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CANAL, TE APLAUDIMOS
Desde casa o en las instalaciones, los empleados
de Canal de Isabel II redoblan esfuerzos para seguir
llevando el agua hasta los hogares madrileños

UN APLAUSO INFINITO
Hace poco más de un mes, el día a día de millones de personas
en todo el mundo cambió prácticamente de un momento a otro.
Nuestra manera de relacionarnos, de trabajar, de viajar,
de movernos, de divertirnos y de mirar al futuro dejó de ser la que
siempre habíamos conocido. Había que adaptarse. Pero había algo
que no podía parar: el ciclo del agua.

Una empresa son las personas que la forman. Esta frase, que puede
resultar incluso tópica, cobra más sentido que nunca cuando las
personas, las empresas, la sociedad y el mundo en general se
enfrentan a un peligro desconocido. A lo largo de este mes y medio
excepcional, hemos sido capaces de mantener el mismo nivel de
excelencia y calidad que en periodos de normalidad, y para ello
han sido necesarios muchos esfuerzos.

Canal de Isabel II presta un servicio básico y esencial para
toda la sociedad madrileña, y, más que nunca, nuestra actividad
resulta imprescindible a la hora de enfrentarse al coronavirus.
Mantener nuestro servicio en las mejores condiciones era un reto
y a la vez una obligación de la que estamos saliendo airosos, y
eso es, principalmente, porque tenemos la mejor herramienta:
una plantilla tan comprometida como valiosa.

Esfuerzos, especialmente, a nivel organizativo y operativo:
haciendo encaje entre turnos, reservas domiciliarias y bajas médicas
para conseguir que en las instalaciones hubiese siempre la gente
necesaria y esencial para su funcionamiento, y que lo pudieran hacer
en las mejores condiciones de seguridad y salud. Pero también se
han reorganizado y adaptado a la situación actual servicios que,

desde sus casas, podían y debían seguir funcionando: para ello, se
pusieron en marcha herramientas de teletrabajo para más de la
mitad de la plantilla en apenas tres días, y los servicios comerciales
y de apoyo a nuestra operación continúan funcionando en remoto
con la misma eficiencia habitual.
Nuestros empleados se merecen un aplauso infinito, de eso no cabe
duda: por su entrega, por su compromiso, por su profesionalidad
y por seguir haciendo posible, como se ha hecho a lo largo de
170 años en los que Canal y Madrid han visto pasar por sus ojos
guerras, golpes de estado, averías, pandemias y sequías, que
los madrileños tengan en sus hogares, sin salir de casa, la mejor
herramienta contra el coronavirus: el agua.
Rafael Prieto Martín
Vicepresidente ejecutivo

«Hemos mantenido el mismo nivel
de excelencia y calidad que en
periodos de normalidad»
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PROTEGER A LOS EMPLEADOS PARA PROTEGER EL
CICLO DEL AGUA
El tándem personas - tecnología se ha hecho más importante que nunca
para la gestión del mejor activo de Canal: sus empleados
Antes incluso de que se declarase el estado de
alarma, Canal llevaba tiempo preparándose para
afrontar la pandemia que actualmente estamos
viviendo: los comités de Seguridad y Salud y de
Continuidad del Negocio ya habían trazado las
líneas maestras de lo que vendría después: una
reorganización casi total de la actividad para poder
garantizar la salud de los empleados y la continuidad
del servicio. “Nuestra máxima preocupación está
siendo velar por la seguridad de las personas”,
admite el director de Recursos, Pablo Galán.
El trabajo desde los hogares ha sido un bastión
fundamental. “Hemos pasado de un planteamiento
inicial con 57 teletrabajadores a estar 1.500 personas
teletrabajando casi de un día para otro”, afirma la
responsable del proyecto, Noelia Illán. Para que
el teletrabajo pudiera instaurarse en ese tiempo
récord, las áreas de la Subdirección de Sistemas
Informáticos comenzaron a trabajar también desde
finales de febrero, a fin de “poner en marcha la

