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INNOVAR

PARA SER REFERENTES

NUEVOS PARQUES
EN CHAMBERÍ

Abriendo espacios para los vecinos

Apoyada en la innovación, la investigación y el desarrollo, Canal de
Isabel II trabaja para convertirse en una empresa de referencia en
el sector del agua, también a nivel internacional

MÁS CANAL

Canal de Isabel II estrena una
nueva web más accesible, visual
y orientada al servicio público
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MÁS CANAL

La innovación en Canal, principal
camino hacia el liderazgo

Canal de Isabel II estrena una nueva web
más accesible, visual y orientada al servicio
público

DE CERCA

CON LA SOCIEDAD

Nuevos parques en Chamberí:
abriendo espacios para los vecinos

· Destacamento rojo de mujeres: danza clásica
con aroma asiático en los Teatros del Canal
· Moda a la manera de España en la Sala Canal

NUESTROS CLIENTES

GOTAS

Hablamos con los ayuntamientos

· Canal de Isabel II se suma a la Alianza
Española para FP DUAL
· Una jornada de puertas abiertas en la presa
de El Atazar
· Canal de Isabel II, presente en el último
Congreso Nacional de Medioambiente
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LIDERAR LA INNOVACIÓN
Y EL DESARROLLO
OBJETIVO: Innovar en nuestras actuaciones para
ser referencia de nuestro sector y desarrollar las
tecnologías y servicios que demanden nuestros
clientes en el futuro.

PLANES ESTRATÉGICOS
INCLUIDOS EN ESTA LÍNEA

LA INNOVACIÓN
EN CANAL,

PRINCIPAL CAMINO
HACIA EL LIDERAZGO

Plan de soporte innovador a la estrategia
Plan de innovación y desarrollo interno
Reunión de varios de los integrantes de la línea 9.

Plan de transformación digital. Canal 4.0
Plan de posicionamiento como empresa
innovadora

La compañía está reforzando su
apuesta por los proyectos de I+D+i, que
constituirán el trampolín perfecto para
su posicionamiento entre las empresas
más punteras del sector del agua a nivel
internacional

PLAN ESTRELLA

PLAN INNOVA 100
100 proyectos innovadores o de investigación
viables en 2022
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Fruto del desarrollo tecnológico de los últimos tiempos, la sociedad actual ha venido transformándose a un ritmo vertiginoso.
Esta evolución acelerada ha generado nuevos retos para todas las
empresas, incluidas aquellas que, como Canal, operan en el sector
del agua. Es cierto que las nuevas tecnologías se han traducido en
nuevas oportunidades de progreso, pero en el contexto contemporáneo, se busca también que ese crecimiento sea sostenible en lo
económico, en lo social y en lo ambiental.
Ante este panorama desafiante, Canal ha optado por afrontar los
retos presentes y futuros desde una posición proactiva, apoyándose en la innovación, la investigación y el desarrollo,
tres elementos que se han
convertido en una condición
indispensable para alcanzar
y consolidar una posición de
liderazgo. Convertirse en una
empresa referente en cuanto a la innovación es una de
las metas que se ha fijado la
compañía en su Plan Estratégico, motivo por el cual,
la línea 9 se ha confeccionado concienzudamente para
ejercer como hilo conductor
de todas las actuaciones de
I+D+i.
El nuevo enfoque estratégico se está aplicando a la
totalidad de las áreas de la
empresa, desde la planificación, la gestión de proyectos o la gestión del conocimiento, hasta el
desarrollo del talento personal, la inteligencia colectiva o la propia
administración. «Queremos que cada área innove en su ámbito,
con el apoyo de la Subdirección de I+D+i, para así poder también
mirar hacia fuera y convertirnos en una empresa referente a nivel
internacional», apunta Francisco Cubillo, coordinador de la línea,
que recalca la importancia de consolidar una cultura innovadora en
el seno de la compañía. Y concluye: «tenemos claro que trabajamos
por y para la sociedad, por eso debemos innovar validando, probando y asegurándonos de que todo lo que hagamos se traduzca
en una mejor calidad del servicio».

Objetivo: 100 proyectos
innovadores
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Empezar por la cultura innovadora

El primer plan contemplado en la línea 9 aboga
por incorporar la innovación en las diez líneas
estratégicas existentes. «Se trata de que la innovación sea transversal en su máxima expresión
y que actúe como elemento integrador de todos
los procesos que desarrollamos», comenta Jaime
Flores, responsable de Investigación e Innovación.

El porcentaje de la cifra de negocio
destinado a la innovación crecerá desde
el 0,4 % actual hasta el 2 % en 2022.

