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AL OTRO LADO DEL TELÉFONO

Las incidencias comunicadas por los ciudadanos empiezan a resolverse
gracias a la atención telefónica que prestan los integrantes del call center
de Majadahonda: son el primer eslabón de una cadena que no puede romperse
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CALL CENTER DE MAJADAHONDA: EL PRIMER
ESLABÓN EN LA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Canal de Isabel II ha conformado dentro de su Centro de Control un nuevo equipo
encargado de atender las llamadas de usuarios que avisan de posibles incidencias…
y está siendo todo un éxito
Canal de Isabel II puede recibir en un día
ordinario medio millar de llamadas que alertan
sobre posibles anomalías en el servicio. Una
tapa de registro que hace ruido cuando pasan
los coches por encima, una fuente pública
que presumiblemente tiene una fuga, un grifo
doméstico por el que el agua sale más turbia de lo
normal… Hay decenas de casuísticas diferentes
que pueden hacer al usuario llamar al centro de
atención telefónica de la compañía.
Cuando se trata de atender avisos relacionados
con incidencias en el suministro, recabar la
información de manera ágil y acertada es clave
para que la maquinaria encargada de resolver el
problema se ponga en marcha y pueda actuar
de forma efectiva. Por todos los medios se busca
evitar el efecto del «teléfono escacharrado»,
donde el mensaje inicial se desvirtúa a medida
que va pasando por diferentes intermediarios.

En este escenario, la labor de la persona que
atiende la llamada por vez primera es clave, pues
de ella depende que la explicación del incidente
llegue al encargado de resolverlo con la mayor
claridad posible. Conscientes de ello, desde hace
unos meses, Canal de Isabel II está puliendo su
sistema de atención telefónica de las incidencias
en busca de un servicio más eficaz para el usuario.

Guillermo Hernández, Nalgy Gissela Muñoz, Javier Sevilla, Pedro Costales,
Cristina Sánchez, Ángeles Céspedes y Rafael Vega son solo algunos de los
profesionales de este equipo.
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Para ello, la compañía ha creado y establecido
un call center propio en el Centro de Control de
Majadahonda. Un call center que, en colaboración
con el servicio de atención comercial de la
compañía, va absorbiendo progresivamente los
avisos referentes a incidencias —Canal puede recibir
del orden de 14.000 avisos mensuales, que suelen
traducirse en unas 6.000 incidencias registradas—.
Mientras tanto, el departamento comercial de la
compañía sigue asumiendo la resolución de los
trámites comerciales puramente dichos —contratos,
facturas, bonificaciones, etcétera—.

El valor de una solución empática
«Queremos dar un valor añadido al servicio de
atención telefónica, que cuando el ciudadano
cuelgue, diga “qué bien me han atendido en
Canal”», declara César Martín, jefe del Área
de Operación y Centro de Control. De esta
importante tarea se encarga un equipo formado

por más de una veintena de profesionales de
Canal, varios de los cuales son trabajadores con
alguna discapacidad acreditada que disfrutan de
una merecida oportunidad de inclusión laboral.
Ellos son quienes descuelgan el teléfono,
recaban toda la información pertinente y, tras
elaborar una descripción del problema lo más
fidedigna posible —quién llama, qué ocurre
y dónde ocurre—, remiten el aviso al equipo
administrativo responsable de crear y validar la
incidencia —paso previo a la resolución por parte
de las brigadas de mantenimiento—.
Proporcionar una descripción precisa de la avería
que cuenta el usuario al siguiente eslabón de la
cadena es fundamental en el devenir del proceso.
Por ello, desde este centro telefónico incipiente
se esmeran en detectar cualquier imprecisión
cometida, por mínima que sea.