infraestructura y adecuar los puestos necesarios”,
explica el subdirector de Sistemas Informáticos,
Ángel Rodríguez. Dimensionar los sistemas de
Canal para absorber este teletrabajo masivo, con
sus dudas, incidencias y desarrollos, ha sido todo
un desafío que se ha superado con nota.
Además, el teletrabajo no ha sido solo una solución,
sino también una palanca de cambio. "Estamos
aprendiendo a trabajar y gestionar a nuestros
profesionales en nuevos entornos”, afirma la jefa
del Área de Relación con los Empleados, Mayte del
Río. Desde esta área, aunque de forma remota, han
generado nuevas formas de colaboración: “Hemos
puesto en marcha actividades para mantenernos
física y emocionalmente en forma, incluso
actividades para los hijos de nuestros empleados.
También hemos querido reconocer y acercarnos a
esos compañeros que salen todos los días para dar
servicio a los ciudadanos”, explica del Río.
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Cuidar al empleado
El Área de Prevención y Servicio Médico, liderada
por Santiago Ciruelos, ha asumido un papel, si
cabe, más fundamental en la situación actual:
cuidar de la salud de las personas e informar
sobre nuevos hábitos de prevención ante un virus
casi desconocido. Protocolos, guías sobre uso de
EPI, seguimiento de trabajadores con síntomas…
nuevas tareas que buscan, como toda la gestión
de recursos humanos, cuidar a los trabajadores
y su entorno como primer paso para cuidar la
actividad de Canal y, en definitiva, el agua.
Otra de las claves para garantizar la continuidad
del servicio ha sido la gestión de turnos: “ha
resultado extraordinariamente complicado, ya
que se ha modificado completamente la filosofía,
estableciendo equipos de campo y de reserva,
centralizando toda la información en coordinación
con las unidades y el Área de Prevención”, admite
la jefa del Área de Gestión Retributiva, María del
Mar Ramírez. En este sentido, la premisa ha sido
mantener el servicio con el mínimo número de
trabajadores para asegurar que los demás se
mantuvieran protegidos en sus casas.

Sin embargo, en algunos casos ha sido necesario
reforzar ciertos equipos de trabajo, lo que ha
obligado a la contratación de nuevos profesionales.
“Estamos gestionando contrataciones temporales
de todos los servicios considerados críticos”,
expone Raúl García Martín, jefe del Área de
Organización y Selección. Esto, obviamente,
también se hace de manera telemática.

Tecnología al servicio de las personas
También son tiempos nuevos para la formación,
que, como todo, ahora es a distancia. "Hemos
valorado qué formaciones o acciones de desarrollo
podían convertirse rápidamente en online o
streaming sin perder calidad, y nos hemos puesto
manos a la obra”, asegura la jefa del Área de
Formación y Desarrollo, Minerva López. Desde
que empezó esta crisis sanitaria, esta área ha
organizado más de 100 cursos, y la previsión es
disponer de más de 1.000 personas formándose
así en este primer semestre.
En resumidas cuentas, todo ha cambiado. Y aunque
el escenario no tiene nada que ver con el que cabía
imaginar a inicios de año, los profesionales de

Pablo Galán
<<Nuestra máxima
preocupación está siendo
velar por la seguridad de las
personas>>

Canal exhiben orgullosos su capacidad de
adaptación a las nuevas circunstancias. Han
hecho piña ante la adversidad. “Esta crisis
nos ha unido más como compañeros", dice
Mayte del Río al respecto. Pablo Galán lo
explica así: “Creo que ese espíritu de equipo
lo hemos sentido todos en todos los rincones
de nuestra empresa. Esta será una experiencia
muy dura que recordaremos siempre, pero
de la que finalmente habremos aprendido
mucho y quiero pensar que, como empresa y
como equipo, saldremos de ella más fuertes,
más unidos y con algunas experiencias y
enseñanzas que nos ayudarán a mejorar en
el futuro”.

Noelia Illán
<<Hemos pasado a
estar 1.500 personas
teletrabajando casi de un
día para otro>>
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EL SUMINISTRO Y LA CALIDAD
DEL AGUA ESTÁN A SALVO
Con el personal esencial para mantener su funcionamiento,
las estaciones potabilizadoras y el equipo de Calidad de las
Aguas refuerzan la vigilancia sobre este recurso
Hacer más con menos. Es la ecuación que han
tenido que resolver con esfuerzo y planificación
los profesionales de las áreas de tratamiento
del agua. Gracias a la versatilidad del sistema
de abastecimiento de Canal, algunas ETAP (la
de Rozas de Puerto Real, por ejemplo) han
podido parar su servicio sin que esto afecte al
suministro, para permitir así que un buen número
de operarios permanezcan en la reserva. De
este modo, las que siguen en funcionamiento
han tenido que aumentar su rendimiento para
mantener el proceso de potabilización. Y todo con
menos personal. "El esfuerzo está siendo brutal,
incluso los operarios se han prestado a hacer
turnos de 12 horas sin prácticamente descanso",
reconoce Emilio Arnés, responsable en el Área de
Tratamiento Tajo-Alberche.

