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ABRIGA TU AGUA

Canal de Isabel II ha lanzado una campaña divulgativa para informar a los ciudadanos
de la importancia de proteger sus contadores de agua con la llegada del frío
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CÓMO PROTEGER LOS CONTADORES DEL FRÍO: LOS
CONSEJOS DE CANAL PARA EVITAR QUE SE CONGELEN
La empresa recomienda a sus usuarios que abriguen contadores y tuberías
para prevenir incidencias graves
Al llegar el invierno, el frío y las heladas pueden
provocar problemas de congelación e incluso
roturas en los contadores de agua. Sin ir más
lejos, el pasado mes de enero, durante la borrasca
Filomena, Canal de Isabel II registró un volumen
de incidencias relacionas con este motivo como
nunca antes se había visto: unos 20.000 avisos en
apenas once días.
De esta forma, para evitar que las bajas
temperaturas vuelvan a hacer estragos en
tuberías, contadores, grifos o llaves de paso,
Canal ha lanzado la campaña «Abriga tu agua»,
en la que anima a los ciudadanos a adoptar una
serie de medidas preventivas para proteger los
equipos de medida durante los meses invernales.
En realidad, se trata de consejos sencillos, de fácil
aplicación y que, puestos en práctica, pueden
ahorrarnos más de un disgusto. Porque abrir
el grifo y que no caiga ni una sola gota es un
verdadero chasco. Abrigar el contador y todo
lo que lo rodea es la mejor forma de prevenir
este contratiempo.

El primero de los citados consejos es dejar bien
cerrada la puerta del armario del contador.
Además, conviene rellenar el hueco interior del
armario con papel de periódico arrugado, lana,
fibra de vidrio o cualquier tejido aislante. Por
último, es útil cubrir las propias tuberías que
rodean el contador para evitar que se enfríe
demasiado: pueden emplearse coquillas, espuma
de poliuretano, papel de burbujas e incluso trapos
o ropa de abrigo vieja. De esta forma, quedará
perfectamente resguardado.
Aparte de las recomendaciones básicas, Canal
de Isabel II propone otras medidas de refuerzo
para las noches que sean especialmente gélidas.
En tales casos de excepción, dentro del armario
de contadores —si están puestos en batería— se
puede dejar encendido un calefactor durante las
horas nocturnas.

Durante Filomena,
Canal registró unos
20.000 avisos por falta
de suministro debido
a las heladas
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También en las noches de heladas resulta efectivo
dejar un pequeño hilo de agua corriendo en el
grifo de la ducha o bañera, por ejemplo, ya que
mientras el líquido esté circulando, este no se
congelará. Eso sí, «siempre colocando un cubo
o recipiente grande donde poder ir recogiendo
esa agua para reutilizarla a la mañana siguiente
y así no desperdiciarla», matiza el oficial de apoyo
Luis Alberto Borona. «La podemos emplear en
la limpieza o en lugar de descargar la cisterna
del váter».

recomendable cerrar la llave de entrada de agua
al contador y vaciar las tuberías: así, se evitan
posibles roturas por congelación.
No obstante, si se congela el contador por no
haberlo protegido a tiempo o porque la helada ha
sido de las que marcan época, la principal premisa
es saber que no se debe forzar la llave de paso,
pues podría romperse. «Lo mejor es echar agua
hirviendo sobre la instalación hasta que poco a
poco vaya descongelándose», explica Borona.

Además, si se pretende dejar el domicilio vacío
durante un periodo prolongado y, por tanto,
el agua de la instalación no va a correr, es

Si se congela el contador,
debe echarse agua hirviendo
y nunca forzar la llave
de paso

ABRIL 2021 SECCIÓN

¿SABES CÓMO PROTEGER
TU INSTALACIÓN DE AGUA DEL FRÍO?

PERO… ¿QUÉ HACER
SI YA SE HA CONGELADO TU INSTALACIÓN?

Comprueba periódicamente
que la puerta del contador
esté bien cerrada. Además,
puedes taparla por dentro
con poliespán.
Cubre la instalación con espuma
de poliuretano, poliespán
u otro material aislante.

Usa papel de periódico arrugado o tejidos aislantes
como lana o fibra de vidrio para proteger
el hueco interior del armario donde
se encuentra el contador.
Recuerda dejar siempre visible
la parte de la esfera.

Si vas a pasar una temporada fuera de casa, cierra
la llave de entrada del agua al contador y vacía las
tuberías para evitar roturas por congelación.

