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TERMINA EL AÑO HIDROLÓGICO

Repasamos los principales datos que nos deja este periodo:
el estado de los embalses, el régimen de lluvias, las aportaciones de los ríos
y el consumo de agua en la región
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MÁS LLUVIAS EN MADRID Y EMBALSES POR ENCIMA
DE LA MEDIA: LOS DATOS DEL AÑO HIDROLÓGICO

Con casi 609 hectómetros cúbicos almacenados, las reservas iniciaron el nuevo curso al
64,5 % de su capacidad, 4 puntos por encima de la media
Las reservas de agua de la Comunidad de Madrid
han iniciado el nuevo año hidrológico 4,1 puntos
por encima de la media registrada en los últimos
30 años. Los embalses arrancaron octubre al
64,5 % de su capacidad máxima. A pesar de que
la situación hidrológica con la que se afronta el
nuevo año hidrológico es estable, desde Canal de
Isabel II se insiste en la importancia de realizar un
consumo eficiente y respetuoso del recurso.
El año hidrológico, que estudia el estado de
las cuencas hidrográficas, comienza cada 1 de
octubre para poder adaptarse mejor al régimen
habitual de los ríos y a su evolución. Durante los
meses veraniegos de julio, agosto y septiembre,
los ríos llegan a su estiaje, con los caudales más
bajos del año. Es precisamente en octubre cuando
habitualmente empiezan a subir, coincidiendo
con el inicio del año hidrológico.
Así, los 13 embalses que gestiona Canal de
Isabel II cerraron el año hidrológico 2020-2021
con 608,9 hectómetros cúbicos almacenados.

Estos valores, que están por encima de la media
histórica para esas fechas —que se sitúa en el
60 % de la capacidad máxima—, se encuentran,
sin embargo, por debajo de los registrados
hace justo un año, cuando almacenaban 641
hectómetros cúbicos y rozaban el 68 % de
capacidad.
De esta forma, se pone fin a un año marcado por
unas precipitaciones atípicas en la región, pues se
ha registrado un 3 % más de lluvias en la ciudad
de Madrid que en los embalses de la sierra. En
este dato han influido las fuertes precipitaciones
del pasado mes en la capital, que llegó a acumular
más de 101,7 milímetros en apenas 6 días: las
lluvias fueron especialmente copiosas el 31 de
agosto y el 1 de septiembre.
Desde una perspectiva más amplia, las
precipitaciones en el último año hidrológico
se mantuvieron similares a la media de la serie
histórica durante el otoño y el invierno; con
una excepción, el mes de marzo, donde apenas
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cayeron 5,4 milímetros. En la primavera, y sobre
todo durante el mes de mayo, el dato de lluvias
se alejó bastante del volumen de precipitaciones
esperado, aunque este balance se compensó al
término del periodo, durante los meses de agosto
y septiembre, donde las lluvias fueron superiores
a la media.
En la totalidad del año hidrológico, los embalses
madrileños han recogido un 5,2 % más de agua
de lo que habría sido esperable teniendo en
cuenta la media de la serie histórica de 108 años.
Las aportaciones al sistema de abastecimiento de
la Comunidad de Madrid desde el 1 de octubre de
2020 hasta el 30 de septiembre de 2021 han sido
de 795 hectómetros cúbicos. Esta cifra supera
con creces los 650,4 hectómetros cúbicos del
año anterior y también se sitúa por encima de los
756,2 hectómetros cúbicos que marca la media:
en la serie histórica registrada por Canal desde
1913, hay 61 años con menos aportaciones que
el que acaba de finalizar.

En cuanto al consumo de agua en la región,
este ha sido muy parecido al del año hidrológico
precedente, con una ligera disminución del 0,2 %.
El descenso ha sido más drástico en los últimos
meses. Sin ir más lejos, en septiembre el consumo
disminuyó un 6,2 % respecto al año anterior,
continuando con la tendencia de ahorro iniciada
en los meses de verano.
Pese a los buenos datos en este último aspecto,
Canal de Isabel II insiste en no bajar la guardia, y
anima a los ciudadanos a seguir haciendo un uso
responsable y eficiente del agua, un recurso tan
importante como limitado.
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LA TARIFA DE LA LUZ CAMBIA LOS HÁBITOS EN CASA:
LAVADORA Y LAVAVAJILLAS YA NO SE USAN COMO ANTES