Llegar preparados hasta este punto ha sido
el mayor logro. Como tantas otras veces, la
previsión ha jugado un rol determinante. "En Canal
comenzamos a preparar un plan de contingencia
contra el virus mucho antes de que se planteara
siquiera el estado de alarma; nos adelantamos
bastante", declara Arnés, quien admite la dificultad
de la preparación dada la incertidumbre del
momento. ¿Cómo tomar decisiones cuando no
sabes con certeza de qué manera va a evolucionar
la situación?
Al final, gracias a un redimensionamiento de la
plantilla sin precedentes, el agua que suministra
Canal continúa llegando con total normalidad al
grifo de los hogares.

Emilio Arnés
«Los operarios se han
prestado a hacer turnos de
12 horas sin prácticamente
descanso»

Solo el personal mínimo e indispensable está
acudiendo a los centros de trabajo. Potabilizadoras
como la de Majadahonda han visto cómo se reducía
drásticamente el ir y venir de los operarios. Esta ETAP
cuenta normalmente con 18 personas trabajando a
turnos. En según qué momentos, no es raro que
coincidan 5 o 6 a la vez, aunque ahora la planta
subsiste con menos de la mitad de los empleados:
apenas 2 por turno; un oficial mecánico y otro oficial
eléctrico, que sin duda tienen que multiplicarse.

Con todo, el proceso de potabilización del agua
continúa ajeno a la crisis sanitaria. "Estamos siendo
incluso más estrictos a la hora de hacer controles
de calidad. El agua no se está viendo afectada
en ningún punto", recalca el responsable, que
compagina días de teletrabajo con jornadas in

Pese a tener que hacer un doble o triple esfuerzo,
"los compañeros de las instalaciones están muy
motivados porque saben que va en beneficio de
toda la sociedad. En momentos delicados como
este queda más patente que nuestro servicio es
absolutamente necesario", afirma Arnés.

Además, todos los laboratorios de vigilancia de
la calidad del agua continúan operativos y con
personal dedicado a asegurar el perfecto estado
del agua de consumo.

situ en las instalaciones: Majadahonda y Pelayos
de la Presa, principalmente.

Vigilancia desde los laboratorios

Los profesionales de la subdirección de Calidad de
las Aguas están tomando y analizando muestras

Los controles de calidad
son, si cabe, más estrictos:
el agua no se está viendo
afectada en ningún punto

en toda la Comunidad de Madrid para el control
analítico del abastecimiento: en las seis primeras
semanas de confinamiento, han realizado unos
6000 análisis para verificar esta calidad.
Semejante despliegue, difícil de imaginar a
principios de año, está manteniendo a salvo el
abastecimiento a los madrileños, que está más
que asegurado. "Yo lo que estoy viendo es ganas
de hacerlo bien. El compromiso de la plantilla está
siendo impecable", concluye Arnés.

Emilio Arnés
«En momentos delicados
como este queda más
patente que nuestro
servicio es absolutamente
necesario»
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SEGUIR CUIDANDO LOS RÍOS SIN DEJAR DE
CUIDARSE A UNO MISMO
Con menos personal y más compromiso que nunca, Canal mantiene sus
elevados estándares de saneamiento para que las aguas devueltas a los
cauces no aprecien la delicadeza de la situación
Si la realidad de las estaciones de tratamiento
está siendo bastante compleja, en las estaciones
de depuración la cosa no es muy distinta. Así, las
157 que gestiona Canal siguen en funcionamiento,
pues cumplen con un cometido que no puede
obviarse y que es esencial para la protección del
medio ambiente. Lo hacen, eso sí, con menos
personal y con una rutina de trabajo bien distinta
a la habitual, pero sin descuidar un segundo su
principal propósito: devolver el agua a los ríos en
condiciones óptimas.

"En la EDAR Casaquemada estamos manteniendo
el rendimiento en niveles normales", asegura Fidel
Sanz, encargado de explotación en esta instalación
de San Fernando de Henares. Más hacia el sur, en la
EDAR Arroyo del Soto, en Móstoles, José Luis Martín
Valle se une al discurso: "Estamos con servicios
mínimos pero el proceso de depuración no se ha
visto afectado".