Nunca fuerces la llave de paso.

Aplica calor a la instalación
con un secador u otra
herramienta, pero nunca
con fuego de forma directa.

Vierte agua hirviendo
por las partes metálicas,
la llave y el propio
contador. Si la congelación
no es muy severa, es una
técnica que funciona.
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CLIFFORD, UN FOTÓGRAFO EXTRANJERO EN MADRID:
SUS
IMÁGENES
COMO
REFLEJO
DE
LA
MODERNIZACIÓN
Con motivo del 170 aniversario de Canal de Isabel II, la Fundación Canal acoge
una exposición sobre el artista que mejor documentó el proyecto original
«Qué hace un tipo como tú en un sitio como
este», debieron de preguntarse en el Madrid de
1850 cuando vieron aparecer por la ciudad a un
muchacho británico llamado Charles Clifford, que
se anunciaba en la prensa local como aeronauta y
retratista. Había llegado a España junto a su mujer
y un colega con el que pretendía revolucionar
la fotografía de la época: incluso planteaba
ascender en globo a caballo desde la plaza de
toros y realizar un proyecto pionero de fotografía
aérea. Pero no, no estaba loco.
Tras establecer su estudio en el centro de la villa,
su éxito no se haría esperar. En 1852 dedicó un
pequeño álbum a la reina Isabel II, un tomo que le
serviría como carta de presentación y que le abriría
las puertas como fotógrafo real. Desde entonces,
se le encomendó la realización de los álbumes de
los distintos viajes oficiales de la monarca.
Sus fotografías sobre Madrid y sus alrededores
tienen una aproximación diferente en el conjunto
de su obra y muestran el proceso de modernización
que estaba experimentando la región. Clifford
captó los monumentos y lugares históricos de la

ciudad, como la Puerta de Alcalá o el Congreso
de los Diputados, pero también las obras públicas
más ambiciosas de la época, entre las que emerge
como principal ejemplo la construcción del Canal
de Isabel II.
Precisamente con motivo del 170 aniversario de
esta gran obra de ingeniería, la Fundación Canal ha
organizado la exposición Clifford. Vistas del Madrid
de Isabel II. Con un centenar de piezas exhibidas,
la muestra no pretende ser una antología de la
carrera del fotógrafo galés, sino mostrar una
selección de imágenes realizadas en la capital y
sus alrededores, con especial atención al proyecto
del Canal de Isabel II.

La muestra reúne un
centenar de fotografías de
una calidad y composición
extraordinarias
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Junto a la llegada del
ferrocarril, la creación del
Canal de Isabel II fue uno de
los sucesos más decisivos en
el Madrid de la época

Testigo de una gran transformación
Aunque en esa época no puede compararse con las
grandes capitales europeas, Madrid se encontraba
en los primeros momentos de un proceso de fuertes
cambios. Para Javier Ortiz-Echagüe, historiador del
arte y comisario de la exposición, «las fotografías
de Clifford son interesantes porque no se centran
en los tópicos de la España romántica, sino que
retratan una ciudad en transformación, que está
construyendo grandes obras públicas y que está
sumida en grandes proyectos como la reforma
de la Puerta del Sol o la construcción del Canal de
Isabel II, que Clifford se encarga de documentar».
La exposición permite realizar un recorrido sobre
la evolución de la técnica y la historia temprana
de la fotografía en España, ser testigos del intenso
proceso de modernización de Madrid en la segunda
mitad del siglo XIX, y entender cómo la construcción
del Canal de Isabel II logró transformar una ciudad
muy diferente a la que conocemos actualmente.
La muestra cuenta con préstamos de Patrimonio
Nacional, la Biblioteca Nacional, la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y otras prestigiosas
instituciones gracias a las cuales, la Fundación

Canal ha podido reunir una importante cantidad de
fotografías de Clifford que, bien por su fragilidad
o por estar habitualmente custodiadas en sus
álbumes originales, son difícilmente visibles por
el público.