Desde la entrada en vigor del nuevo modelo tarifario, se observa un esfuerzo
por encender estos electrodomésticos en las horas de menor coste
Con el precio de la luz pulverizando récords casi
a diario en los últimos meses, no es de extrañar
que la resignación de los ciudadanos haya
venido acompañada de un cambio en los hábitos
domésticos. Ahora se busca que el consumo sea lo
más eficiente posible. Los electrodomésticos ya no
se usan como antes, por ejemplo; al menos no a las
mismas horas.
El nuevo modelo tarifario de la electricidad, en vigor
desde el 1 de junio, es ya popularmente conocido
por haber introducido la famosa discriminación
horaria. Esto es, en función del momento del día, el
precio de la energía eléctrica es más o menos alto.
De ahí que hayan surgido los conceptos «punta»,
«llano» o «valle» para designar los tres tramos
horarios de consumo —ahí ordenados de más a
menos caro—.
Como decimos, esta medida ha forzado a
muchos consumidores a adaptar sus costumbres
anteriores. Ahora, en buena parte de los hogares
se hace un esfuerzo por evitar el encendido de los
electrodomésticos de mayor consumo en las horas
punta. Está sucediendo con los lavavajillas y las

lavadoras, aparatos que requieren agua y cuyo
uso monitoriza Canal de Isabel II —junto con el
resto de posibles usos finales del agua— en una
muestra de casi 300 viviendas de la Comunidad
de Madrid.
Combinando un registro detallado de los caudales
consumidos en cada hogar con un posterior
procesado de estas lecturas, la compañía puede
determinar el instante en el que se produce el uso
de cada dispositivo doméstico instalado, así como
el volumen de agua consumido. Es por ello que la
Subdirección de I+D+i de Canal de Isabel II ha podido
comparar la distribución horaria del volumen de
agua consumido por estos electrodomésticos en
los días laborables de abril, mayo y junio, cuando
ya comenzaron a aplicarse las nuevas tarifas de la
electricidad.

En funcionamiento de madrugada
Desde la entrada de los tramos horarios en la
factura de la luz, se ponen más lavadoras de
madrugada, coincidiendo con las horas «valle» —
entre las 0 h y las 8 h—.

Canal monitoriza los usos
finales del agua, incluidos los
consumos de estos aparatos,
en casi 300 viviendas
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Ha aumentado el uso
nocturno de lavadora y
lavaplatos, coincidiendo con
las horas «valle»

%
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DISTRIBUCIÓN DIARIA DEL USO DE AGUA EN LAVADORAS
DÍAS LABORABLES
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Las diferencias más notables en junio se aprecian
entre las 5 de la madrugada y las 8 de la mañana,
con un evidente aumento del consumo de agua en
lavadoras. En consonancia, existe un claro descenso,
con respecto a los dos meses anteriores, en la
franja horaria comprendida entre las 10 h y las 14 h
—tramo «punta»—. Aunque menos acusado, en
junio también se produjo un menor uso de lavadoras
en el otro periodo «punta», comprendido entre las
18 h y las 22 h. Finalmente, en las dos horas previas
a la medianoche, las lavadoras encendidas en junio
volvieron a superar a las de abril y mayo, cuando
el precio de la luz no fluctuaba a lo largo del día.
El relato no es muy diferente cuando el
protagonista pasa a ser el lavavajillas. En el mes
de junio, su empleo aumentó ostensiblemente en
la madrugada. De hecho, el momento de mayor
actividad del lavavajillas en las casas madrileñas
resultó ser la medianoche. En cambio, su porcentaje
de uso durante las horas «punta» —especialmente

Para el equipo de Canal encargado del estudio,
estos nuevos patrones horarios son el reflejo de
un hecho irrefutable: que la entrada en vigor de la
nueva tarifa eléctrica ha influido decisivamente en el
empleo de lavadoras y lavavajillas. Desde entonces,
las viviendas tienden, en la medida de lo posible, a
encender estos aparatos en los momentos donde el
precio de la energía es menos caro.
En el caso de las lavadoras, gracias a que las más
modernas son ya programables, se ha adelantado
la hora de encendido a la franja de la madrugada,
de cara a poder tender la ropa limpia al principio
de la mañana. Con respecto a los lavaplatos,
dado que tampoco es necesario proceder a su
vaciado con inmediatez, se ha observado que la
hora predilecta para su encendido es las doce
de la noche. Estos hábitos recién adquiridos se
traducen, en definitiva, en un mayor uso de ambos
aparatos durante las horas «valle» y en un menor
uso durante los tramos «punta».
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en la franja de 10 h a 13 h— cayó de manera
significativa respecto a los valores registrados
en abril y mayo, cuando ese concepto tarifario
no existía.
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Es la primera conclusión que se extrae de la
distribución horaria del uso de lavadoras durante
el mes de junio. Como puede observarse en el
gráfico, la curva de este mes dista bastante de las
reflejadas en abril y mayo, ambas muy similares.