Con menos personal y una
rutina de trabajo distinta, el
rendimiento de las EDAR se
mantiene en niveles normales

Los efectos de la escasez de efectivos se dejan
notar en otras tareas cotidianas que ahora han
quedado relegadas a un segundo plano, como el
mantenimiento preventivo. A Sanz le toca estos
días evaluar qué cuestiones son urgentes y cuáles
pueden esperar a un momento de mayor calma.
Reconoce que "es estresante porque estamos
menos gente, pero tenemos que intentar hacer
lo máximo posible".
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Si es crucial proteger
a los ríos, aún lo es
más mantener el virus
a raya y que no caiga
nadie enfermo

Martín y sus compañeros también han tenido
que dar el do de pecho, cubriendo los huecos
vacantes y asumiendo nuevas responsabilidades.
Como en Casaquemada, en Arroyo del Soto no se
piensa más allá de la jornada siguiente. Aquí se
juega partido a partido. "Vivimos al día", declara
el propio Martín, al tiempo que recuerda cómo
muchas tareas han quedado en stand by hasta
que se recupere una cierta normalidad.
Ya sea por enfermedad o por aislamiento forzoso,
en la EDAR Arroyo del Soto se han sucedido
las bajas, lo que ha complicado más si cabe el
servicio. "Ha habido días donde hemos tenido que
rehacer los calendarios de trabajo hasta 3 veces",
afirma Martín. Al igual que en el resto de plantas,
organizar los turnos entre el personal disponible
se presenta como un auténtico rompecabezas.
En Casaquemada, por ejemplo, se han formado
dos equipos completamente independientes. No
entran en contacto. Cada uno trabaja durante 11
días consecutivos.

Precaución y disciplina
En estos momentos, el trabajo en la depuradora
requiere el máximo cuidado. Al uso de elementos
de protección intentan unir un estricto respeto
de la distancia social recomendada. Es una
cuestión que tienen grabada a fuego: si es crucial
garantizar la depuración para proteger a los ríos,
aún lo es más mantener el virus a raya y que no
caiga nadie enfermo.
Con tesón y disciplina, el esfuerzo extra del
personal operario no está siendo en vano.
De hecho, el proceso de depuración sigue
desarrollándose con plenas garantías, a pesar,
incluso, de que hayan aumentado ligeramente

los caudales de llegada a las EDAR y, por tanto, el
volumen de agua que deben tratar. "En ciudades
dormitorio como Móstoles se aprecia un cambio
en las curvas de caudal; se nota que ahora la
gente se levanta más tarde y está en casa durante
todo el día", apunta Martín.

trabajo a quienes, como Fidel Sanz o José Luis
Martín, siguen velando por que el agua residual se
depure en condiciones para ser devuelta a los ríos.

En este aspecto, el subdirector de Depuración
y Medio Ambiente de Canal de Isabel II, Miguel
Ángel Gálvez, destaca la importante colaboración
que pueden prestar los ciudadanos que están
confinados en sus domicilios. "Nada de tirar
toallitas ni residuos sólidos al váter", recuerda.
Sin duda, esta es la mejor manera de facilitar el

Ahora más que nunca, no
se deben tirar toallitas ni
residuos sólidos al váter
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LA VIGILANCIA DE LAS AGUAS DEPURADAS
CONTINÚA MÁS ALLÁ DE LAS EDAR
En el laboratorio de Majadahonda han variado los ritmos de
trabajo, pero los procesos de depuración y regeneración
que desarrolla Canal siguen estudiándose al detalle
"En el laboratorio de aguas depuradas de
Majadahonda tenemos en estos momentos
trabajando dos tomadores de muestras, dos
titulados, cuatro analistas, un laborante,
un responsable y un instrumentista para el
mantenimiento de las Minervas, el sistema
automático de seguimiento de las aguas
residuales y regeneradas". Son palabras de Iñaki
Urrutia, jefe del Área de Análisis Medioambiental
de Canal de Isabel II. Su conteo refleja los efectos
del plan de contingencia: el número de efectivos
con los que cuenta el laboratorio se ha visto
mermado, pero eso no ha minado lo más mínimo
la moral de un equipo cuyo trabajo también está
siendo encomiable.
"Además, hay un buen número de compañeros
trabajando desde casa y esperando a que les
llamemos para sustituir a este grupo [el citado

en el párrafo anterior]", matiza Urrutia. Los
integrantes del laboratorio se han dividido en
tres equipos de trabajo, cada uno de los cuales
desempeña su faena durante 15 días. Mientras,
los dos grupos restantes permanecen aislados en
sus domicilios. Si un trabajador cayera enfermo
o mostrara síntomas de contagio, todo el equipo
entraría en cuarentena y sería remplazado.

Los profesionales del
laboratorio se han dividido
en tres grupos: cada uno
trabaja 15 días y los otros
dos permanecen aislados
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Todo el personal del laboratorio
se toma la temperatura diariamente
para realizar un seguimiento de su
estado de salud

"Para ser una situación inédita, creo que
la organización está siendo inmejorable.
Pensábamos que iba a ser más caótico pero el
trabajo imprescindible lo estamos haciendo con
cierta normalidad", apunta María Muñoz, técnico
analista en el laboratorio. Su compañera Esther
Rubio añade: "Hemos tenido que reorganizar las
tareas y extremar la precaución, pero venimos
con ganas a trabajar porque nos gusta lo que
hacemos y sabemos que es importante".

