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RADIOGRAFÍA DEL LOZOYA, EL RÍO SERPENTEANTE QUE DA
DE BEBER A LOS MADRILEÑOS DESDE EL SIGLO XIX

Su curso natural está regulado por hasta cinco embalses que
almacenan el 73 % de los recursos hídricos de la región
A pocos metros de la cima del Peñalara, el macizo
más mítico y alto de la sierra de Guadarrama, nace
el arroyo Angostura como una especie de prólogo
del río Lozoya, que empieza a ser identificado
como tal una vez ese primer cauce se une a los
arroyos de Umbría y Aguilón. Encajonado entre
rocas graníticas, sus famosas aguas van abriéndose
camino de forma suave por el amplio valle al que
da nombre, y que constituye una de las unidades
paisajísticas más cotizadas de la sierra.
El Lozoya es el río más importante del norte de
la región. Su curso serpenteante, que discurre
de oeste a este a lo largo de 91 kilómetros hasta
desembocar en la vecina Guadalajara, es el de
mayor recorrido y, a su vez, el más generoso de la
Comunidad de Madrid: de sus aguas, embalsadas
hasta en cinco ocasiones, beben y se asean millones
de madrileños desde hace más de un siglo y medio.
El río Lozoya está aparejado de manera indisoluble
a Canal de Isabel II y al origen del abastecimiento
de agua a Madrid, pues a mediados del siglo XIX

acogió las primeras obras de ingeniería hidráulica
de la empresa. Su agua está considerada una de
las de mayor calidad en España y su abundante
caudal lo convierte en la reserva mayoritaria de
la región, pues almacena el 73 % de sus recursos
hídricos —589 hectómetros cúbicos en total—.
Los embalses de su cuenca se utilizan también
para la producción de energía eléctrica, al contar
con cinco minicentrales hidroeléctricas construidas
a los pies de sus respectivas presas.
1

Pinilla

Situado en el curso alto del río, el embalse de
Pinilla es, desde 1967, el embalse de cabecera
de la cuenca. Fue concebido como una solución
rápida y asequible a la urgente necesidad de
incrementar la capacidad de suministro de agua
a la región hasta que se pudieran llevar a cabo las
presas de El Atazar y Pedrezuela.
Su presa de gravedad de planta recta, realizada
en hormigón vibrado, le permite retener hasta

38,1 hm3 de agua. Parte de sus aguas se derivan
a la estación de tratamiento del mismo nombre,
ubicada en las inmediaciones. El resto se vierte
al río y, tras un tramo de seis kilómetros, llega al
embalse de Riosequillo.

El río discurre de oeste
a este a lo largo de
91 kilómetros
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Riosequillo

Con una capacidad de 50 hm3, el embalse de
Riosequillo fue inaugurado en 1958 para solventar
los problemas de escasez que provocó el aumento
de la población de Madrid tras la Guerra Civil. Por
tanto, ejerció como embalse de cabecera en el
Lozoya hasta la construcción del de Pinilla.
La tipología de su presa es de gravedad de
planta mixta. Cuenta con 4 tipos diferentes de
secciones transversales debido a la gran longitud
de su coronación que, con más de un kilómetro de
extensión, es una de las más largas de España. Sus
caudales vierten al embalse de Puentes Viejas.
3

Puentes Viejas

El embalse de Puentes Viejas se sitúa en tercer lugar
siguiendo el curso del río Lozoya, inmediatamente
aguas arriba de la cola del embalse de El Villar, en
el que vierte sus aguas. Su nombre proviene de la
existencia de dos pontones a través de los cuales
se podía cruzar el río.