«Queremos que cuando el
ciudadano cuelgue, diga “qué
bien me han atendido
en Canal”»

La compañía recibe en torno
a 14.000 avisos mensuales,
que suelen traducirse
en unas 6.000 incidencias
registradas
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La experiencia es un grado
Este espíritu de mejora ha sido el que, en pocos
meses, les ha permitido reducir sensiblemente el
porcentaje de avisos registrados que requerían
alguna corrección, hasta el punto de que,
actualmente, aquellos que es preciso enmendar
apenas representan un 4 % del total. En estas
cifras sin duda ha jugado un papel decisivo la
experiencia previa en el Centro de Control de
algunos de sus profesionales, conocedores ya del
terreno que pisan.
Es el caso de Guillermo José Hernández, que, con
más de 35 años de experiencia en la empresa,

dio marcha atrás a una prejubilación que ya
barruntaba para ponerse al frente de este grupo de
recepción de incidencias. Para él, tan importante es
proporcionar una buena explicación del problema
a quien va a tener que lidiar con él, como prestar
un trato empático al usuario. «La empatía es
fundamental durante la conversación, nuestro
trabajo es hacer que el abonado se dé cuenta de
que estamos detrás de la solución», relata.

Servicio 24 horas
La persona al otro lado del teléfono puede ser un
ciudadano al uso, pero también un ayuntamiento
de la Comunidad de Madrid o un cliente sensible

Guillermo Hernández, César Megías, Pedro Costales y Nacho Cámara, 'veteranos' del Centro de Control, coordinan las labores del equipo de atención telefónica.

de Canal —un hospital o un colegio, por
ejemplo—. Por la particularidad de estos usuarios,
el call center del Centro de Control se ocupa de
ofrecerles una atención directa y personalizada.
El trabajo en la sala de atención telefónica es
ininterrumpido: las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Nunca se sabe cuándo puede
sobrevenir un contratiempo. Casualmente, en la
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segunda jornada de pleno funcionamiento del
servicio se produjo un pico de llamadas entre las
23:00 y las 1:00 horas.
De día o de noche, el objetivo de quienes
descuelgan el auricular es invariable: entregar
el aviso lo más completo posible para facilitar la
tarea de los siguientes en intervenir en el proceso
de resolución de incidencias.

Este centro telefónico
ofrece una atención directa
y personalizada a clientes
sensibles y ayuntamientos
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ODA AL AGUA REGENERADA: ASÍ LA PRODUCE Y UTILIZA
CANAL PARA CUIDAR LOS RÍOS MADRILEÑOS

La compañía vierte a los cauces casi el 90 % de su producción de agua
regenerada, con lo que minimiza considerablemente el riesgo
de eutrofización en los ecosistemas acuáticos
Cuando hablamos de agua regenerada —agua
depurada sometida a un tratamiento adicional—,
su posible reutilización en usos no relacionados con
el consumo humano suele acaparar la mayor parte
de los focos. No es para menos. El uso de agua
regenerada para el baldeo de calles, para el riego
de parques y campos de golf o para el desarrollo de
procesos industriales es sobradamente conocido
y extraordinariamente útil, pues permite reducir
el consumo de agua potable y alcanzar cotas de
ahorro realmente elevadas.
Paradójicamente, pasa más desapercibida la otra
gran función que desempeña el agua regenerada
en pro del medio ambiente, y que, además, es la
preponderante. Se trata del cuidado de los ríos.
La mayor parte del agua regenerada que
produce Canal de Isabel II se destina a la
protección medioambiental de los cauces
madrileños. En 2020, de los 126 millones
de metros cúbicos producidos, 113 millones

—un volumen que se acerca al del embalse
de Valmayor— se vertieron a los ríos para
limpiarlos y mejorar su calidad. Casi el 90 % de
la producción total.
«El impacto positivo en los ríos es inmediato y
directo, pues con el agua regenerada reducimos la
cantidad de nitrógeno y fósforo que devolvemos
a los cauces», explica Francisco Javier Honorato,
responsable de depuración en la cuencas del
Jarama y Henares. Pero ¿qué supone disminuir la
presencia de este tipo de nutrientes inorgánicos
en el agua? «Supone minimizar mucho el riesgo
de eutrofización en los sistemas acuáticos de la
región», resuelve Honorato.