Nuevos ritos, nuevo horario
Como toda prevención es poca, a las
recomendaciones sanitarias habituales (lavado
constante de manos, desinfección de las
dependencias, etc.) han añadido una iniciativa
extra: cada día, al entrar y salir, todo el personal
del laboratorio se toma la temperatura para
realizar un seguimiento del estado de salud de
cada uno. "Todo lo tenemos recogido en una
tabla de Excel que también enviamos a nuestros
responsables", recalca Muñoz.

Los parámetros del agua
depurada y regenerada
analizados cada día no
muestran anomalías

Más allá de lo comentado, en el laboratorio de
aguas depuradas se respira cierta calma, una
calma que convive con el esfuerzo de tener que
realizar los análisis a un ritmo completamente
distinto. Si en este centro normalmente se trabaja
a turnos y en cada turno se aplican técnicas
diferentes, ahora toda esa actividad se concentra
en horario matutino. "No venimos por la tarde ni
el fin de semana, así que lo tenemos que analizar
todo por la mañana", explica Muñoz, que, pese al
cambio, reconoce llevarlo "bastante bien".

Los resultados de siempre
El volumen de muestras analizadas ha disminuido,
aunque cualquiera diría que es al contrario.
De esta forma, los procesos de depuración y
regeneración que desarrolla Canal siguen siendo
estudiados como siempre, al detalle. "Ahora
mismo estamos realizando lo que para nosotros
es prioritario: comprobar el buen funcionamiento
de las depuradoras y de las instalaciones de
regeneración", argumenta la analista Esther Rubio.
En este sentido, la mejor comprobación es que los
parámetros del agua depurada y regenerada no
muestran anomalías. Un pequeño éxito de todos
los profesionales que trabajan en el proceso del
saneamiento y en su vigilancia.
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BRIGADAS DEL AGUA AL RESCATE: RESOLVIENDO
INCIDENCIAS DURANTE LA CUARENTENA
Aunque ha habido menos avisos durante el confinamiento, las áreas de Canal dedicadas a la
conservación de las infraestructuras han continuado realizando reparaciones y solventando
averías para que no falte el suministro
¿Y qué pasa si se produce una avería durante
el confinamiento? En los primeros compases
de la crisis, era esta una duda que asaltaba a
los usuarios más temerosos. Aunque resultaba
razonable preguntárselo, en el fondo no había
de qué preocuparse, pues las áreas de Canal
dedicadas a la conservación de las infraestructuras
nunca descansan.
Con un modelo organizativo distinto, las brigadas
de oficiales, los capataces, las contratas y el resto del
personal se han mantenido igual de firmes durante
la cuarentena. "Hemos establecido unos servicios
mínimos para atender los avisos e incidencias
en las redes de abastecimiento, alcantarillado y
reutilización. Este servicio es muy similar al que
hay cualquier fin de semana del año, e incluso en
alguna área se ha podido reducir aún más", explica
Diego Limones, subdirector de Conservación de
Infraestructuras en la zona este.

Pese a la notable reducción de efectivos, lo que
ha permitido retener a otros tantos en la reserva,
la disminución en el número de incidencias ha
servido para mantener la situación controlada
en todo momento. "Se está trabajando bien; las
reparaciones se están haciendo al día y sin sufrir
ningún retraso", comenta Antonio Asenjo, capataz
de red en el sistema Colmenar. Desde el cantón de
Plaza de Castilla, estos días en solitario, coordina
los trabajos de su zona. "Intentamos llevarlo lo
mejor que se puede; lo importante es que la gente
se está recuperando", añade, en referencia a los
compañeros que han estado de baja.

Antonio Asenjo
<<Se está trabajando bien;
las reparaciones se están
haciendo al día y sin sufrir
ningún retraso>>
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Las áreas de conservación han tenido
que terminar a la carrera algunos trabajos
que estaban inacabados para prevenir
situaciones de riesgo en el suministro
De eso sabe bien Carlos García, encargado de
captación que se desempeña en el cantón de
Cantos Altos (Collado Villalba), donde se produjo
el primer caso de COVID-19 en Canal de Isabel II.
Tras aquello vinieron el aislamiento y las medidas
excepcionales, una experiencia que sin duda ha
curtido a los trabajadores. "Ahora conocemos la
situación más de cerca y tenemos más información
sobre cómo hay que actuar", cuenta.