OCTUBRE 2021 NUESTROS CLIENTES 7/15

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EXPERIENCIA DE
CLIENTE: LA NUEVA HERRAMIENTA DE CANAL PARA
ENTENDER MEJOR AL USUARIO

La compañía aplica tecnologías cognitivas para analizar y clasificar automáticamente
los comentarios escritos que recibe de sus usuarios en las encuestas
La Dirección Comercial de Canal de Isabel II
continúa trabajando para mejorar la comprensión
de las necesidades de sus clientes. Para ello,
ha implementado un modelo para categorizar
automáticamente los comentarios escritos que
recibe de sus clientes. Este modelo de inteligencia
artificial, conocido como Text Analytics —análisis
de texto en castellano—, le permite extraer el
máximo valor de las respuestas de sus usuarios,
tanto en lo referente a las temáticas y a su volumen,
como al sentimiento global que expresan: positivo,
negativo o indiferente.

del lenguaje natural y a la inteligencia artificial.
Esto facilita la elaboración de una clasificación más
robusta y coherente de los comentarios recibidos.

El equipo CEX —Experiencia de Cliente— de Canal
de Isabel II lleva un tiempo analizando los textos
abiertos que los clientes cumplimentan en las
encuestas de satisfacción. La peculiaridad radica
en que, ahora, ese análisis no solo se lleva a cabo
de manera manual, sino a través de la aplicación de
tecnologías cognitivas asociadas al procesamiento

Desde julio de 2019 hasta septiembre de este
año, el volumen de comentarios analizados por
Canal de Isabel II en el entorno de contratación
asciende a 8.468. Esto supone que casi uno de
cada dos encuestados (44 %) al contratar realizó
algún tipo de observación o comentario al rellenar
la encuesta. Estos comentarios pueden recoger

Este modelo de análisis está funcionando en los
entornos de contratación y reclamaciones desde
junio de este año. Pero es solo el comienzo.
Próximamente se extenderá, con adaptaciones
específicas, a los nuevos entornos que van a entrar
en funcionamiento, como son las actuaciones
en campo y la contratación de acometidas
de saneamiento.
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distintas temáticas, denominadas menciones, que
son categorizadas para mejorar la compresión de
las demandas de los clientes y actuar sobre ellas.
En este caso, el número de menciones en el periodo
analizado fue de 12.166. Respecto al sentimiento
predominante en estas respuestas, el 70 % fueron
de carácter positivo, un 22 % negativas y un
8 % neutras.
En el entorno de reclamaciones, cuyo periodo de
análisis es más amplio —del 1 de enero de 2019
al 1 de septiembre de 2021—, el número de
comentarios recibidos asciende a 7.139. En otras
palabras: el 65 % de los encuestados realizó algún
comentario escrito. Estos comentarios generaron
9.699 menciones: un 35 % fueron positivas, un
7 % neutras y un 58 % negativas.

Con la llegada de la inteligencia artificial, se abre
ahora un nuevo horizonte en el tratamiento y la
categorización de todos estos comentarios que,
sin duda, irán creciendo con la incorporación de
los nuevos entornos. «El proceso será cíclico y
evolutivo, y se combinará con el manual durante
algún tiempo para adecuar la interpretación
automatizada de los textos a la realidad que los
clientes trasladan, para también ir mejorando el
modelo de categorías y poder añadir nuevas»,
concluyen desde la Dirección Comercial.
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LAS MÉTRICAS QUE PROPORCIONA
LA HERRAMIENTA TEXT ANALYTICS
•
•
•
•
•
•
•