En este sentido, a corto plazo Canal se ha planteado un ambicioso
objetivo: desarrollar 100 proyectos innovadores desde el presente
año hasta 2022. Proyectos que sean viables y que contribuyan a la
mejora del servicio, la utilidad, la eficiencia y la aplicabilidad. Muchos
de ellos ya están identificados y en marcha, pues el objetivo parcial
es desarrollar 20 proyectos cada año, ratio que por el momento se
está cumpliendo.
Consecuencia de lo anterior, gracias al conjunto de proyectos que
está promoviendo la empresa, se logrará que el porcentaje de la
cifra de negocio que se destina a la innovación crezca desde el 0,4 %
actual hasta el 2 % en 2022.
No obstante, el denominado ‘Plan de soporte innovador a la estrategia’ cuenta con otras tres acciones paralelas. En primer lugar, se
quiere desarrollar un nuevo estándar para evaluar el nivel de servicio
de agua y el riesgo de incumplimiento. En este punto, el primer paso
es obtener los indicadores sobre el servicio –los del abastecimiento
están prácticamente definidos; ahora se está trabajando en los del
saneamiento–. Establecer el nivel de los distintos servicios servirá,
Francisco Cubillo y Jaime Flores.
además, como base para la siguiente acción, que permitirá optimizar
la planificación de las inversiones y de las infraestructuras necesarias para dar mejor servicio.
Finalmente, se creará un nuevo sistema inteligente que posibilitará una mejora en la seguridad y la resiliencia en las
operaciones del ciclo urbano del agua. Para ello, se está analizando la capacidad de respuesta de cada municipio ante
distinto tipo de episodios –actualmente se están
haciendo pruebas piloto en el sistema de TorreCasi 200 empleados han sido encuestados
laguna–. Los resultados obtenidos conducirán a
una toma de decisiones más precisa respecto a
para comprobar el grado de implantación
las actuaciones pertinentes para reforzar la seguridad de los procesos.

de la cultura innovadora en la empresa.

Hacer que arraigue entre los empleados una cultura innovadora es uno
de los objetivos esenciales a la hora de lograr esa mejora en la prestación del servicio. Este aspecto constituye, a su vez, la base del segundo
plan de la línea 9, enfocado principalmente en el desarrollo interno de
la innovación.
Este plan parte de la creación de estímulos para que en cada área de
la empresa surjan iniciativas innovadoras. En palabras de Humberto
Sánchez, responsable de Uso y Gestión Eficiente, «el objetivo es que las
personas consideren la innovación como una forma de resolver problemas». Para ver el grado de implantación de la cultura innovadora,
recientemente se ha realizado una encuesta interna, dirigida a una
muestra representativa y azarosa de 195 empleados. Coherentemente,
la compañía está implantando herramientas, procesos y sistemas para
favorecer ese nuevo modus operandi marcado por la innovación.
Por otra parte, el desarrollo del ‘Plan de innovación y desarrollo interno’
incluye la implantación de la denominada Estrategia I+D+i 2017-2020,
un documento consultable que marca la hoja de ruta de la compañía
en materia de innovación. Entre otras cosas, plantea diferentes acciones
y métodos, así como parámetros para el seguimiento y la medición de
resultados.
Igualmente, otra de las claves del plan consistirá en el aprovechamiento
eficiente de los instrumentos de contratación, la denominada Compra
Pública de Innovación. Es decir, una nueva fórmula legal que habilitará
otras formas de contratación para favorecer la innovación. Para ello, se
está diseñando un nuevo modelo de contratación pública que se pretende instaurar en aquellas licitaciones que afecten a proyectos de I+D+i.
Este modelo de compra pública de innovación aplicaría cuando la empresa busque algo que en el mercado no exista como tal. «La diferencia
con el sistema habitual es que en estos casos no sabemos cuál es el
objeto final que buscamos. Conocemos los requerimientos, pero no el
producto, que habrá que desarrollar durante el proceso», explica Antonio Lastra, coordinador de Innovación de Red. «Muchas veces existen
soluciones parciales, pero la integración de todas ellas para conseguir
una nueva funcionalidad es lo que marca la diferencia», añade Humberto
Sánchez. Un claro ejemplo pueden ser los drones autónomos de inspección del alcantarillado que Canal está desarrollando.
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Transformación digital hacia el 4.0
Aunque es solo una muestra, el proyecto de estos drones refleja
de alguna manera el camino adoptado por Canal en su apuesta
por la transformación digital, que constituye el núcleo del tercer
plan de la línea 9. «El contexto actual exige estar a la vanguardia
en las nuevas tecnologías y buscarles utilidades para la empresa.
Por eso vamos a impulsar su implantación con el fin de desarrollar
nuevos servicios y de ser más eficientes en los procesos», argumenta Javier García del Río, coordinador de Automatización e Instrumentación en la Subdirección de Telecontrol.
Lo primero que se está haciendo es medir el grado de madurez
digital de Canal. En este sentido, se está trabajando en definir un
nuevo indicador de transformación digital específico para empresas del sector del agua. El indicador reflejará el nivel de digitalización adquirido hasta la fecha, con el fin de conocer e impulsar
acciones que mejoren los procesos y los servicios, y, por lo tanto,
el propio indicador.
En cualquier caso, en lo que respecta a la transformación digital,
Canal no parte de cero, sino que durante los últimos tiempos ha

esplendor pronto será una realidad en la EDAR de Arroyo Culebro, donde, entre otras cosas, se podrá simular el comportamiento de la planta antes de poner en funcionamiento determinados
procesos. Además, posibilitará el control remoto, la analítica de
datos, el mantenimiento predictivo o la optimización de las operaciones desde todos los puntos de vista, también el energético.
Del mismo modo, en la EBAR de Boadilla se está desarrollando un
proyecto piloto que dotará la instalación, entre otras aplicaciones,
de inteligencia artificial, realidad aumentada y gestión remota de
procesos, funcionalidad que se está extendiendo en más tipos de infraestructuras: pozos, elevadoras de agua potable, recloradoras, etc.