4

Los trabajos de construcción de su presa se iniciaron
entre 1913 y 1914 y se realizaron en dos fases. En la
primera, la presa alcanzó una altura de 43,5 metros,
lo que daba lugar a una laguna de 22 hm3. La
segunda fase se dedicó a su recrecimiento y, gracias
a ella, ahora tiene más del doble de capacidad:
puede almacenar hasta 53 hm3 de agua. La tipología
de la presa es de gravedad de planta curva y está
dividida en doce bloques de longitud variable.
4

El Villar

El embalse de El Villar supuso la solución real al
problema de abastecimiento de agua a Madrid
tras las deficiencias encontradas en el Pontón de la
Oliva, reserva primigenia de Canal. La presa de El
Villar es, por tanto, la más antigua de las que siguen
prestando servicio en la Comunidad de Madrid —
sus obras finalizaron en 1882—. También fue la
más alta de España en su época, con 50 metros
de altura.
De planta curva, alberga un embalse de 22,4 hm3.
Parte del agua almacenada se deriva a través del
canal de El Villar, y el resto se vierte al embalse
de El Atazar, situado inmediatamente aguas abajo,
siguiendo el curso del río.

5

El Atazar

Situado a la cola del
conjunto que regula la cuenca
del río Lozoya, el embalse de
El Atazar cuenta con una capacidad de
almacenamiento superior a los 425 hm3, lo
que supone el 73 % de la capacidad de esta cuenca
y el 46 % del total del sistema de abastecimiento a
la región madrileña. El agua embalsada se deriva a
través del canal homónimo, que parte de la torre
de toma del embalse.
Su presa, joya de la corona todavía en la actualidad,
es una gran bóveda gruesa de 134 metros de
altura. Está dividida en 21 bloques, de longitud
variable según la altura, y llega en la coronación
a dimensiones del orden de los 17 metros. Los
espesores varían también desde 36 metros en la
base hasta 6 metros en la coronación Se terminó
en 1971, entrando en servicio al año siguiente. Su
coste total ascendió a 6.000 millones de pesetas.
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LOS PRESOS DEL CANAL: LA HISTORIA DE QUIENES
ERIGIERON LA MAYOR OBRA HIDRÁULICA DE SU ÉPOCA
Una investigación del historiador Miguel Ángel González se adentra en la vida de esos
reos que, entre 1851 y 1866, contribuyeron a construir las primeras infraestructuras que
llevaron a Madrid el agua del Lozoya
170 años han transcurrido desde que se pusiera
la primera piedra en el Pontón de la Oliva, la presa
primigenia de Canal de Isabel II que, junto a los
más de 70 kilómetros de conducciones, permitió
llevar el agua del río Lozoya hasta Madrid, que
por entonces atravesaba enormes carencias en
el abastecimiento. Por su envergadura, y al ser
auspiciado por la reina, tanto el proyecto como
su ejecución gozaron de enorme notoriedad en
la época. Publicaciones de renombre como la
Revista de Obras Públicas calificaron la obra como
«la más grande, más magnífica que se ha hecho
en nuestro país».
Ahora, la tesis doctoral del investigador Miguel
Ángel González ha situado el foco en esas
imponentes obras; y lo ha hecho poniendo de
relieve el papel primordial que jugaron los cientos
de presidiarios que participaron decisivamente
en ellas, un aspecto que, hasta la fecha, había
ocupado un plano secundario del relato.

A decir verdad, en el siglo XIX la utilización de reos
en las obras públicas era una práctica recurrente.
Así pues, con un propósito más productivo que
correctivo, en 1851 se asentó en las inmediaciones
de Torrelaguna el presidio de Canal de Isabel II. Se
nutrió inicialmente de 400 penados provenientes
mayoritariamente de Valencia, aunque pronto vio
aumentada su capacidad para poder asumir el
volumen de trabajo, hasta el punto de albergar
más de 2000 reclusos en los años de mayor
ocupación.
El establecimiento y mantenimiento de este
presidio propio se planteó con carácter temporal,
vinculado exclusivamente a la duración de los
trabajos en la presa y el canal. Ahora bien, eso no
le impidió convertirse por momentos en el penal
más numeroso de España, dada la magnitud de
la construcción.