Clifford también documentó
grandes proyectos
urbanísticos como la reforma
de la Puerta del Sol
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Vistas del Canal de Isabel II
Junto a la llegada del ferrocarril, para muchos, la
creación del Canal de Isabel II fue otro de los sucesos
verdaderamente decisivos para el Madrid del
siglo XIX. Clifford no llegó a tiempo para fotografiar
la llegada del tren, pero sí se encargó de
fotografiar el proyecto de ingeniería civil del Canal de
Isabel II, el más importante a nivel internacional de
la época.
No se sabe a ciencia cierta cómo se conocieron
Clifford y Lucio del Valle, director del proyecto; lo
que sí está claro es que el segundo encomendó
al primero fotografiar y documentar las obras
a partir de 1855, cuando estas estaban ya muy
avanzadas. «La documentación de los procesos
de ingeniería con fines didácticos era una práctica
habitual en Lucio del Valle», explica Ortiz-Echagüe.
Así pues, parece evidente que el director de las
obras veía en la técnica fotográfica no solo el
modo de atrapar una imagen para la historia, sino
también la posibilidad de enseñar los procesos
constructivos a los alumnos de las escuelas
de ingeniería.
Sellado el trato, Lucio del Valle y Clifford visitaban
las obras del Canal con frecuencia, y entre
ambos organizaban el encuadre y la escena.
Esta preparación y colocación previas eran
necesarias, en tanto que los personajes
debían permanecer sin moverse

Con las técnicas de
entonces, los personajes
debían posar sin moverse
durante más de diez minutos
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más de diez minutos para conseguir un resultado
óptimo. Esto era algo habitual en la técnica
fotográfica de la época. Como explica el comisario
de la exposición, «la mayor parte de las imágenes
están realizadas con el método del colodión
húmedo, un procedimiento que implicaba tiempos
de exposición muy largos».
De entre las fotos realizadas, Clifford seleccionó 28
para crear el álbum Vistas del Canal de Isabel II.
Varios de los ejemplares del álbum se conservan
aún. En la exposición se muestra completo el de
la Academia, en la misma secuencia que decidió
el artista.
Con los recursos de hace 170 años, las imágenes de
Clifford mantienen un nivel de calidad y composición
extraordinario que, unido a la proximidad de los
lugares retratados, hacen ineludible la visita a esta
exposición de uno de los pioneros de la fotografía.
Estará abierta al público en la Sala Mateo Inurria
2 de la Fundación Canal hasta el próximo 13 de
febrero. La entrada es gratuita.
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DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS A LA RECREACIÓN DE
ESCENAS: ASÍ ES LA GUÍA DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

Canal de Isabel II ha elaborado un manual práctico que ayuda a sus empleados a mejorar la interacción con
sus clientes para crear experiencias diferenciales
Dicen los cánones del marketing que el cliente
siempre debe estar en el centro de toda
organización. Más allá de ser un bonito eslogan,
lo cierto es que buena parte del éxito de una
empresa depende de la asunción y aplicación de
esta premisa: hay que cuidar al cliente.
Entregar al usuario una experiencia que cumpla
e incluso supere sus expectativas es una misión
que atañe a todos los empleados de una empresa.
No obstante, es una labor crucial para aquellos
que interactúan directamente con el cliente, ya
sea cara a cara, por teléfono o por escrito. En el
caso de Canal de Isabel II, «ofrecer un servicio
de la máxima calidad requiere la colaboración
continua de ingenieros, inspectores, operarios,
administrativos,
teleoperadores,
asistentes
sociales…», apuntan desde la Dirección Comercial.
En esta línea, el equipo de Experiencia de Cliente
de la compañía ha elaborado un manual práctico
para trasladar de forma transversal a toda la
organización esa cultura centrada en el cliente.
Un manual compuesto por varios documentos
fácilmente asimilables que conforman la

denominada Guía de la Experiencia, cuyos
contenidos y líneas maestras también se van a
tratar en sesiones formativas con distintos grupos
de trabajadores.

reacciones y el diálogo de los actores, resulte
más fácil observar las actitudes de los mismos
y ver cómo esto define sus acciones y la toma
de decisiones.

La guía parte de una introducción en la que
se repasan los fundamentos generales de la
Experiencia de Cliente y donde se detallan
los componentes básicos de una estrategia
enriquecedora para el usuario. Y continúa con
la recreación de las interacciones más habituales
para entender cómo podría ser una atención
enfocada en las necesidades del cliente.

Esta metodología teatralizada es verdaderamente
interesante. En primer lugar, plantea una escena
cotidiana susceptible de mejora; y, en segundo
término, vuelve a recrearla incorporando las
sugerencias, competencias, actitudes y conductas
recomendadas para generar en el cliente ese buen
recuerdo. Hasta mediados del mes de marzo, se
celebrarán en Canal hasta 34 sesiones de escenas
de unas dos horas de duración, a las que hay que
sumar otras 8 sesiones introductorias. Por ellas
pasarán 341 empleados de distintas áreas de
la compañía.