Ser referentes
internacionalmente
En última instancia, todos los proyectos, iniciativas y acciones de innovación y desarrollo tienen como telón de
fondo un objetivo más global. Y es que, dentro del ámbito
del agua y del medioambiente, Canal quiere ser la empresa referencia también a nivel internacional. El posicionamiento se ha convertido en un aspecto fundamental,
motivo por el cual, la compañía está poniendo un especial
empeño en crear sinergias con aliados que operen más
allá de las fronteras españolas.

nitidez el fondo de depósitos y el estado de elementos
que están sumergidos, como válvulas y compuertas.
sabido recorrer un buen trecho. Al Internet of
things, al Big Data y a otras tantas tecnologías
de reciente creación ya se les está encontrando
acomodo dentro de la compañía. Tampoco hay
que olvidar las tecnologías de automatización
y las soluciones robóticas aplicadas al ciclo del
agua, que van a empezar a cobrar un notable
protagonismo. Se espera que todo ello convierta
a Canal en un referente de la industria 4.0.
Gracias a los avances de las nuevas tecnologías
de comunicaciones, muchas de las instalaciones
de la empresa cuentan con funcionalidades que
hubieran sido impensables hace veinte años. Sin
ir más lejos, la automatización en su máximo

detectar en qué somos buenos y qué estamos
en disposición de ofrecer, sabiendo que debe ser
lo suficientemente innovador y diferente como
para sacarle partido», apunta Antonio Lastra. Y
recalca: «estamos terminando de definir el primero de esos paquetes de ingeniería».

En definitiva, a través de este plan, Canal está detectando procesos del ciclo del agua que pueden ser beneficiarios de soluciones basadas en las TIC o la robótica, por ejemplo. De hecho, se
ha propuesto implementar 15 iniciativas de este tipo para el año
2022. Algunas ya están siendo aplicadas. Por ejemplo, un robot
subacuático permite comprobar con gran nitidez el fondo de los
depósitos, el estado de las armaduras de los decantadores de las
ETAP y otros elementos sumergidos como válvulas y compuertas.

Un robot subacuático permite comprobar con gran

La primera acción de este plan de posicionamiento apuesta precisamente por cerrar convenios de colaboración
con organismos internacionales, empresas, centros de
investigación, universidades, etc. Cabe mencionar que, a
día de hoy, Canal forma parte de alianzas a nivel europeo
y está trabajando en acuerdos con entes de otros países
como Singapur o Australia.
Además, Canal se ha propuesto desarrollar servicios de
consultoría e ingeniería del agua. Para ello, «tenemos que
Javier García del Río, Humberto Sánchez y Antonio Lastra.
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Otra de las acciones destacadas en este plan
consistirá en la creación de centros de investigación del agua, dos de los cuales se pretende
que estén operativos en 2019. En concreto, el
Centro de Excelencia en Técnicas de Drenaje
Urbano Sostenible y el Centro de Excelencia en
Tecnologías de Depuración y Reutilización. Estos
centros nacerán como grandes bancos de pruebas donde la experimentación se realizará de
manera rigurosa y científica, buscando obtener
en el futuro el certificado de excelencia. Se trata
de una apuesta firme por la investigación de base, parte
vital de la innovación.
Finalmente, en clara vinculación con la acción anterior,
Canal está llevando a cabo un plan para fomentar el emprendimiento en el sector del ciclo integral del agua, para
así guiar a los emprendedores desde el desarrollo de la
idea inicial hasta su transformación en un producto terminado.
Con todo, la empresa está haciendo de la innovación, la
investigación y el desarrollo uno de sus principales baluartes, sabedora de que la I+D+i constituirá un perfecto
trampolín para posicionar a la compañía entre las más
punteras del sector del agua en todo el mundo.

Canal forma parte de alianzas a
nivel europeo y está trabajando en
acuerdos con entes de otros países
como Singapur o Australia.
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NUEVOS PARQUES EN

CHAMBERÍ

ABRIENDO ESPACIOS PARA LOS VECINOS

Atendiendo las demandas de la ciudadanía, Canal se ha embarcado en
una fase marcada por la apertura pública de sus espacios: al Parque Ríos
Rosas, inaugurado recientemente, se le sumará una nueva zona verde en
Bravo Murillo y la enorme remodelación del Parque Tercer Depósito

C

Cobijado por el Depósito Elevado de Santa Engracia, el recientemente inaugurado Parque
Ríos Rosas aparece en el paisaje de Chamberí como un pequeño oasis entre tanto ladrillo.
Este distrito es uno de los que cuentan con
menos zonas verdes por habitante en toda la
capital, por lo que el nuevo jardín, pequeño

El Parque Ríos Rosas cuenta con bancos, fuentes a doble
altura, un pequeño parque infantil con juegos adaptados
y más de 20 especies vegetales.
pero coqueto, viene a paliar de alguna manera
esta carencia. Sobre todo, es una muestra del
carácter aperturista de Canal y del compromiso
que debe la empresa a la sociedad. «El parque
ha quedado precioso e independientemente
de su extensión, supone un acto simbólico y el
primer paso de lo que luego va a ser el superproyecto del Tercer Depósito», recalca Isabel
Cuevas, directora del Gabinete del Presidente.