En 2020, Canal vertió a los
ríos para mejorar su calidad
113 hm3 de agua regenerada,
un volumen cercano al del
embalse de Valmayor
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La eutrofización implica un
exceso de nutrientes en el agua,
lo que habitualmente provoca
que proliferen algas de manera
descontrolada

La eutrofización consiste en una presencia excesiva
de nutrientes en el agua, lo que habitualmente
provoca que proliferen algas de manera
descontrolada y empobrece la diversidad del
ecosistema. En consecuencia, el agua regenerada
se convierte en un magnífico escudo contra este
potencial problema ecológico.

El baluarte del agua regenerada
Canal de Isabell II cuenta en la actualidad con 32
tratamientos terciarios que pueden producir hasta
319.000 metros cúbicos diarios de agua regenerada,
unas 95 piscinas olímpicas. El principal baluarte de
la regeneración es la EDAR Arroyo Culebro Cuenca
Media-Alta, que presta servicio a los municipios
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de Leganés, Fuenlabrada, Humanes y Parla. Esta
instalación es capaz de regenerar diariamente
12.400 metros cúbicos de agua con una calidad
superior a los tratamientos convencionales.
Precisamente, esta depuradora acogerá en un
futuro próximo una novedosa planta de hidrógeno
verde, en cuyo proyecto ya está trabajando la
compañía. Esta infraestructura será la primera
en España —y posiblemente también a nivel
internacional— que vaya a utilizar agua regenerada
como fuente de generación de hidrógeno. Además,
la planta obtendrá toda la energía necesaria
para su funcionamiento de fuentes renovables
producidas en la propia instalación mediante
energía fotovoltaica y biogás.
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AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS: LA SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES SE MANTIENTE POR ENCIMA DEL 8,5
Pese a las dificultades ocasionadas por la pandemia y por la borrasca Filomena,
la compañía aguanta el tirón en el primer trimestre del año
La satisfacción global con Canal de Isabel II apenas se
ha resentido en los primeros compases de 2021. Todo
ello pese a tener que lidiar con los inconvenientes
provocados por la crisis sanitaria y con la mayor
tormenta de nieve que se recuerda en la región, que
ocasionó un aumento sustancial de las incidencias.

Más allá de la satisfacción general, la imagen de Canal
—otro principal parámetro de medición—alcanza en
la primera ola de encuestas los 8 puntos, solo once
centésimas por debajo del valor acumulado en 2020
—8,11— e igualmente por encima de los datos
anteriores a 2019.

Aun con estos condicionantes, en el primer trimestre
del año, las encuestas otorgan a la compañía una
puntuación de 8,54 en lo que respecta a la satisfacción
de sus clientes. Este dato es ligeramente inferior al
acumulado en 2020 —8,63— aunque, no obstante,
se encuentra por encima de los valores de cierre de
los años anteriores.

Entre los indicadores que resisten a las circunstancias
excepcionales de los últimos tiempos y suben su
puntuación en el primer trimestre destacan dos:
la cercanía con los clientes —pasa de un 6,66 a un
6,81— y la calidad del agua —de un 8,55 a un 8,58—.

Este, precisamente, es un escenario que el equipo
comercial de la empresa interpreta con optimismo,
pues desde que realizan encuestas —comenzaron
en 2017— la tendencia muestra un crecimiento
sostenido curso tras curso: «Seguiremos trabajando y
mejorando cada día para continuar con la remontada
de este 2021 y lograr que, como cada ejercicio, este
año también superemos al anterior», apuntan desde
la Dirección Comercial.
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Satisfacción e imagen: encuestas trimestrales a todo tipo de clientes
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Satisfacción e imagen: encuestas a clientes después del proceso de contratación
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De forma paralela a estas encuestas, el equipo de
Experiencia de Cliente de Canal ha desplegado
un sistema encargado de recabar y gestionar las
opiniones que recibe de sus clientes después de que
estos realicen una transacción con la compañía. A este
formato se le conoce como modelo transaccional, y
pone el foco en aquellos momentos en los que el
cliente decide o necesita interaccionar con la empresa.
Hasta la fecha, los procesos de negocio que se están
encuestando y analizando son los relacionados con
las reclamaciones y la contratación.
A diferencia de las olas de encuestas trimestrales, en las
transaccionales Canal de Isabel II ha acusado más los
estragos de Filomena y del aumento de reclamaciones
que se produjo en el mes de enero. Sin embargo, una

