solo 8 años ha
sabido reflejar la esencia de la empresa y su
vinculación con el deporte: ha dado vida a
una de las emblemáticas tapas de registro.
Los empleados de Canal podrán apuntarse a la
próxima edición de Canal Deporte a partir de
la primera semana de marzo. El año pasado,
este evento interno contó con la participación
de casi 900 empleados, que compitieron en
cerca de una veintena de disciplinas durante los
meses de mayo y junio.
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IMITATION OF LIFE:
MIRADA A NUESTRAS
CONTRADICCIONES
El director Kornél Mundruczó llega por primera vez a España
con su compañía Proton Theatre para estrenar un drama moderno,
interpretado en húngaro, sobre las relaciones sociales y el destino
Imitation of life propone dos hilos argumentales dentro del mismo
montaje. Por un lado, la historia de un niño que decide abandonar a
la familia gitana que le ha criado porque observa que no es parte de
ella. No se parece a ellos y el rechazo de sus orígenes pesa sobre su
infancia. Con todo, el joven tratará de desarrollar una nueva vida en el
anonimato de la ciudad, pero nunca terminará de encontrar su lugar.
El odio a sí mismo impide su integración social y lo empuja a cometer
un acto criminal.
Por otro lado, aparece la historia de un alguacil encargado de desalojar
a una mujer soltera de su apartamento de Budapest. Sin embargo,
un cambio inesperado obstaculiza su plan y, en toda su crueldad, el
individuo se ve obligado a examinar su conciencia.
Kornél Mundruczó, director y dramaturgo de Imitation of Life y alma
máter de la compañía húngara Proton Theatre, se inspiró en un crimen
violento que realmente ocurrió en Budapest en 2015. La pregunta que
motivó este trabajo es: ¿escogemos nuestro destino o nuestras vidas
están predestinadas?
Director de teatro y cine reconocido ya a nivel internacional, ambos
lenguajes están presentes en este montaje sobrecogedor hasta la
lágrima que ha recorrido festivales de Austria, Alemania, Francia, Rusia,
Holanda, Suiza, Polonia, Grecia o Portugal, haciéndose con varios
premios y reconocimientos. Ahora, por primera vez en sus más de 10
años de vida, el director y los artistas de Proton Theatre visitan España.

Imitation of Life es una mirada
terriblemente lúcida a las contradicciones
de la sociedad húngara y, por extensión, de
cualquier sociedad occidental contemporánea,
porque las formas de discriminación, lejos de
reducirse, son cada vez más numerosas y están cada
vez más extendidas. Como se publicó en el influyente
periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, «el arte
teatral de Mundruczó refleja la complejidad de las relaciones
sociales a pequeña escala, utilizando contornos netamente
definidos. Esto hace de Imitation of Life un evento, al mismo
tiempo, poético y político».

Cuándo:
26 y 27 de marzo.
Horarios:
20:00 horas.
Dónde:
Sala Verde de los Teatros del Canal.
C/ Cea Bermúdez, 1.
Entradas:
Entre 9 y 17 euros.

+ info
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RODIN MÁS ALLÁ DE LA ESCULTURA:
DIBUJOS Y RECORTES
Por primera vez en España, una exposición exhibe los dibujos y recortes de Auguste Rodin, una de sus
facetas más desconocidas que, sin embargo, fue clave en su proceso creativo
La Fundación Canal acoge desde el pasado mes una exposición
que revela algunos de los aspectos más desconocidos de Auguste
Rodin. La muestra, que incide en su faceta de Rodin como dibujante,
presenta una selección de los principales recortes, dibujos y
esculturas afines que ayudan a comprender mejor la genialidad y
los innovadores modos de expresión del considerado padre de la
escultura moderna.
Muchos de los dibujos exhibidos se convirtieron en recortes con
los que el artista experimentaba movimientos en el espacio. Lo
aprendido en estos experimentos lo aplicaba también en ocasiones
en la creación de sus famosas esculturas, estableciendo así un
importante nexo de unión entre ambas disciplinas. Los recortes
pertenecieron a la esfera íntima del artista: ni él mismo ni los
críticos las mencionaron en su momento y Rodin solo expuso en
vida una de estas figuras recortadas.
Rodin hace la mayor parte de los recortes a partir de 1890, cuando
comienza a dibujar con modelos en vivo y cambia su estilo a
través de una simplificación de las formas, con un claro afán
por plasmar el movimiento. El recorte parece ser el gesto
que ultima la voluntad del artista de aislar la figura. Todos
los papeles recortados son dibujos a lápiz pintados
con acuarela sobre un papel ligeramente espeso,
algo poco frecuente en la producción de Rodin.
Por tanto, se puede pensar que el artista había
previsto el recorte desde el origen. En ellos,
el dibujo a lápiz es previo a la aplicación de

la acuarela y, en ocasiones, se superpone de nuevo sobre esta. La
figura humana es el centro de atención y el fondo es, la mayoría de
las veces, impreciso.
La exposición, organizada en colaboración con el Museo Rodin
de París, incluye 91 obras, entre las cuales se incluyen 76 dibujos
–de ellos 36 recortes– y 15 esculturas. Está dividida en 6 secciones
diferentes, atendiendo a su temática y tipología: Figuras sentadas;
Figuras recortadas; Recortar el yeso; Bailarinas recortadas; Figuras
volantes, figuras flotantes, y Figuras arqueadas.
La muestra, que se podrá visitar de manera gratuita hasta el 3
de mayo, supone una oportunidad única para profundizar en el
trabajo de uno de los artistas más importantes de finales del siglo
XIX y principios del XX.