Jose Antonio López, Cristina Manzanares, Nuria Sánchez, Sergio Aldea, Álvaro Sánchez, Rocío Sánchez, Valverde Agüi, Isabel Cuevas y Miguel Ángel Romero.
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rectora de Proyectos. Esta área de Arquitectura
y Urbanismo se encarga, además, de la licencia,
la licitación y de la dirección de las obras, que en
el caso del Parque Ríos Rosas apenas han durado
medio año.
Más allá de la zona de esparcimiento, el vecindario ha recibido con igual entusiasmo la sustitución
de los antiguos paneles opacos por la nueva valla
exterior, que ahora permite ver con claridad el interior de las instalaciones, aludiendo metafóricamente a esa transparencia que quiere transmitir
la compañía. Un vallado, por cierto, que con el
tiempo rodeará todo el perímetro de las oficinas
centrales.
No obstante, aunque es cierto que ha tomado un
fuerte impulso en los últimos dos años, la política
de apertura de espacios no es nueva en Canal. De
hecho, «lo de abrir nuestras instalaciones se inició
en 2002 con Plaza de Castilla y el Tercer Depósito»,
apunta Valverde Agüi, que no olvida mencionar las
dificultades que muchas veces entraña la adaptación de estos espacios para el uso ciudadano:
«abrir los parques no solo es la parte que se ve;
debajo del Tercer Depósito hubo que hacer unas
obras de refuerzo de la estructura importantes
para poder acondicionarlo a las nuevas sobrecargas de uso de la cubierta».

Con una superficie de 2.500 metros cuadrados,
el Parque Ríos Rosas gana en presencia cuando se contempla desde su interior. Tiene forma
triangular y cuenta con varios senderos, más de
20 especies vegetales, numerosos bancos, fuentes a doble altura y un pequeño parque
infantil con varios juegos adaptados. «El
El vecindario ha recibido con entusiasmo
diseño ha surgido dentro del área de Arquitectura y Urbanismo y ha sido desala sustitución de los antiguos paneles
rrollado con la ayuda de una asistencia
opacos por la nueva valla exterior.
externa», explica Valverde Agüi, subdi-
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Litigios y remodelaciones

La historia de las instalaciones sobre el Tercer Depósito se remonta
15 años atrás, cuando el Gobierno regional obtuvo el permiso de
obras por parte del consistorio. Sin embargo, una vez comenzados
los trabajos, el boceto inicial cambió, pues desde la Comunidad de
Madrid se decidió que el complejo incluiría finalmente un campo de
golf. La decisión no estuvo exenta de polémica y derivó en una batalla judicial infinita que no se resolvió hasta el año 2012, cuando el
Tribunal Supremo ratificó que el campo de golf no cumplía los requisitos administrativos necesarios para justificar su supuesta condición
de interés general. Así, cumpliendo con la sentencia dictada por los
tribunales, a principios de este mismo año se procedió al desmontaje de la parcela destinada a la práctica del golf.

PARQUE RÍOS ROSAS

Extensión

2.500 m2

No hay dos sin tres

PARQUE TERCER DEPÓSITO

Paradójicamente, no fueron las obras subterráneas la parte más dificultosa del proyecto del Tercer Depósito, y es que desde su inicio
se vio envuelto en constantes polémicas y remodelaciones. En el
presente año, finalmente, se ha aprobado un proyecto definitivo,
aunque para llegar a él ha hecho falta recorrer un camino tortuoso de litigios y replanificaciones. Es algo que conocen de cerca el
subdirector de Patrimonio, Miguel Ángel Romero, e Isabel Cuevas
–también el propio vicepresidente, Rafael Prieto–, que han estado
presentes en las negociaciones entre el vecindario, la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento.

Presupuesto de adjudicación

335.000 €

«Que el proyecto del Tercer Depósito
esté definitivamente en marcha ha sido
un verdadero revulsivo para acelerar
las otras actuaciones», destaca Miguel
Ángel Romero. Y cuando habla de actuaciones, en plural, se refiere no solo
al Parque Ríos Rosas, sino también a
la apertura de un nuevo espacio en la
zona de oficinas centrales que colinda
con Bravo Murillo. Allí también se levantará un nuevo parque, en este caso de 3.800 metros cuadrados de extensión. Consistirá en
una franja lineal entre el vallado actual y el Segundo Depósito, algo parecido a un paseo con
isletas y vegetación a ambos lados. Habrá igualmente un área infantil con columpios, amén de un
espacio con aparatos para hacer ejercicio, aptos para todas
las edades.

Extensión nuevas
actuaciones

48.000 m2

Extensión total

116.000 m2

Presupuesto de
licitación

15.500.000 €

El proyecto del Parque Tercer Depósito ha

PARQUE BRAVO MURILLO

«La idea es empezar la obra a principios de 2019, aunque
dependemos de la licencia y de la adjudicación del contrato,
que están a punto de resolverse», explica Rocío Sánchez, que
nuevamente ha sido la encargada de diseñar el proyecto. El
plazo de ejecución de las obras será de doce meses.

nacido fruto del consenso con los vecinos del
distrito, cuyas sugerencias se han tenido en
cuenta para el diseño del espacio.

Pero si alguien pudiera pensar que con los espacios de Bravo
Murillo y del Tercer Depósito se pone el broche a la cuestión
de los parques, no estaría del todo en lo cierto, pues la idea de
la compañía es aprovechar la inercia para continuar con proyectos que vayan en la misma onda, siguiendo la hoja de ruta
marcada por la línea 7 de Plan Estratégico. En este sentido,
«continuamos manteniendo reuniones con la Junta de Chamberí para ver hasta dónde podemos llegar en la apertura de
espacios propios», concluye Miguel Ángel Romero.