El objetivo es profundizar en el servicio de atención
ofrecido por las personas que tienen contacto
directo con los clientes, por ello, la Guía de la
Experiencia presenta cuatro escenarios prácticos
de situaciones que pueden darse en la atención
presencial, la atención telefónica, la atención
escrita y la atención en campo
La clave de todo esto no es únicamente que estas
escenas puedan ser recurrentes en la vida real, sino
que, además, están pensadas para representarse
a modo teatral, de tal forma que, al analizar las

De esta forma innovadora, Canal
de Isabel II desarrolla y fomenta
la cultura de Experiencia de
Cliente de puertas hacia dentro,
consciente de que esta
estrategia requiere poner el
foco en los detalles de cada

interacción con los usuarios para poder
crear experiencias diferenciales. «Sabemos
que la vocación de servicio que mostramos
hacia los madrileños está muy bien valorada,
pero tenemos que seguir siendo relevantes
para nuestros clientes», concluyen desde la
Dirección Comercial.
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¿AFECTA LA PROFUNDIDAD DEL AGUA EN UN EMBALSE A
SU CALIDAD?: LOS PERFILADORES TIENEN LA RESPUESTA
Los embalses de Pedrezuela, El Atazar y Valmayor cuentan con estos sistemas de control automático
de la calidad del agua en origen
En un embalse, ¿la calidad del agua es idéntica en todas
las profundidades? La respuesta es no; al menos, no
tiene por qué serlo. «Hay épocas del año, como el
invierno, en que la calidad y la temperatura del agua
es prácticamente la misma, independientemente de
la profundidad; pero en verano, cuando suben los
termómetros, se calienta más la capa superficial,
lo que provoca unas condiciones físicas y químicas
cambiantes que hacen que la calidad del agua no
sea igual en la superficie que en el fondo», resuelve
Laura Cáceres, titulada de Canal de Isabel II.
Conocer las condiciones del agua natural en sus
distintas profundidades es de suma relevancia.
En esta labor, Canal cuenta con la ayuda de
perfiladores, unos dispositivos verticales con sondas
que se instalan en los embalses y que son capaces
de ofrecer información en tiempo real y de forma
automática. Las reservas de Pedrezuela, El Atazar
y Valmayor cuentan con estos sistemas de control
adosados a sus respectivas torres de toma.
Los perfiladores descienden dos veces al día y van
transmitiendo la información que recogen a una
plataforma propia creada por Canal. Esto hace que

los gestores de las ETAP puedan consultar el estado
del agua que van a recibir, lo que, en el fondo,
permite optimizar el proceso de tratamiento antes
de distribuirla a los usuarios. Así, «en los embalses
con varias tomas, se puede elegir captar el agua
de la profundidad en la que tiene mejor calidad»,
apostilla Cáceres.
Canal de Isabel II instaló sus primeros perfiladores en
2012 y desde entonces la experiencia ha sido muy
positiva: «Aunque la toma de muestras manual [se
hace cada 15 días] nunca va a ser sustituida por una
sonda, los perfiladores son un sistema de información
rápida de último nivel», asegura la titulada.
La investigación, el estudio y el testeo de este tipo de
tecnologías está a la orden del día en Canal, al abrigo
de su Plan Estratégico y de las acciones para mejorar
la calidad del agua en origen. Recientemente, el
Área de Análisis Medioambiental ha testado tres
sistemas de perfiladores distintos en el embalse
de Manzanares El Real. Y para los próximos meses
pretenden probar otros dos: uno con una sonda más
robusta y que puede monitorizar la presencia de
distintos tipos de algas, y otro capaz de medir gran

cantidad de parámetros fisicoquímicos; uno que se
adosará a la presa y otro que flotará sobre la lámina
de agua.
Los ensayos ya realizados y los previstos para el
futuro servirán para afinar los criterios de búsqueda
y conocer qué tipo de perfiladores resultarían
más útiles en los embalses madrileños.
¿El objetivo final? Actualizar el sistema
vigente —abrirlo a la incorporación de
nuevas funcionalidades— y ampliar
la presencia de estos equipos a
todos los embalses que gestiona
la empresa.
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RETRATOS DEL AGUA

Embalse de La Jarosa
Joaquín Carretero Celaya

Interior del Segundo Depósito
Javier Llorente Rodrigo

Este embalse de 7,2 hectómetros cúbicos de capacidad se construyó en 1969
para cubrir las necesidades de los pueblos del noroeste de la Comunidad
de Madrid. Pertenece a la cuenca del Guadarrama, aunque también recibe
aportaciones del río Cofio desde La Aceña.