En general, la particularidad de la situación ha
obligado a las áreas de conservación a cambiar el
chip. "Hemos dejado más de lado el mantenimiento
preventivo que hacíamos periódicamente para
centrarnos en atender urgencias, averías o
cuestiones relacionadas con la calidad", relata
García. Y lo cierto es que han tenido faena.

Carlos García
<<Todo el personal se
está portando de manera
excepcional. Nadie ha
puesto un pero>>

Incidencias resueltas con nota
Un momento de complicación vino con la avería de
una válvula en un depósito de agua. Para más inri,
no podían hacerse con la pieza que necesitaban a
través de los proveedores habituales, lo que obligó
a buscar una solución de emergencia en casa.
"Dos de nuestros oficiales mecánicos fabricaron un
repuesto provisional en el torno y ahora la válvula
funciona bien", dice con orgullo García, quien no
olvida subrayar otra actuación destacada de sus
compañeros, esta vez con un percance en la red.
Fue en la zona de El Escorial, donde una rotura en
el ramal de Los Arroyos exigió a las brigadas de
oficiales una rápida intervención.
Al margen de las incidencias imprevistas, las áreas
de conservación también han tenido que terminar a
la carrera ciertos trabajos que estaban inacabados.
Principalmente para prevenir situaciones de riesgo

en el suministro, como en Villaviciosa de Odón.
Este municipio se abastece gracias a dos arterias
paralelas, una de las cuales estaba cortada por una
obra de rehabilitación previa al estado de alarma.
Desde hace semanas, esa segunda conducción
también está operativa, fruto de un esprint final por
acabar la obra. "Ahora volvemos a tener una doble
alternativa que nos cubre las espaldas", anota
Sergio Plaza, encargado de la red de distribución en
el Área de Conservación del Sistema Guadarrama.
Canal siempre procura tener el plan B preparado,
sobre todo en lo que respecta a la red que conduce
el agua hasta los hogares. "Por eso, en la medida de
lo posible, hemos ido finalizando algunos trabajos
y restableciendo el servicio en todos los tramos
donde se ha podido", explica Plaza, porque "una
tubería no puede estar cortada por gusto" (por

mucho que el agua pueda discurrir por otra arteria
de la zona sin afectar al abastecimiento).
Con todo, y aunque lidiar con incidencias durante el
confinamiento es algo que los trabajadores prefieren
evitar, la compañía mantiene su impecable servicio
como en cualquier otra época del año. “Todo el
personal se está portando de manera excepcional.
Nadie ha puesto un pero”, resalta García.
La coordinación y la precaución en las
actuaciones puede que hayan cambiado, pero
no así el resultado, que permanece invariable:
si hay una avería, Canal la repara. No importa
cuándo ni dónde. Las brigadas del agua siempre
acuden al rescate.
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GESTIONANDO EL AGUA DESDE CASA:
EL GRAN HITO DEL TELECONTROL

Canal de Isabel II ha trasladado su Centro de Control a los domicilios de quienes habitualmente trabajan
en él, una operación inédita para mantener el servicio y proteger la salud de decenas de personas
Manejar toda la red hidráulica de la Comunidad
de Madrid desde casa. Hace un par de meses,
esta idea hubiera sido tildada poco menos que
de locura. Demasiado atrevida, quizá hasta un
tanto arriesgada.
Lejos de esas suposiciones, la gestión del agua
desde los domicilios particulares es hoy una
realidad. En tiempo récord, Canal de Isabel II ha
trasladado su imponente Centro de Control a las
residencias particulares de quienes habitualmente
trabajan en él. Todo un hito, fruto de la acuciante
necesidad por tomar medidas de urgencia frente a
la pandemia sanitaria a la que se enfrenta España.

"Nadie hubiera pensado hace semanas que íbamos a
ser capaces de dirigir el Centro de Control sentados
en nuestra casa", admite Pedro Luis Costales, técnico
de red con casi 40 años de experiencia en Canal.
La transición ha sido a contrarreloj. Desde la
declaración del estado de alarma, solo el personal
mínimo de sala estaba trabajando in situ, hasta
que se decidió poner a prueba la capacidad de
adaptación de la compañía: el domingo 22 de marzo,
el turno de noche al completo trabajaría de manera
remota. Había que probar y salió bien. Manteniendo
la coordinación habitual, se demostró que cualquier
maniobra en la red se podía realizar desde casa.