A decir verdad, incluso desde mucho antes Canal venía reuniéndose con los vecinos del distrito de Chamberí para encontrar una solución consensuada y decidir
qué tipo de instalaciones asentar sobre los 48.000 metros cuadrados recuperados. Al final, el proceso participativo y de diálogo social concluyó en el mes de
febrero, cuando fue presentado el nuevo proyecto de remodelación. Para su diseño, que ha estado coordinado por Rocío Sánchez, jefa del área de Arquitectura
y Urbanismo, se tuvieron en consideración la mayor parte de las demandas del
vecindario, muchas de las cuales ya estaban contempladas de antemano.
Una vez terminado –la licitación está en proceso– el Parque Tercer Depósito contará con más de 55.000 metros cuadrados de zonas verdes, incrementando la
vegetación en 800 árboles y 100 arbustos nuevos. Las zonas deportivas también
se ampliarán. A las pistas ya existentes de fútbol y pádel, se añadirán otras para
la práctica del baloncesto, del voleibol o del hockey. Habrá una nueva zona de
actividad física con circuito biosaludable, parque de calistenia y pistas para jugar
a la petanca. Además, se habilitarán 6.000 metros cuadrados en torno a una gran
plaza en la que podrán desarrollarse actividades lúdicas y culturales. En total, el
parque contará con una superficie de 116.000 metros cuadrados.
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Las obras del Parque Bravo Murillo
tienen un plazo de ejecución de 12
Extensión

2.500 m2

Presupuesto de licitación

2.000.000 €

meses y se prevé que empiecen a
principios de 2019.
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nuestros clientes
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¿QUÉ ASPECTOS ESTÁN VALORANDO?
CONVENIOS

CALIDAD EN EL FIN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN /ALCANTARILLADO

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

TRAMITACIÓN Y PROCESOS DE INFORMES DE PLANEAMIENTO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

INFORMES DE CONFORMIDADES TÉCNICAS

SERVICIO DE REUTILIZACIÓN

CONVENIOS DE RENOVACIÓN EN LAS URBANIZACIONES

GESTIÓN COMERCIAL

A tenor de los resultados obtenidos hasta la fecha, Canal obtiene
el aprobado de forma holgada en todos los ítems sometidos a
valoración. En algunos de ellos, principalmente los relacionados con
la gestión comercial y con el compromiso mostrado por la compañía,
la valoración es especialmente notable.

La Dirección Comercial de la empresa ha iniciado una ronda de contactos
con los municipios en los que Canal presta servicio para conocer su grado
de satisfacción y poder cumplir sus demandas

C

Canal, en su ánimo por dar un excelente servicio a los
ayuntamientos, se ha inmerso desde el pasado mes de
agosto en una oleada de entrevistas personalizadas con
cada uno de los concejos de la Comunidad de Madrid en
los que presta servicio. El objetivo es conocer su grado
de satisfacción y sus principales demandas como clientes
institucionales de la compañía.
De los más de 170 ayuntamientos que se benefician de los
servicios de Canal, hasta la fecha han sido encuestados más
de un tercio, una cifra que se espera aumentar hasta alcanzar
los 125 a final de año. Se prevé que la primera ronda de
contactos finalice en el mes de marzo.

Para realizar este estudio de carácter cualitativo, que se
repetirá anualmente, se han seguido dos metodologías:
por vía telefónica y en sesiones presenciales.
De cara a obtener un marco completo del nivel de
satisfacción que guardan los municipios, las encuestas
contemplan un amplio repertorio de cuestiones a las que
cada alcaldía debe otorgar una puntuación de 0 a 10. A
fin de compendiar todos los entornos de relación entre
ambas partes, se está sondeando la opinión que tienen con
respecto a la labor desempeñada por Canal en diferentes
bloques temáticos.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS ENCUESTAS?
Las encuestas sobre la visión que tienen los ayuntamientos
respecto a la empresa son una auténtica mina de información
que permite, tras un análisis concienzudo, orientar las
actuaciones de la compañía en la dirección adecuada. Así, una
vez conocidas las demandas de cada una de las alcaldías de la
Comunidad de Madrid, podrán detallarse las acciones futuras
de mejora de los distintos servicios, tanto a nivel general como
específico, atendiendo incluso aquellas peticiones particulares
que puedan surgir.
En este proceso encaminado a escuchar, atender a las
demandas y fortalecer la cooperación con los municipios de la
Comunidad de Madrid se han visto involucrados los equipos
de trabajo pertenecientes a la línea 5 y 6 del Plan Estratégico.
Un punto diferenciador que contribuye al mensaje de
transversalidad que subyace en el seno de la nueva estrategia
empresarial.

más Canal
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CANAL DE ISABEL II ESTRENA UNA NUEVA WEB

MÁS ACCESIBLE, VISUAL Y ORIENTADA AL SERVICIO PÚBLICO
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El rediseño gráfico ha tenido muy en cuenta que el
usuario navega cada vez más desde el teléfono móvil
en lugar de con ordenadores de escritorio.