Número total de encuestas, comentarios y menciones.
Sentimiento asociado a los comentarios y menciones:
positivo, negativo o neutro.
Porcentaje de encuestas con comentarios.
Desglose de menciones por categorías y subcategorías,
y sentimiento asociado a ellas.
Métricas individualizadas del autor de los comentarios: NPS,
satisfacción, etc.
Evolución de las menciones positivas.
Gráfico de sentimiento global por municipio.
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LAMELAS EN LA ETAP DE LA JAROSA: ELEMENTOS CLAVE
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE SUS DECANTADORES
Los valores de turbidez y aluminio son notablemente más bajos en las zonas cubiertas con lamelas
El tratamiento de potabilización que se lleva a cabo
en las ETAP consta de varios procesos encadenados
que convierten el agua natural que llega de los
embalses en un líquido apto para el consumo
humano. Uno de esos procesos es la decantación:
con el agua casi en reposo y gracias a la gravedad,
las partículas responsables del color y la turbidez del
agua se van depositando paulatinamente en el fondo
del decantador, esa especie de piscina donde ocurre
la acción. De esta fase resulta un fango que se extrae
según va acumulándose en el fondo.
Ocurre, sin embargo, que existen decantadores
de varios tipos y que, debido a las circunstancias
particulares que atañen a cada uno de ellos, no todos
rinden de la misma manera. El decantador número 2
de la ETAP de La Jarosa, por ejemplo, es especialmente
complicado. Entre otras cosas, porque pierde más a
menudo el fango de recirculación y porque tarda
más en formarlo al comienzo. Aunque esta situación
no entraña problemas para el proceso completo de
potabilización, en el Área de Tratamiento de Aguas
de Guadarrama no han dejado de pensar y probar
posibles soluciones para optimizar su rendimiento.
La última de ellas ha consistido en la instalación
de lamelas de reciente diseño —patentado por

Wssdynamics— en dos de los canales radiales del
decantador. Se debe mencionar que el ensuciamiento
de las lamelas tubulares convencionales impide
su uso en el tipo de decantador existente en La
Jarosa. Sobre el papel, el nuevo diseño prometía un
menor ensuciamiento y una mayor capacidad de
decantación.
El equipo de la ETAP instaló inicialmente los dos
grupos de lamelas y, posteriormente, fue tomando
muestras diarias tanto en el decantador como en los
canales adyacentes donde estaban colocadas. A la
par, fueron realizando fotografías periódicas para
registrar el nivel de suciedad acumulada, un aspecto
crucial en el devenir de los ensayos.
Tras siete meses de pruebas y toma de muestras,
Emilio Arenas, responsable del proyecto, asegura
haber obtenido «conclusiones bastante interesantes».
En primer término, ha observado una notable mejora
de rendimiento tanto en los valores de turbidez como
de aluminio; especialmente en lo que respecta a este
último, donde las lamelas pueden llegar a reducir su
presencia a la mitad. Aunque los resultados en este
sentido son «muy buenos, pueden todavía mejorarse
si afinamos un poco más el aislamiento de los bloques
de lamelas», explica Arenas.

En todo caso, el gran punto fuerte de estas nuevas
lamelas es el poco fango que acumulan. «Se ensucian
notablemente menos», relata el responsable. Ahora
bien, «consideramos necesaria la instalación de un
equipo de limpieza automática, pues es importante
poder limpiarlas en cualquier situación», añade. Este
asunto es más trascendental de lo que pueda parecer
a simple vista. Y es que otro tipo de lamelas requieren
limpiezas constantes que implican la detención de
los decantadores, algo que sería inviable en los de
La Jarosa.

Así pues, además de permitir una mejor decantación
de los pequeños flóculos iniciales y de mejorar el
rendimiento con caudales elevados, «estas lamelas
pueden suponer un respiro en términos de calidad
y suministro, sobre todo por su capacidad de
mantenerse limpias más tiempo», concluye Arenas.
Aun así, desde el Área de Tratamiento de Guadarrama
optan por la cautela: aunque las conclusiones del
ensayo invitan al optimismo, todavía es pronto para
saber si convendría ampliar su instalación a toda la
superficie del decantador.
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LOS TRABAJADORES DE CANAL APRUEBAN EL
PREACUERDO DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO
El texto, refrendado tras un largo periodo de negociación, unifica las condiciones
salariales de los 3000 empleados y facilita la conciliación laboral
Los trabajadores de Canal de Isabel II aprobaron
en Asamblea General por amplia mayoría (79 %) el
preacuerdo del II Convenio Colectivo de la empresa,
y que sustituirá al actual, en vigor desde enero de
2017 y prorrogado desde enero de 2020. El texto,
que ha contado con el respaldo mayoritario de las
secciones sindicales, es fruto de varios meses de
reuniones, colaboración y diálogo entre la Dirección
y el Comité de Empresa.
El II Convenio Colectivo culmina el proceso de
armonización salarial de los 3000 empleados de
Canal iniciado con el I Convenio Colectivo de la
empresa pública, cumpliendo así con el compromiso
establecido por la Comunidad de Madrid.
Entre otras cuestiones, añade un programa efectivo
de incentivos que incrementa la productividad
para las nuevas incorporaciones, y otro para la
progresión profesional de los empleados con más
de cinco años de antigüedad. Además, amplía
la polivalencia funcional de diferentes grupos
profesionales para conseguir una mayor flexibilidad,
reordena la clasificación de grupos profesionales
de los empleados para adaptarse a las necesidades