En los años de mayor
ocupación, llegaron a
confluir más de 2000
reclusos trabajando
en las obras
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La tentación de emprender la huida
Bajo la batuta del ingeniero director de las obras
—García Otero primero, luego Lucio del Valle
y finalmente Juan de Ribera— y sometidos a
una permanente vigilancia militar, los penados
compartieron faena con otros obreros libres que
ayudaron a levantar la presa, de 27 metros de
altura. En 1853, punto álgido de la construcción,
llegaron a confluir en ella más de 4000
trabajadores.
Cuenta González en su investigación que solo
los reos más peligrosos se desempeñaban con
grilletes, lo cual propiciaba intentos de fuga
reiterados cuando se les presentaba la oportunidad
a aquellos que faenaban sin cadenas. En total,
atestigua el historiador que se produjeron hasta
132 huidas.
Entre los presidiarios que trabajaron en las obras
del Pontón y del canal, la mayor parte —un
74 % según la tesis de González— habían sido
condenados por delitos contra la propiedad,
predominantemente robos y hurtos. En palabras
del autor, «este presidio estuvo conformado

La tesis de González revela
que un 74 % de los penados
habían sido condenados por
robos y hurtos

principalmente por ladrones, secundariamente
por asesinos y, en menor medida, por un conjunto
heterogéneo de delincuentes responsables de
delitos de distinta índole».

El problema de las filtraciones
Los esfuerzos de los obreros libres y de los
penados durante el levantamiento de la presa
—al que se sumaban otras labores en la zona—
fueron descomunales, especialmente cuando
sobrevino el gran contratiempo al que hubieron
de enfrentarse estos últimos: las filtraciones del
embalse.
En efecto, en octubre de 1854, tres años después
de iniciarse las obras, comenzaron a aparecer
escapes de agua en las laderas del margen
derecho del río. Este inconveniente provocó
significativos retrasos en la construcción de
la presa y obligó a los presidiarios a efectuar
arriesgadas reparaciones que, en un principio,
sirvieron para contener las fugas.
Uno puede pensar que cuando por fin se terminó
la presa y pudo llegar el agua del Lozoya a Madrid,
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en junio de 1858, el presidio de Canal de Isabel II estaba
listo para clausurarse. Nada más lejos de la realidad.
Aunque las aguas almacenadas en el Pontón de la
Oliva aliviaron la escasez de suministro en la capital,
lo cierto es que las filtraciones no desaparecieron por
completo. De hecho, para los presos la situación no
cambió en exceso después de la inauguración y las
celebraciones, pues tuvieron que seguir luchando
sobre el terreno contra las pérdidas de agua.
Habida cuenta de los problemas para frenar las
filtraciones, los ingenieros se vieron abocados a
idear soluciones alternativas con las que reforzar
el suministro a la capital. Primero, se derivaron las
aguas del río Guadalix para conducirlas por el canal
recién construido. Seguidamente, se erigió el azud de
Navarejos varios kilómetros más arriba del Pontón,
que permitía reconducir el agua del Lozoya hasta el
canal original sin hacer escala en el embalse.

Los reos acometieron las
faenas más arriesgadas,
como fue sellar las
filtraciones del embalse
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De los indultos al fin del presidio

zona, situación que se prolongó a lo largo de las
décadas gracias al primitivo canal de Cabarrús.

En estas obras complementarias, que se
prolongaron durante meses, también participaron
muchos de los reclusos del presidio. Y tan tenaz
fue su trabajo que, como expone González en su
investigación, no resultaba extraño que algunos
recibieran rebajas, indultos y conmutaciones
de sus penas como recompensa a su «buena
conducta y laboriosidad».

En la actualidad, pese a que no se conserva
casi ningún vestigio del histórico penal, que fue
clausurado en 1866, la presa del Pontón de la Oliva
permanece imperturbable al paso del tiempo. Sus
muros de piedra, levantados con el esfuerzo y
sudor de muchos presos, dan todavía fe de la que
fue la mayor obra hidráulica de su época.