Cuándo:
Hasta el 3 de mayo..
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.
+ info
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CANAL DE ISABEL II RENOVARÁ LA RED DE
SANEAMIENTO DE 91 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN

LA FUENTE DEL PRIMER DEPÓSITO,
DE NUEVO EN FUNCIONAMIENTO

Las Rozas de Madrid es el primer municipio donde ha empezado a
ejecutarse el Plan SANEA

Tras varios años inutilizada, esta fuente ornamental, alegoría del río Lozoya,
está de nuevo en funcionamiento

Canal de Isabel II ha identificado y presupuestado
las mejoras que 91 municipios, con los que
mantiene convenios de gestión de alcantarillado,
deberían acometer para optimizar sus redes de
saneamiento. De acuerdo con estos estudios, la
inversión que adelantaría la empresa pública sería
de 1.500 millones de euros. Esta operación se
enmarca dentro del Plan SANEA, cuyo objetivo es
mejorar la red de alcantarillado de la Comunidad
de Madrid para convertirla en la más eficiente y
moderna de España.

La fuente mural que está adosada a una de las
paredes del Primer Depósito, en la calle Bravo
Murillo, vuelve a estar en funcionamiento tras
varios años inactiva por problemas técnicos.

A este plan ya se han adherido formalmente
10 ayuntamientos: Las Rozas de Madrid, Torrejón
de Ardoz, Torres de la Alameda, El Escorial, Soto
del Real, San Fernando de Henares, Valdilecha,
Navalcarnero, Valdemoro y Perales de Tajuña.
Todos ellos tienen previstas obras por un importe
acumulado de 83 millones de euros.
El primer municipio en comenzar con estas
actuaciones de mejora de su red municipal ha
sido Las Rozas de Madrid. En su caso particular,
el convenio SANEA contempla 27 actuaciones
de renovación de red de alcantarillado, por un
importe total de 25,5 millones de euros. Una
de estas actuaciones se está ejecutando en la
actualidad en la calle Monte Urgull y permitirá
garantizar la calidad del saneamiento en la zona
del arroyo del Caño.

Canal se ha marcado como objetivo redactar
estudios detallados de las redes de saneamiento
municipales que actualmente gestiona, para
ofrecer a cada consistorio una relación de posibles
inversiones que solucionen los problemas
actuales y futuros que puedan presentar estas
redes. Hasta el momento se han redactado 91 de
los 93 previstos antes de 2022. Además, se está
informando a los ayuntamientos que no tienen
suscrito un convenio para que puedan estudiar la
adhesión a este modelo.
La empresa destinará a este plan de acción una
inversión extraordinaria que se financiará a través
de cuotas suplementarias en un horizonte inicial de
30 años. Canal, además, asumirá todos los costes
financieros de esta inversión, que contribuirá tanto
a una mejora de la calidad de vida de los municipios
como a impulsar el crecimiento económico y el
empleo en la Comunidad de Madrid.

Esta fuente ornamental respira la historia de
Canal de Isabel II casi desde su mismo origen,
pues fue construida con motivo de las obras
que traerían el agua del Lozoya a la ciudad de
Madrid a mediados del siglo XIX. De hecho, su
construcción concluyó en 1860.
La fuente está formada por un frontón clásico y
separada en tres cuerpos principales, divididos
por cuatro pares de pilastras corintias. En su
hornacina central figura un grupo escultórico
que representa al río Lozoya y los usos del
agua, idea personificada en la figura de un
joven esbelto que pisa con uno de sus
pies una vasija. Esta pieza fue tallada
por el artista madrileño Sabino
de Medina, en aquella época
Escultor de la Villa.

En los cuerpos laterales de la fuente aparecen
otras dos figuras alegóricas. En el lado
meridional, una personificación de la Agricultura,
obra esculpida por Andrés Rodríguez. En el
septentrional, la personificación de la Industria,
realizada por José Pagnucci.
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CANAL EN LAS REDES
EL ERROR QUE
PÍLDORA HISTÓRICA: JUAN JOSÉ CABALLERO,
LA PRESA DE EL ATAZAR NUEVO PRESIDENTE DE COMETES DESPUÉS DE
COCINAR CON ACEITE
LA AEC
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