actuales de la compañía, y moderniza y mejora los
procesos de selección y contratación de personal,
dotándolos de mayor transparencia, agilidad
y publicidad.
Este II Convenio ordena los tiempos de trabajo para
mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional de los trabajadores, prevé la regulación
de los aspectos relacionados con el teletrabajo y
la desconexión digital, y garantiza la igualdad de
oportunidades y la no discriminación como aspectos
prioritarios en la gestión de recursos humanos de la
empresa pública.
Su aprobación en la Asamblea de Trabajadores
supone el refrendo definitivo del texto, que
será sometido al informe favorable de la
Comunidad de Madrid. Posteriormente,
continuará con el resto de la tramitación
administrativa hasta su presentación
ante la autoridad laboral para
su registro y publicación en los
boletines oficiales.
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RETRATOS DEL AGUA

Embalse de Manzanares el Real
María del Henar Sebastián García

EDAR Arroyo de la Vega
Francisco Carretero Liste

Construido a principios del siglo XX y posteriormente
recrecido en 1971, este embalse es conocido por su
preciosa torre octogonal de estilo neogótico.

Esta planta depuradora presta servicio desde 1986
a los municipios de Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes. Dispone de tratamiento terciario.

Técnico analista en el Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama

Oficial eléctrico en el Área de Depuración de las Cuencas Jarama Medio y Henares
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FLAMENCO Y DANZA MODERNA A OSCURAS: LA APUESTA
DE ANDRÉS MARÍN EN LOS TEATROS DEL CANAL
El bailaor sevillano dirige e interpreta Éxtasis / Ravel (Show andaluz), un espectáculo
sonoro y coreográfico basado en la música del compositor francés Maurice Ravel
La esencia del universo sonoro de Maurice
Ravel está en que sus obras, apuntaladas
por un minucioso sentido de la construcción
musical, pueden escucharse como una serie de
evasiones: hacia el pasado, hacia lo exótico, hacia
lo vernáculo, hacia lo fantástico… En su último
espectáculo, el bailaor Andrés Marín es quien
encarna esa esencia a través de una investigación
escénica y musical creada a partir de varias
melodías del autor francés.

El vestuario y la escenografía han sido diseñados
por el artista plástico José Miguel Pereñíguez. Su
puesta en escena destaca por los maillots negros
que visten las bailarinas Vanessa Aibar, Andrea
Antó, Chloé Brûlé y Lucía Vázquez, los cuales les
tapan también la cara. Aibar y Brûlé llevan zapatos
flamencos de tacón; y las otras dos, zapatillas de
ballet. Las cuatro se entregan a un diálogo de
danza fusión muy complicado al no poder ver
con naturalidad.

Marín explora el repertorio de Ravel en toda su
amplitud, más allá de su famoso Bolero, para
crear un entorno riguroso, elegante y desnudo
que invite a la danza a implicarse en un proceso
de depuración extrema. Sus músicas nos
pueden llevar por el camino de la disolución en
su hipnótica arquitectura sonora, pero también
ponen frente nosotros el espejo del mito, de la
fábula y, especialmente, de la visión foránea de
lo español.

Así, se expone la visión de la cultura y el folclore
andaluz a través de los ojos del extranjero. Y
todo ello dentro de un entramado de lo más
aséptico conceptualmente, pues tan solo algunos
elementos vislumbran el origen o el lugar al que
hacen referencia, como un sombrero, una faja
verde y blanca, un mantón de Manila o un tutúcancán. Una alegoría con el fin de superar las
identidades impuestas por medio de la abstracción
y la combinación de danzas y músicas.

En el montaje, Marín aborda la capacidad
coreográfica del baile contemporáneo mezclando
pasos tanto del flamenco más puro como del
ballet ruso y los movimientos urbanos.