Y es que las maniobras para sellar las filtraciones,
en muchos casos peligrosas, únicamente fueron
encomendadas a los reos, de modo que sus
actuaciones resultaron vitales para el devenir
del proyecto. Y aunque los pequeños escapes de
agua nunca llegaron a solventarse plenamente, la
presa del Pontón de la Oliva no dejó de contribuir
al abastecimiento de la capital en los primeros
años. Más adelante, las aguas que almacenaba
se emplearon en el regadío de los campos de la

En la actualidad no se
conserva casi ningún
vestigio del presidio,
que se asentó cerca de
Torrelaguna
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LOS AYUNTAMIENTOS TOMAN LA PALABRA: ESTO
OPINAN DE SU RELACIÓN CON CANAL DE ISABEL II

La satisfacción global de los consistorios con la compañía alcanza una puntuación media de 7,39 puntos,
mientras que la imagen se sitúa en 7,48
Canal de Isabel II continúa con su estrategia
de mejora de la «experiencia de cliente» de los
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
en los que presta servicio. Así, por tercer año
consecutivo, la compañía ha efectuado —desde
finales de 2020 hasta el pasado mes de febrero—
una nueva ronda de entrevistas personalizadas
con cada una de las corporaciones.
Para realizar este estudio de carácter cualitativo,
la Dirección Comercial de Canal ha contactado con
los consistorios de la región por vía telefónica.
Aunque la vía preferente es la presencial, por
motivos sanitarios, en esta tercera ola el principal
cauce de contacto ha sido el telefónico.
El objetivo ha sido conocer la experiencia de los
ayuntamientos madrileños con la empresa, así
como la percepción que tienen del servicio que
reciben sus ciudadanos, para de este modo poder
cumplir sus demandas.
De los 172 ayuntamientos que se benefician
de los servicios de Canal en la Comunidad de
Madrid, en esta tercera ronda de contactos han

sido encuestados un total de 77 alcaldes, —el
62,3 % de ellos son socios de la entidad, mientras
que el 37,7 % restantes corresponde a usuarios
no socios—.
A la vista de los resultados obtenidos, Canal
supera el aprobado de forma holgada en todos los
ítems sometidos a valoración. En algunos de ellos,
principalmente en los aspectos relacionados con el
servicio de distribución y atención personalizada
y, más concretamente, en la explicación y claridad
de la información suministrada, la valoración es
especialmente notable, situándose por encima
de la satisfacción media global, que asciende a
7,39 puntos.
De forma general, los ayuntamientos se
encuentran bastante satisfechos con la atención
personalizada recibida por parte de Canal, aunque
esta satisfacción es mayor entre los clientes
que tienen una relación más estrecha con Canal
—ayuntamientos socios—, donde supera los
8 puntos.
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En lo que respecta a la imagen global que transmite
la compañía, los ayuntamientos otorgan a Canal
una puntuación de 7,48. Al igual que sucede con
la satisfacción, en ambos indicadores la valoración
es más alta por parte de los ayuntamientos que
son socios de la compañía.

Por otro lado, el compromiso de Canal de contribuir
a la conservación del medio ambiente se ve
notablemente valorado por aquellos municipios
conocedores de esta actividad de la empresa:
conceden 7,10 puntos a la gestión sostenible
realizada por la entidad.

En este escenario, el esmero por dar un excelente
servicio y fortalecer la cooperación con los
municipios de la Comunidad de Madrid se ve
reflejado en los índices de acercamiento por parte
de los ayuntamientos madrileños, pues un 95,1 %
ha tenido contacto con Canal de Isabel II en la
legislatura actual.

Finalmente, al preguntar acerca de los aspectos
susceptibles de mejora, entre los ayuntamientos
afloran especialmente los temas relacionados con
la mejora de instalaciones, obras e infraestructuras,
con una mayor agilidad en la resolución de
incidencias y tramitación de proyectos y con una
mayor flexibilidad en la gestión de convenios.