L

Los tiempos cambian y, con ellos, surge siempre la necesidad de adaptarse a los nuevos contextos para seguir siendo
competitivos. Esta empresa centenaria siempre ha estado a
la vanguardia, pero en una época de avances tecnológicos
fugaces como el siglo XXI, se hacía necesaria la renovación
de uno de los mayores canales de contacto con los que
cuenta la empresa desde el año 2012 para atender a sus
clientes y usuarios: su página web.
Partiendo de estas premisas, la entidad abordó la configuración de un nuevo espacio web que ahora ve la luz después de meses de arduo trabajo. Este proceso se ha gestado
desde dentro de las subdirecciones de Comunicación y de
Sistemas Informáticos. No obstante, para poder acometer
semejante tarea, ha sido necesario confeccionar una red de
colaboradores pertenecientes a diferentes áreas de la empresa en materia de protección de datos y seguridad informática, que han llevado a cabo una importante simplificación de información, analizando contenidos y procediendo
a su renovación y fusión, capaces de ofrecer una información actualizada y sencilla.

Incorpora acceso a las cuentas en redes sociales para acercar la entidad al
ciudadano y mejorar los canales de comunicación

Nueva página web de Canal de Isabel II

El nuevo entorno digital de Canal cuenta con un nuevo diseño sencillo, actual e intuitivo a la hora de navegar y buscar información relacionada con los servicios que presta la
entidad. En él se pueden encontrar los pilares básicos de la
estrategia empresarial, hasta un breve resumen de los orígenes, equipo y estructura, descripción detallada del ciclo
integral del agua, acceso a la bolsa de empleo, consultorio
de trámites comerciales e incluso un espacio de publicaciones y noticias para conocer más a fondo la actividad de Canal de Isabel II en su día a día.
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Canal de Isabel II cuenta en la actualidad con perfiles en
redes sociales que acercan más al ciudadano con la compañía regional del agua, ayudando así a completar los canales de información y diálogo. Medioambiente, ahorro,
empleo, innovación o atención al cliente son algunos de
los aspectos más reforzados en el entorno de las redes
sociales de la entidad: Facebook, Instagram, YouTube
y LinkedIn.
Con el objetivo de proteger los contenidos digitales pertenecientes a la marca y asegurar así la confianza de sus
usuarios sobre los mismos, la entidad ha cuidado al detalle
la seguridad dentro del entorno digital.

Tomando en consideración las demandas de los
usuarios, las secciones de empleo y clientes son
Lenguaje y contenidos
más cercanos y sencillos
La clara vocación de servicio público y orientación al ciudadano se
han tomado como dos pilares sobre los que cimentar la creación
del sitio web. Así, con el objeto de conocer las demandas reales de
los clientes y usuarios, en los meses iniciales del proyecto se llevaron a cabo sesiones grupales con ciudadanos de la Comunidad de
Madrid donde se puso de relieve la importancia de dos temáticas
principales: empleo y clientes –integradas en el menú principal del
portal–. Del mismo modo, los resultados mostraron el interés del
público en que Canal ofreciera consejos o medidas para un consumo sostenible del agua.
De cara a atender estas demandas, desde la web se puede acceder también a herramientas digitales como el blog, un espacio
donde poder encontrar artículos sobre el cuidado del medioambiente, en general, y el maravilloso mundo del agua, en particular;
o la oficina virtual, a través de la cual los clientes pueden informarse y realizar las gestiones relativas al suministro de agua de
manera online, así como obtener un presupuesto personalizado y
detallado de su consumo.

Paralelamente, en la renovación del sitio web se ha cuidado el
manejo de un lenguaje claro, evitando expresiones excesivamente
formales, legalistas o administrativas que levanten barreras entre
el usuario y la entidad.
La renovación tecnológica ha sido otro de los aspectos esenciales, pasando a un gestor de contenidos más moderno, dinámico y
flexible. Estéticamente el nuevo portal cuenta con un diseño claro
y limpio, con imágenes e infografías de calidad y una organización
sencilla y atractiva.
El rediseño gráfico ha tenido muy en cuenta que el usuario navega
cada vez más desde el teléfono móvil en lugar de con ordenadores
de escritorio, por lo que todo el contenido web se ha pensado y
diseñado para ser visualizado también desde dispositivos móviles.
En este sentido, la página web está disponible para usuarios de
terminales iOS y Android. Además, los elementos de navegación
están pensados para ser utilizarlos de manera táctil –botones,
deslizadores–. Más de la cuarta parte de los usuarios que tiene la
web de la entidad –30,74 %– acceden desde dispositivos móviles
y tabletas.

dos de las más destacadas.

En un mundo cada vez más amenazado por los ciberataques
—recordemos el virus WannaCry que afectó a numerosas multinacionales el pasado año—, reforzar los sistemas informáticos
no es baladí, más si cabe cuando multitud de elementos de la
compañía dependen de comandos manejados desde el Centro de
Control, por ejemplo.
Totalmente renovada, más accesible, visual, adaptada a los dispositivos móviles y especialmente enfocada a ofrecer un servicio
público transparente al ciudadano, la web institucional inicia su
andadura con la idea de crear un espacio para acercar la empresa, su funcionamiento y sus planes de futuro a quienes son sus
usuarios.
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DESTACAMENTO
ROJO DE