Cuándo:
Del 13 al 17 de octubre
Horario:
De miércoles a sábado a las 20:30;
domingos a las 19:30
Dónde:
Sala Roja - Teatros del Canal
Entradas:
Entre 9 y 25 €

+ info
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CANAL PRESENTA ANTE NACIONES UNIDAS SUS
EL PRESIDENTE DE ANGOLA VISITA LAS INSTALACIONES
OBJETIVOS DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE CANAL DE ISABEL II EN MAJADAHONDA
La empresa pretende alcanzar el 100 % de autosuficiencia gracias a sus
instalaciones de generación antes del año 2030
Canal de Isabel II participó el 24 de septiembre en
el evento virtual «Energy Compact of the Global
Sustainable Water and Energy Solutions Network».
Esta sesión forma parte de los eventos promovidos
por la Red de Agua y Energía de Naciones Unidas
y su última edición contó con la participación de
la empresa en representación de la Comunidad
de Madrid. En la sesión intervinieron, además,
representantes de distintos organismos y empresas
procedentes de Brasil, Paraguay y Guatemala,
además de representantes del Departamento de
Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas.
Pascual Fernández, consejero delegado de Canal de
Isabel II, presentó las líneas de acción de la empresa
en lo referente a sostenibilidad energética, reducción
de emisiones, fomento de las energías renovables y
cooperación al desarrollo.
En materia de eficiencia energética, el objetivo de
Canal es producir en 2030 el 100 % de la energía
necesaria para ejercer su actividad, y hacerlo a través
de instalaciones propias de generación eléctrica

renovable y limpia que funcionen de manera
sinérgica a la gestión del ciclo integral del agua. Para
lograr este objetivo, la empresa pública aumentará
su capacidad instalada, que actualmente ya es de
107 MW, hasta los 157 MW. También apostará por la
energía fotovoltaica a través de su Plan Solar y por la
producción de hidrógeno verde.
Además de aumentar su producción energética,
Canal también está optimizando sus consumos
para disminuir en un 7 % su consumo energético
antes de 2025. Esto supondrá evitar la emisión de
4.300 toneladas de gases de efecto invernadero
cada año y reducir así la huella de carbono del ciclo
del agua.
Asimismo, el consejero delegado destacó la apuesta
de Canal por la economía circular, especialmente
a partir de los subproductos de la depuración. La
producción de agua regenerada, la valorización de
lodos, la producción de fertilizantes o la generación
de biogás son los ejemplos más recurrentes en
este aspecto.
Por último, en consonancia con la línea de trabajo
que promueve la Red de Agua y Energía de Naciones
Unidas, Canal también se ha comprometido a realizar
acciones de cooperación al desarrollo para mejorar
la investigación y las nuevas tecnologías que apoyen
la producción de energías renovables, la eficiencia
energética y la economía circular enfocadas al ciclo
integral del agua en los países en desarrollo.

Gonçalves Lourenço se ha interesado por el Sistema Vigía y ha conocido el
laboratorio de aguas depuradas y las infraestructuras de telecontrol
Canal de Isabel II recibió el pasado 29 de septiembre
en sus instalaciones de Majadahonda al presidente
de la República de Angola, João Manuel Gonçalves
Lourenço, que se encontraba de visita oficial en
España. De esta forma, la empresa pudo responder
al interés mostrado por la delegación angoleña en
conocer el sistema de gestión del ciclo del agua
que realiza Canal en la Comunidad de Madrid.
Lourenço, acompañado por cuatro ministros
de su gabinete, fue recibido por el consejero
delegado de Canal de Isabel II, Pascual Fernández,
así como por los directores de Operaciones e
Innovación e Ingeniería de la empresa y otros
responsables de sus sistemas de telecontrol,
análisis de la calidad y monitorización del servicio.
En su visita, el presidente africano pudo conocer
de primera mano el funcionamiento del laboratorio
de aguas depuradas con el que la empresa
vigila la calidad del agua que devuelve
a los ríos y también la del agua
regenerada que emplea para el
riego de zonas verdes o el
baldeo de calles.

También se interesó de forma especial por el
laboratorio donde se analizan las muestras de agua
residual que Canal utiliza para su Sistema Vigía.
Igualmente, la delegación angoleña visitó el Centro
de Control, que recibe alrededor de 220.000 datos
de información en tiempo real gracias a los cerca
de 30.000 sensores implantados, a más de 87.000
elementos de control en las instalaciones y a casi
2.000 estaciones remotas conectadas entre sí.
Por último, Lourenço y sus ministros conocieron el
esquema general de los sistemas de potabilización,
distribución, saneamiento y depuración con los
que Canal de Isabel II presta servicio a casi 7
millones de habitantes.
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