SATISFACCIÓN GENERAL
CON CANAL DE ISABEL II

IMAGEN GLOBAL
DE CANAL DE ISABEL II

7,39

7,48

Principales atributos de valoración

7,83

Servicio de
distribución

7,80

Atención
personalizada

7,18

Cumplimiento
convenio de
urbanizaciones

7,12

Servicio de
reutilización

7,04
Rapidez en
las obras
urgentes

6,96
Convenios
en vigor

6,65
Servicio de
alcantarillado
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UN «DICCIONARIO» PARA DETECTAR FUGAS DE AGUA: EL
MÉTODO QUE LOCALIZA PÉRDIDAS MIDIENDO PRESIONES
Canal ha desarrollado un programa que permite encontrar con mayor facilidad las fugas de agua
que puedan producirse en la red de distribución
La red de distribución de Canal de Isabel II es una de
las más eficientes del mundo, si bien, como cualquier
otra, no está exenta de sufrir escapes de agua en
momentos puntuales. Cuando esto ocurre, localizar
la fuga se convierte en una tarea contrarreloj. Por
suerte, cada vez son más las técnicas para resolver
estas situaciones con mayor eficacia.
Una de las últimas metodologías desarrolladas y
validadas por la Subdirección de I+D+i de Canal se
basa en medir las variaciones de presión que provoca
una fuga en el interior de un sector de distribución
de agua potable —estos pueden tener decenas
de kilómetros de longitud— para compararlas con
las ofrecidas por las simulaciones realizadas en los
modelos hidráulicos del sector. El afino del sistema,
dirigido por Alberto Casquero, se basó en 10
pruebas de campo en distintas ubicaciones de toda
la Comunidad de Madrid.
«Lo que hace el programa es emplear los modelos
hidráulicos para simular una fuga en cada uno de

los nodos del sector y guardar las variaciones de
presión que provoca en ellos», explica Ignacio Aroca,
uno de los artífices del proyecto. Este proceso, tan
hidráulico como matemático, da como resultado un
«diccionario de fugas». Como es fácil intuir, no se trata
de un volumen plagado de definiciones lingüísticas.
El «diccionario de fugas» solo es una enorme matriz
de filas y columnas que contiene las variaciones de
presión que se producen en todos los nodos cuando
se simula una determinada fuga en cada uno de ellos.
Un chequeo de los valores recogidos en este
diccionario es el que permite al programa decidir en
qué puntos de la red conviene ubicar los sensores
de presión para localizar una hipotética filtración de
agua en ese sector concreto.
Conocidas las ubicaciones óptimas que sugiere
el programa, el siguiente paso ya implica pisar el
terreno para colocar los medidores de presión, que
tomarán y registrarán los datos cada dos minutos
durante al menos 24 horas —en la práctica suele ser

mucho más tiempo—. En paralelo, y en los mismos
intervalos, se controla la presión y el caudal a la
entrada del sector.
La comparación de las presiones reales registradas
con los valores recogidos en el «diccionario de
fugas» es lo que posibilita al programa localizar de
manera aproximada los puntos del sector donde es
más probable que se haya producido el escape de
agua. «El beneficio que proporciona el programa es
la detección temprana de la fuga», apostilla Aroca,
que recuerda que el sistema no es infalible, pues «la
metodología está pensada para localizar una fuga,
no varias que son convivientes».
En todo caso, que el programa agiliza la búsqueda
de fugas es un hecho que Canal ha probado in situ.
Lo hizo en Las Tablas, en un sector de 35 kilómetros
de tuberías donde se recreó un escape de agua en
un desagüe para ver si era capaz de encontrarlo.

Efectivamente, lo hizo con tino, y el programa situó
el problema en un radio muy pequeño alrededor
de donde realmente se estaba produciendo. Una
precisión que convierte a este modelo en un aliado
más de Canal en sus planes para reducir la cantidad
de agua no controlada que se pierde cada año.
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CANAL ESTRENA CENTRO DE MARCA: INFINIDAD
DE RECURSOS A DISPOSICIÓN DE SUS EMPLEADOS
La plataforma, que dispone de un gran banco de imágenes, permite realizar consultas o solicitudes
relacionadas con la identidad visual corporativa
El centro de marca de Canal de Isabel II ya es una
realidad. Tras varios meses de trabajo, por fin ve la
luz este servicio que aglutina una gran cantidad de
recursos corporativos y los pone a disposición de
los empleados —algunas funcionalidades también
están disponibles para proveedores y otros usuarios
externos—.
Esta plataforma no es únicamente un gran almacén
digital de fotografías, vídeos, documentos o plantillas
con el «sello» Canal. De igual manera, actúa como
canalizador de consultas y solicitudes relacionadas
con la identidad visual corporativa, ya se trate de
señales, vehículos, artículos de papelería o cualquier
otro elemento que soporte la marca de empresa.
A golpe de clic, en un entorno digital agradable e
intuitivo, el usuario puede descargar desde el logo de
la compañía hasta una plantilla para presentaciones
en Power Point, puede buscar fotografías en un
banco con más de mil imágenes, pedir una nueva
señal para cualquier instalación de la empresa,
visualizar casi un centenar de vídeos o consultar la