Ubicado en las oficinas centrales de la empresa, este depósito entró en servicio en
1879 y todavía sigue en funcionamiento. Mide 208 metros de largo por 138 de ancho.
Con una altura de casi 7 metros, cuenta con una capacidad de almacenamiento de
188.000 metros cúbicos.

Tomador de muestras en el Área de Análisis de Aguas de Consumo

Capataz de red en el Área de Conservación Sistema de Torrelaguna
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CUIDADO CON LA MEMORIA:
EL LEGADO FOTOGRÁFICO DE LA SAGA DE LOS ALFONSO
Dentro del festival PhotoESPAÑA 2021, la Sala Canal de Isabel II acoge esta exposición
con más de 100 imágenes del dinámico y convulso siglo XX en nuestro país
La Sala Canal de Isabel II alberga una nueva
exposición titulada Cuidado con la memoria,
dedicada a la firma fotográfica Alfonso y
que podrá visitarse de manera gratuita
hasta el 23 de enero del próximo año.
Nacido en Ciudad Real en 1880, Alfonso Sánchez
García fue un fotógrafo conocido en el gremio por
su nombre de pila. Aprendió el oficio en el estudio
de Amador Cuesta, cuando se enroló como
aprendiz en 1895. Después, fue fotorreportero y
publicó trabajos en periódicos como La Libertad y
El Sol, y dirigió la sección de fotografía de El Gráfico.
Más adelante, fundó su propio taller, donde
también trabajaron sus hijos. Entre ellos,
Alfonso Sánchez Portela, quien destacó como un
importante retratista, inmortalizando a figuras
de la época como Segismundo Moret, José
Canalejas, Alejandro Lerroux, Pablo Iglesias o
Eduardo Dato. Asimismo, llevó a cabo reportajes
de eventos históricos como el viaje del Plus Ultra.
A Alfonso padre se le debe la ingeniería de
la empresa, en un momento de gran avidez
por las imágenes, desencadenado por el gran
protagonismo de las revistas gráficas de prensa.
La excelencia técnica del padre fue heredada

por su hijo, a la que añadió una audacia nueva
en los contenidos periodísticos y una excelencia
compositiva que identificó siempre a la firma.
Ante el estallido de la Guerra Civil, se alineó
profesionalmente con la causa republicana.
Como testigo de su tiempo cubrió el conflicto,
centrando su trabajo en las consecuencias
de la guerra en la ciudad de Madrid.
Tras la victoria de Franco, los Alfonso fueron
condenados al ostracismo profesional por
su significación y colaboración con la prensa
republicana. Obligados por esta circunstancia,
Alfonso se centró en el retrato de estudio,
fotografiando a todos los protagonistas de la vida
cultural, social y política del siglo XX, incluyendo
también a los mismos artífices de esa condena,
atraídos por la fama y el buen hacer de la firma.
En este sentido, el 30 de julio de 1942, el diario
El Alcázar los señaló en una columna sin firma
titulada «Cuidado con la memoria». En ella se
aludía al silencio y discreción con el que debía
trabajar la firma, privada ahora de los permisos
para ejercer el fotoperiodismo, con el fin de
evitar «provocar a los que tienen memoria,
ofensas que perdonar y agravios que vencer».

A este artículo y a la memoria como constructora
del pasado hace referencia el título de esta
exposición, un recorrido antológico por una
selección de más de 100 imágenes de diferentes
épocas de la firma Alfonso, que dominó, impulsó
y renovó la fotografía de prensa española en la
primera mitad del siglo XX.
La muestra está comisariada por Chema Conesa
y ha contado con la colaboración de la Dirección
General de Promoción Cultural de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

Cuándo:
Hasta el 23 de enero de 2022
Horario:
De martes a sábados de 11:00 a 20:30;
domingos y festivos de 11:00 a 14:00
Dónde:
Sala Canal de Isabel II. C/ Santa Engracia, 125
Entradas:
Acceso gratuito
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CANAL DE ISABEL II PRESENTA SU SISTEMA VIGÍA EN EL
PRIMER FORO MUNDIAL DE PANDEMIAS