Pedro Luis Costales
<<Nadie hubiera pensado hace
semanas que íbamos a ser capaces de
dirigir el Centro de Control sentados en
nuestra casa>>
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Un traslado complejo
La mayor dificultad vino a la hora de asignar los
equipos informáticos. Al trabajar por turnos, en
el Centro de Control un mismo ordenador es
utilizado diariamente por tres o cuatro personas,
esto es, hay más empleados que máquinas. Por
suerte, ahí estaba la Subdirección de Sistemas
Informáticos de Canal, que fue capaz de solventar
ese escollo (como ha hecho con una infinidad de
incidencias técnicas a lo largo del confinamiento).
Programar los desvíos de llamadas a los teléfonos
particulares también ha supuesto un quebradero
de cabeza que la compañía ha sabido resolver
con ingenio: "Hemos conseguido 10 móviles y

desviado todas los teléfonos del Centro a esos
dispositivos, que un compañero se encarga
de configurar antes de cada turno para que
queden asociados a los móviles particulares
de los profesionales que, efectivamente, están
trabajando en ese momento; es un doble desvío
de llamadas", explica César Martín, jefe del Área
de Operación y Centro de Control.
Más allá de esas vicisitudes, el servicio de
telecontrol continúa funcionando a la perfección,
incluso con su instalación estrella cerrada a
cal y canto. "Parece mentira, pero ejecutamos
exactamente el mismo trabajo y los mismos
procedimientos, lo único que ahora lo hacemos
desde casa", expone Pedro Luis Costales.

Los avisos por fugas han
disminuido como consecuencia
del parón en las obras y del
confinamiento
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¿Alguien necesita ayuda?
En este sorprendente hito mucho ha tenido
que ver la disposición y el esfuerzo de todos
los profesionales que operan habitualmente
desde Majadahonda. "Tenemos un equipo que
se ha volcado de una manera increíble", cuenta
emocionado César Martín. A este hilo se une
Costales: "Nos hemos puesto las pilas. También
en los momentos libres la gente sigue conectada
para ver si los compañeros necesitan ayuda. Creo
que estamos respondiendo como la situación lo
requiere", señala. En la misma línea se expresa
Mónica Palomo, compañera de los anteriores:
"Siempre hemos sido un equipo muy unido, pero
ahora lo somos todavía más. La gente se ha ofrecido
para lo que haga falta", concluye agradecida.

En medio de este escenario, un factor decisivo está
jugando a favor de la gestión remota del agua: las
incidencias, que han disminuido drásticamente
como consecuencia del parón en las obras de
renovación de la red y del confinamiento de
la población. "Ahora estamos recibiendo más
llamadas de policías porque son ellos los que
están en la calle y pueden detectar una fuga",
dice Mónica Palomo.
En cualquier caso, las alertas y avisos se tramitan
y solucionan con aparente normalidad, gracias
a la comunicación constante entre los técnicos,
las áreas de conservación y las brigadas de
mantenimiento. Si hay un problema, ahí están ellas
para solucionarlo. Y es que no cabe la relajación
ni trabajando desde casa. "Tenemos que estar
pendientes en todo momento porque si se produce
una incidencia, debemos reaccionar lo más rápido
posible para que las reparaciones se hagan en
tiempo y forma", matiza Mónica Palomo.
Aun así, el trabajo en aislamiento domiciliario
trae consigo situaciones anómalas. Para los
trabajadores, la parte más difícil es permanecer
alerta durante el turno de noche mientras el resto
de la casa está durmiendo. A fin de cuentas, la
gestión del agua no entiende de pandemias ni de
horarios. Los profesionales de Canal, ya trabajen
en la nocturnidad o bajo la luz del día, lo tienen
muy presente: deben cuidar del agua las 24 horas
del día, los 365 días al año.

Mónica Palomo
<<Si se produce una incidencia,
debemos reaccionar lo más rápido
posible para que las reparaciones se
hagan en tiempo y forma>>
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BONIFICACIONES EN LA FACTURA Y ATENCIÓN A
DISTANCIA PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
Canal ha lanzado la campaña "Cuenta con tu agua", con ayudas extraordinarias
para empresas y comercios afectados, trabajadores que han sufrido un ERTE
y autónomos cuya actividad se ha visto reducida
A problemas extraordinarios,
soluciones
extraordinarias. Es lo que pensó Canal de Isabel II
cuando, incluso días antes de decretarse el estado
de alarma, comenzó a ofrecer a los clientes que
tenían concertada una cita presencial la posibilidad
de ser atendidos por teléfono. Si había que reducir
el contacto entre personas en aras de la salud
de todos, tanto empleados como usuarios, eso
harían. La intuición y la previsión se alinearon.
"Nos adelantamos a la situación y desde el 11
de marzo empezamos a ofrecer una atención
diferente", explica Antonio Montoto, jefe del Área
de Gestión Comercial.
Además del correo electrónico, el peso recae
desde entonces en un sistema de citas que adaptó
rápidamente su funcionamiento a la situación: si
antes se ofrecían citas previas para ser atendido
en las oficinas, desde marzo la cita previa es para
una llamada: un gestor especializado llama a los

clientes que desean realizar cualquier trámite y
se pone a su disposición durante el tiempo que
sea oportuno, recogiendo la documentación
necesaria por medios virtuales y comentando en
el mismo momento si es correcta o suficiente. De
esta forma, "conseguimos desde el principio que
los usuarios no tuvieran que desplazarse hasta
nuestras oficinas", añade Montoto.