nueva Guía de gestión de marca para empleados,
recientemente actualizada, más completa y con un
renovado diseño.
El centro de marca supone un paso más en el
tratamiento y la gestión de los muchos recursos
digitales que posee Canal de Isabel II. Además, es
interactivo y online, por lo que los usuarios podrán
acceder a él cuando y desde donde quieran.
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LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ORDEN: EL COLOR Y LA
GEOMETRÍA DE LÉGER LLEGAN A LA FUNDACIÓN CANAL
Organizada en colaboración con The Art Company, la exposición incluye 78 grabados y una película de cine experimental
La exposición Léger. La búsqueda de un nuevo
orden ya puede visitarse de manera gratuita en
la Fundación Canal. Se trata de una magnífica
oportunidad para profundizar en el lenguaje
plástico de uno de los artistas más relevantes de
la primera mitad del siglo XX.
Organizada en colaboración con The Art Company
y comisariada por Lola Durán, la exposición
muestra la evolución artística de Léger, partiendo
del cubismo, hasta llegar a su característico
y vitalista lenguaje. Se trata de una forma de
expresión a través de figuras geométricas y de
una original concepción del color desligado de la
forma, en la que el artista da rienda suelta a su
revolucionaria interpretación de la realidad.

La muestra, que incluye 78 grabados, se
articula en torno a tres series: Du cubisme, Les
Illuminations y Cirque.Además, se complementa
con la proyección de Ballet mécanique, una
película experimental dirigida por Léger en
1924. Todo el conjunto refleja un recorrido que
se centra en la búsqueda de un nuevo lenguaje,
de un nuevo orden plástico acorde a los nuevos
tiempos.
Fernand Léger (Argentan, 1881-1955) vivió un
tiempo marcado por los cambios tecnológicos,
por las máquinas y las ciudades. El artista, que
procede de la tradición impresionista, llega en
1900 a París, capital de la vanguardia. Durante
su formación pictórica, queda impresionado por
la ciudad moderna, sus luces, su movimiento,
así como por la obra de Cézanne, que le llevará
a investigar sobre los volúmenes y las formas
geométricas.
En el movimiento cubista, Léger destapa una
necesidad de cambio a la hora de representar la
realidad. El artista se centra en la búsqueda de
un lenguaje pictórico personal, busca un nuevo
orden plástico que represente lo que ocurre en
la ciudad vanguardista, donde el hombre y la
máquina conviven.

Las series presentadas en la exposición
pertenecen a su última etapa artística. En ellas se
puede percibir un universo propio asociado a la
naturaleza y a la tradición, al mismo tiempo que
a la modernidad y a la máquina. Estas muestras
dan cuenta de una evolución marcada por las
figuras geométricas, la simplicidad de las formas
y una original concepción del color.

Cuándo:
Hasta el 5 de septiembre
Horario:
De 11:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00.
Miércoles de 11:00 a 15:00
Dónde:
Mateo Inurria, 2
Entradas:
Acceso gratuito

+ info
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CANAL DE ISABEL II COMPARTE SUS PROYECTOS MÁS
INNOVADORES EN EL CONGRESO DIGITAL DE IWA

LA JUNTA DE ACCIONISTAS APRUEBA LAS CUENTAS
DE CANAL Y LA GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Control inteligente de redes, telelectura, uso de drones, escucha activa a los
clientes y gestión del cambio climático centraron las intervenciones

Se aprobó también el nombramiento de Isabel Aguilera Navarro como
nueva consejera independiente de la sociedad

Como responsable de la gestión del ciclo integral
del agua en la Comunidad de Madrid, Canal ha
participado recientemente en el Digital World
Water Congress que organiza la International Water
Association y que reúne a los principales actores del
sector a nivel internacional.

La Junta General de Accionistas de Canal de Isabel
II aprobó el 27 de mayo en su sesión ordinaria las
cuentas individuales y consolidadas de la empresa
correspondientes al ejercicio 2020, así como la
gestión de sus administradores.