LA RED DE ABASTECIMIENTO SE RENOVARÁ EN DOCE
URBANIZACIONES DE VALDEMORILLO

El rastreo de las aguas residuales ha formado parte de la estrategia de gestión
del COVID-19 en la Comunidad de Madrid

Las actuaciones contemplan la adecuación a la normativa técnica de casi 107
kilómetros de conducciones

Canal de Isabel II participó el pasado 19 de noviembre
en el Primer Foro Mundial de Pandemias, organizado
por IFEMA y JM Congress. Lo hizo representada por
Antonio Lastra, coordinador de Innovación en Red,
quien intervino dentro del bloque «Prevención de
Pandemias» con una ponencia titulada «VIGÍA: La
salud vista con los ojos de la red de drenaje urbano».
VIGÍA es el mayor sistema de rastreo, monitorización
y alerta temprana de COVID-19 en aguas residuales
que se ha desarrollado en España, tanto por el amplio
número de puntos de muestreo (289) como por la
población que abarca. En la Comunidad de Madrid,
este proyecto impulsado por Canal de Isabel II cubre
179 municipios en los que viven más de 6,8 millones
de habitantes.
En Madrid, cada semana se rastrea al 100 % de la
población. Así, desde su puesta en marcha se han
realizado más de 20.000 análisis cuyos resultados,
analizados estadísticamente, se han puesto a
disposición de las autoridades sanitarias, logrando la

detección de la segunda, tercera y cuarta ola de la
pandemia. El sistema ofrece información temprana
que permite a las autoridades sanitarias mejorar
sus estrategias de control epidemiológico, no solo
de COVID-19, sino también de otros patógenos
presentes en las aguas residuales.
VIGÍA cuenta con un sistema de consolidación y
visualización de los datos en un mapa interactivo,
donde los ciudadanos pueden consultar la presencia
del virus en cualquier punto de la región.
Con más de 30 ponentes de prestigio internacional
y 50 expositores exclusivos, el Primer Foro Mundial
de Pandemias fue un punto de encuentro entre los
agentes y profesionales involucrados en prevenir
y dar respuesta a las futuras crisis de salud. Así, la
organización del evento contó con el asesoramiento
de profesionales de la comunidad científica, la
salud pública, la epidemiología, la investigación,
la vacunología y de altos cargos de la industria
empresarial y farmacéutica.

Canal de Isabel II ha firmado con el Ayuntamiento de
Valdemorillo un Plan de Actuaciones Previas para
mejorar varias infraestructuras de distribución de
agua en doce urbanizaciones de este municipio.
El proyecto contempla la renovación de las redes
de distribución internas y la ejecución de otras
actuaciones necesarias en las infraestructuras
de regulación y transporte. En total, se verán
afectados cerca de 107 kilómetros que deben
adecuarse a la actual normativa técnica. Se estima
que el presupuesto de licitación alcance los 47
millones de euros.
Valdemorillo es el municipio de la Comunidad de
Madrid con más urbanizaciones históricas, todas
ellas alejadas del casco urbano. El Ayuntamiento
de la localidad y Canal de Isabel II tienen suscrito
un convenio de gestión integral del servicio
de distribución de agua desde mayo de 2014
y por el que hasta el momento se realizaba el
abastecimiento, pero no la gestión de las redes.
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La adecuación y el mantenimiento de las
instalaciones de distribución afectarán a 3.716
viviendas en las que residen unos 6.000 vecinos,
en Puentelasierra, Jarabeltrán, El Mirador del
Romero, Pino Alto-Cazadero Real, Pino Alto Sector
Sur, Las Mojadillas, La Esperanza, Montemorillo,
Los Barrancos, La Pizarrera, Cerro Alarcón I y
El Paraíso.
Estas actuaciones se enmarcan en el Plan
Estratégico 2018-2030 de Canal de Isabel II,
que apuesta por preservar la calidad de este
recurso natural desde el origen hasta el punto de
consumo. Para ello se está desarrollando el Plan
RED, que tiene como objetivo la renovación de
3.000 kilómetros de conducciones hasta 2030,
sustituyendo materiales obsoletos por otros más
avanzados tecnológicamente.
Actualmente, el sistema de distribución tiene
una longitud cercana a los 18.000 kilómetros y
las inversiones realizadas para su renovación y
mantenimiento lo han convertido en uno de los
más eficientes de España.
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