Antonio Montoto
<<Desde el 11 de marzo
empezamos a ofrecer una
atención diferente>>
Consulta las bonificaciones extraordinarias por el COVID-19
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Los resultados no tardaron en hacerse notar.
En los tres primeros días, todavía previos al
confinamiento decretado por el Gobierno, apenas
5 usuarios se presentaron en las oficinas de José
Abascal. El resto de los citados, unos 100, fueron
atendidos por teléfono al estar de acuerdo con
esa opción que se les brindaba. Para Canal, quedó
mostrado que era una estrategia efectiva: agentes
comerciales y clientes podían solventar cualquier
gestión sin tener que pisar la calle.

Actividad frenética
Independientemente de la vía de contacto, en
las últimas semanas la actividad comercial en
la empresa es frenética, sobre todo desde que
entraron en vigor las bonificaciones sociales en
favor de los usuarios perjudicados por la crisis:
comercios e industrias cuya actividad se ha visto
seriamente damnificada, trabajadores a quienes
se les ha aplicado un ERTE o autónomos afectados
por el estado de alarma. Son los principales
grupos cuya factura de agua menguará durante

Las bonificaciones se aplican
con carácter retroactivo y, en
algunos casos, suponen una
reducción en la factura de
casi el 80 %

los próximos meses. Para muchos, estas
bonificaciones extraordinarias (y que se aplican
con carácter retroactivo) supondrán una reducción
en la factura de casi el 80 %.

gestión de este tipo de ayudas, que desde hace
años asigna a familias numerosas, personas en
situación de vulnerabilidad o perceptores de una
pensión de viudedad.

Aparte de las citadas, Canal también ha destinado
medidas de apoyo a aquellas instalaciones que
extraordinariamente se han habilitado para
usos sanitarios y funerarios, como los hoteles
medicalizados, que no tendrán que pagar por el
agua. Excepcionalmente, estas últimas ayudas las
aplica de oficio.

Aun así, la tramitación de las bonificaciones especiales
por el COVID-19 no está siendo del todo sencilla,
principalmente en lo que tiene que ver con la
documentación que deben aportar los solicitantes. En
muchos casos, ni siquiera les han expedido un certificado
oficial que acredite su condición laboral. "Estamos
teniendo algunas dificultades", afirma Antonio Montoto
al referirse a los documentos que deben solicitar a los
usuarios y que no dependen de la empresa.

Del mismo modo, y no solo en la situación actual,
sino en todo momento, la empresa pública también
ofrece la posibilidad de fraccionar o aplazar los
pagos de las facturas a petición de los usuarios.
En medio de esta vorágine, a mediados de abril el
departamento comercial de Canal tenía ya sobre
la mesa más de 10.000 solicitudes de bonificación.
Por suerte, la compañía, su equipo comercial
y sus trabajadores sociales no son nuevos en la

altura de lo que exigen sus usuarios. Y, en su esfuerzo,
sus energías se ven alimentadas por datos positivos que
actúan como el mejor de los combustibles. Un buen
ejemplo es la significativa disminución del número de
quejas durante las últimas semanas. "Han bajado más de
un 30 %", apunta Montoto. En consecuencia, la empresa
ha avanzado a mayor ritmo en la resolución de las que
estaban pendientes.
Como telón de fondo persiste una idea que siempre ha
sido prioritaria en la entidad: Canal se debe a sus clientes.
Por eso, y aunque no sea de un modo físico, la cercanía
con estos no ha cambiado; únicamente, desde hace ya
más de un mes, esta cercanía se encauza por un camino
más seguro para todos.

Estar a la altura
A pesar del esfuerzo extra, el ánimo de los profesionales
de Canal no decae. Para el propio Montoto, "la
respuesta de la entidad está siendo excelente" Del
primero al último, conscientes de que su labor es
hoy más necesaria que nunca, los profesionales de
la compañía siguen remando unidos para estar a la

A mediados de abril,
más de 10.000 usuarios
habían solicitado alguna
de las ayudas
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