Canal se estrenó en el evento de manos de su
subdirector de Telecontrol, Javier Fernández, que
explicó la estrategia que sigue la compañía para reducir
el índice de agua no registrada. Y es que durante la
última década, y gracias al control de presiones, la
detección de fugas, la sectorización y renovación de
la red y la vigilancia del fraude, la empresa ha logrado
una disminución del 50 % en este índice.
Además de Javier Fernández, otros expertos
mostraron en formato póster audiovisual diferentes

proyectos en los que Canal de Isabel II está trabajando
para continuar situándose como una de las compañías
líderes en la gestión del ciclo del agua a nivel mundial.
El primero fue la telelectura de contadores de agua
gracias al uso de la tecnología NB-IoT, tema presentado
por Jaime Flores, subdirector de I+D+i de la empresa.
A propósito de este asunto, Canal tiene previsto que
todo su parque de contadores sea inteligente en 2024.
Por otro lado, María González, subdirectora de
Desarrollo de Negocio, expuso cómo mide y gestiona
Canal la experiencia de sus clientes para identificar
puntos clave de mejora, ofrecer un servicio más
eficiente y satisfacer las necesidades de los usuarios.
Alejandro Pinilla, desde la subdirección de I+D+i,
presentó cómo aplica Canal el machine learning y la
inteligencia artificial a la inspección e interpretación
de imágenes del alcantarillado mediante drones
autónomos que pueden acceder al interior de
colectores y galerías visitables.
Finalmente, el estudio del cambio climático y sus
efectos centraron los dos últimos pósteres que
presentó Canal en este congreso: por un lado, las
posibilidades de las técnicas de drenaje urbano
sostenible, defendido por Antonio Lastra, de la
subdirección de I+D+i, y por otro, los sistemas de
alerta temprana de eventos de lluvias extremos y su
aplicación a la gestión de las redes de alcantarillado.
Este último póster corrió a cargo de Mónica Ortega,
también de la subdirección de I+D+i.

La cifra de negocios individual ascendió a 853,1
millones y el resultado del ejercicio se situó en
194,6 millones. Las cuentas consolidadas, que
incluyen las empresas participadas en España y
Latinoamérica reflejan una cifra que alcanza los
916,7 millones de euros, mientras que el beneficio
se sitúa en 168,4 millones.
Tanto individuales como consolidadas reflejan los
efectos de la pandemia por COVID-19 en gastos de
protección, limpieza y desinfección para garantizar
la seguridad de los empleados de Canal o la
inversión realizada en el Sistema para el rastreo de
coronavirus en aguas residuales, entre otros.
La presidenta de Canal de Isabel II, Paloma Martín,
que presidió la Junta de Accionistas y el Consejo
de Administración, destacó que la empresa ha
demostrado una vez más su vocación de servicio

público en un contexto marcado por la pandemia.
En ese sentido, señaló que se han ampliado las
tarifas sociales a nuevos colectivos afectados por
la pandemia manteniendo al mismo tiempo una
capacidad de superación, liderazgo y anticipación.
En cuanto a la gestión de los administradores, su
consejero delegado, Pascual Fernández, destacó
la labor desarrollada por la compañía y sus
empleados en un año marcado por la pandemia
en el que Canal de Isabel II ha tenido una labor
destacada para seguir prestando un servicio
esencial como es el abastecimiento y saneamiento
del agua.
Por otra parte, la Junta aprobó el nombramiento
de Isabel Aguilera Navarro como nueva
consejera independiente de la sociedad, lo que
afianza la profesionalización de los órganos de
administración de la compañía y los cambios
introducidos en esta etapa de la gestión actual de
la misma.

JUNIO 2021 CANAL EN LAS REDES 14/15

CANAL EN LAS REDES
EN 60 SEGUNDOS: EL
ANÁLISIS DE AGUAS
DEPURADAS

10 OBRAS DE ARTE
CON MUCHA AGUA

CANAL DE CERCA:
AGUA REGENERADA

EL CONSUMO DE AGUA
Y EL FESTIVAL DE
EUROVISIÓN