MODA

EN LA SALA CANAL

MUJERES:
DANZA CLÁSICA CON
AROMA ASIÁTICO EN

LOS TEATROS DEL CANAL
El Ballet Nacional de China, que
visita por primera vez España,
abrirá la 33 Edición del Festival
Internacional Madrid en Danza
con una de sus creaciones más
legendarias

+ INFO
CUÁNDO
5, 6 y 7 de diciembre
DÓNDE
Sala Roja de los teatros del Canal

E

El Ballet Nacional de China presenta en los Teatros del Canal el espectáculo El destacamento rojo de mujeres, que servirá para abrir la 33 Edición del Festival Internacional
Madrid en Danza. La pieza está basada en una heroica leyenda de la década de 1930
que recoge el espíritu de la revolución de las mujeres chinas a través de la historia de
una esclava que logra escaparse de la casa de su déspota y se une al Ejército Rojo. Con
la ayuda de sus camaradas, esta joven campesina se convierte en una decidida soldado
de la revolución.
El destacamento rojo de mujeres es una obra que nació en los años 60, fruto de la
exitosa fusión de las culturas oriental y occidental. Ahora, en pleno siglo XXI, llega por
primera vez a España con una nueva puesta en escena que fue estrenada con gran éxito
de público y crítica en el Lincoln Center neoyorquino. Este drama narra la historia de una
mujer que logró cambiar su fortuna desarrollando un gran crecimiento individual. Como
explica la directora artística Feng Ying, «la pieza aborda un tema universal y nuestra
compañía aprovecha el lenguaje corporal y la acción para transmitir todo tipo de sentimientos durante el espectáculo. Y el público lo encuentra maravilloso».
Fundado en 1959, el Ballet Nacional de China ha realizado giras en más de 40 países. De
inspiración clásica, la prestigiosa formación no solo se ha limitado a crear espectáculos
basados en la cultura oriental, sino que también ha producido montajes occidentales de
renombre como El Lago de los Cisnes, El Quijote o El Cascanueces. Considerado como
uno de los diez mejores balés del mundo, a lo largo de su historia ha sabido absorber lo
mejor de la danza clásica mundial y determinar su propio estilo, manteniendo el rigor de
la disciplina sin perder las peculiaridades propias de su cultura milenaria.

C/ Cea Bermúdez, 1.

Festival Madrid en Danza

HORARIOS
20:30 horas

Además de El destacamento rojo de mujeres, que se representará durante los días 5, 6
y 7 de diciembre, a lo largo de todo el mes tendrán lugar infinidad de actuaciones que
colocarán a Madrid como centro europeo de la danza gracias a este festival que, como
de costumbre, presenta al público la actualidad de la danza internacional, nacional y
local a través de un extenso cartel que rompe con lo convencional. n

ENTRADAS
Entre 12 y 23,50 euros
Mas info: AQUÍ

«A LA MANERA
DE ESPAÑA»

Puedes consultar la programación completa de Madrid en Danza haciendo
CLIC AQUÍ

Desde el 4 de diciembre, el Depósito
Elevado de Santa Engracia reúne
piezas únicas de los diseñadores de
moda más significativos de nuestro
país: Mariano Fortuny, Cristóbal
Balenciaga, Manuel Pertegaz, Jesús del
Pozo, Paco Rabanne o Palomo Spain

L

La exposición Modus. A la manera de España está
a punto de aterrizar en la Sala Canal de Isabel II. Lo
hará el próximo día 4 de diciembre y permanecerá abierta al público hasta el 3 de marzo de 2019,
siendo el acceso gratuito. Organizada por la Comunidad de Madrid, la muestra tiene como objeto divulgar la moda española como expresión artística
pero también como un importante activo cultural.
Comisariada por Raúl Marina y Wanda Morales,
esta exposición colectiva realiza un recorrido por la
historia de la moda nacional a través de piezas diseñadas por los creadores más relevantes y significativos de todos los tiempos. El encaje, los Austrias
y el negro de Felipe II, los bordados, el mantón, los
regionalismos, la tauromaquia o la religión son elementos indispensables en el discurso expositivo.
La amplia selección de piezas, procedentes del Museo del Traje y de colecciones particulares, ofrece
al visitante un viaje por la moda española, desde
el trabajo de artistas consagrados como Fortuny,
Balenciaga o Pertegaz, avanzando década tras
década por diseñadores que hicieron y hacen de
la moda española todo un referente, llegando a
la obra de creadores más contemporáneos como
Palomo Spain. También se brindan pequeñas pin-

Paco Rabanne. Vestido de novia andaluz. Colección Haute
Couture Otoño / Invierno 1997 ©Jesús Madriñán

celadas sobre la influencia de «lo español» a nivel
internacional, viendo cómo grandes modistos extranjeros se han visto atraídos por nuestra cultura
y nuestra estética y la han plasmado y versionado
en su obra, como John Galliano. n

+ INFO

ENTRADITAA
GRATU

CUÁNDO
del 4 de diciembre al 3 de marzo
DÓNDE
Sala Canal de Isabel II.
C/ Santa Engracia, 125.

HORARIOS

DE MARTES A SÁBADOS DE 11:00 A 20:30
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 11:00 A 14:00
CERRADO: 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE;

1 Y 6 DE ENERO

ENTRADAS
Acceso libre
Mas info: AQUÍ

gotas
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CANAL DE ISABEL II SE SUMA A LA ALIANZA
ESPAÑOLA PARA LA FP DUAL

La compañía recibe un galardón tras la puesta en marcha de un
programa formativo con dos titulaciones sobre gestión de agua

L

Pablo Galán (dcha.) recogiendo el galardón.

La Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio de España, creadoras de la Alianza para la Formación Profesional
Dual, entregaron una placa que reconoce a Canal como uno de los miembros
a la red Alianza.

UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA PRESA DE EL ATAZAR

El mayor de nuestros embalses recibió la visita de 55 ciudadanos madrileños con motivo de la Semana de la Ciencia
Como viene siendo habitual durante los últimos
años, Canal de Isabel II estuvo presente en la 18ª
edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación
de Madrid, celebrada durante el presente mes de
noviembre. En colaboración con el instituto IMDEA,
se organizó una visita guiada al embalse de El Atazar desde las oficinas centrales de Santa Engracia.
Participaron 55 personas previamente inscritas.

Esta visita a El Atazar fue una de las 1.152 actividades gratuitas en más de 50 municipios de la región
organizadas a través de la Fundación madri+d con
motivo de la Semana de la Ciencia, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de divulgación científica en Europa, gracias a la
participación de más de 3.000 científicos y de 600
entidades.

La jornada de puertas abiertas, que tuvo lugar durante la mañana del 15 de noviembre, permitió a
los visitantes conocer de primera mano la gestión
diaria de los profesionales de la empresa, así como
los procedimientos de trabajo y los planes de actuación desempeñados en el principal bastión del abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid.

En esta ocasión se ha puesto especial interés en
resaltar la presencia de la mujer en el ámbito de
la ciencia y la tecnología mediante actividades que
fomenten la igualdad y la presencia de investigadores para fomentar las vocaciones científicas entre
las niñas y jóvenes.

CANAL DE ISABEL II, PRESENTE EN EL ÚLTIMO CONGRESO NACIONAL DE MEDIOAMBIENTE

Varios profesionales de la compañía intervinieron en ponencias sobre cambio climático, economía circular y comunicación en materia de agua

La compañía se suma así a una red de más de 950 empresas, centros educativos e instituciones comprometidas con el desarrollo de la FP Dual En España
–una modalidad educativa que combina la formación teórica con la eminentemente práctica–. Pablo Galán, director de Recursos, acudió el pasado 21 de
noviembre a la entrega de esta placa de adhesión.

capaz de congregar a miles de participantes comprometidos
con la sostenibilidad. Entre ellos, también ha estado Canal de
Isabel II, representada por tres de sus profesionales en algunas
de las sesiones técnicas celebradas.

Gracias al triunvirato establecido entre la Consejería de Educación e Investigación, el IES Virgen de la Paloma y Canal, la empresa creó hace dos meses dos
nuevas titulaciones de formación profesional: Técnico de Redes y Estaciones
de Tratamiento de Agua y Técnico en Técnico Superior en Gestión del Agua.
Entre ambas cuentan con 51 alumnos en su primera edición.
Canal de Isabel II, a través de la Línea Estratégica 8 (LE-8) de su Plan Estratégico Canal 2030, impulsa este proyecto pionero en el sector del agua con el
propósito de difundir conocimiento y aumentar la empeabilidad. Precisamente, durante en el acto de entrega de la placa, Pablo Galán explicó que, con
este modelo formativo, la compañía se asegura «la oportunidad de crear una
cantera de futuros empleados cualificados».
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Miguel Ángel Gálvez durante su presentación.

El Palacio Municipal de Congresos de Madrid acogió entre los
días 26 y 29 de noviembre la 14ª edición del Congreso Nacional
sobre Medioambiente, que organiza cada dos años la Fundación Conama con la colaboración de distintas asociaciones. Se
trata de una de las grandes citas del sector medioambiental,

En la senda de anteriores ediciones, Conama 2018 otorgó una
especial relevancia al concepto de economía circular, cuya aplicación en el sector del agua es una de las más avanzadas. La
sesión Agua y economía circular. Proyectos de innovación contó con la participación de Miguel Ángel Gálvez, subdirector de
Depuración y Medio Ambiente. Gálvez intervino en dos ponencias en las que se debatieron los principales retos y oportunidades de mejora en el sector y se recopilaron las experiencias
más innovadoras en este campo, como el proyecto de biogás
vehicular que está desarrollando Canal.
Antonio Lastra, coordinador de Innovación de Red, intervino
en la ponencia Aplicación de las proyecciones climáticas a la

planificación y gestión del agua, enmarcada dentro de la sesión
técnica Agua y adaptación al cambio climático.
Finalmente, Pilar Gómez, jefa del Área de Imagen y Publicaciones,
contribuyó en la sesión técnica Agua y comunicación. ¿Cómo seducir al ciudadano para lograr su colaboración? Su exposición
versó sobre la innovación en las campañas de comunicación en
el sector hídrico, y más concretamente, sobre Súmate al reto del
agua, la iniciativa impulsada por Canal hace más de una década
para concienciar a la población sobre la necesidad de hacer un
uso eficiente del agua.
Aparte del agua, el Congreso giró en torno a otros muchos ejes
temáticos, como la movilidad, la renovación urbana, la energía,
el desarrollo rural, la biodiversidad, los residuos, etc. Es precisamente por su amplio espectro de actuación que Conama se ha
convertido en una cita ineludible dentro del sector ambiental.
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