vez pasadas la tormenta y sus complicaciones, los
indicadores de satisfacción e imagen entre quienes han
interactuado con la empresa vuelven a estar al alza.
Así las cosas, los diferentes parámetros de medición
reflejan una evidente recuperación en los meses
de febrero y marzo, con las cifras remontando y
acercándose a los valores de 2020. Después de tramitar
una reclamación, los clientes otorgan mejores notas a
la entidad ahora que en enero, cuando se registraron
mínimos históricos: la satisfacción pasa de un 5 a un
5,82 y la imagen pasa de 5,11 a 5,91. También en el
entorno de las contrataciones se observa la mejora
progresiva de los últimos meses: la satisfacción pasa
de 8,24 a 8,40 y la imagen pasa de 8,21 a 8,33.
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CERRANDO EL CICLO DEL AGUA EN LA NUBE INDUSTRIAL:
LA DIGITALIZACIÓN LLEGA A LA EBAR DE BOADILLA
Canal de Isabel II ha automatizado esta instalación y desarrollado una aplicación que permite monitorizar
desde cualquier dispositivo y lugar el detalle del arranque de las bombas
La automatización y la digitalización siguen
abriéndose paso en Canal de Isabel II en sus más
diversas posibilidades. Lo hacen de la mano del
Área de Automatización, que impulsa dentro de la
compañía la aplicación de tecnologías avanzadas
en el ciclo del agua. «Ofrecemos las herramientas
tecnológicas más sofisticadas a las áreas de
explotación para que puedan tener un diagnóstico
más completo de los procesos», explican desde
este departamento, donde se observa un marcado
carácter emprendedor.
La última muestra de esta estrategia la encontramos
en la EBAR —estación de bombeo de aguas
residuales— de Boadilla, donde han instalado varios
equipos de última generación y distintas herramientas
tecnológicas: ordenadores industriales, variadores de
frecuencia, medidores de energía, caudalímetros o
sensores que, comunicados con el Centro de Control
mediante protocolos seguros, permiten realizar un
análisis y seguimiento continuos de los bombeos.
Todo esto sin necesidad siquiera de estar allí, pues
toda la información de la EBAR se envía de forma

cibersegura y almacena también en la nube, desde
donde se pueden analizar los datos y realizar
otras operaciones. Es más, los técnicos pueden
consultar algunos parámetros incluso desde el
móvil, como quien abre la aplicación del tiempo en
su smartphone.
Esto es así porque, aprovechando la digitalización
de esta estación de bombeo, convertida en
centro de pruebas, Canal ha desarrollado una app
desde la que se puede monitorizar el detalle de
los transitorios generados en el arranque de las
bombas. Es decir, cómo se comportan diferentes
variables —corriente, potencia, caudal, presión,
etc.— en el intervalo desde que se da la orden de
puesta en marcha hasta que la bomba alcanza el
régimen de funcionamiento indicado.
La mayor accesibilidad a esta información y la
supervisión en remoto de las bombas durante su
arranque ayuda a los operarios a sacar el mejor
rendimiento posible de estos equipos, pues ellos son
capaces de interpretar el estado de cualquiera de las
bombas, sus necesidades de mantenimiento, etc.

El equipo de personas responsable del proyecto,
guiado por Juan Luis Fernández y Antonio Escribano,
implementó esta novedosa solución por fases.
Comenzó sensorizando las bombas e instalando
medidores eléctricos e hidráulicos. Y una vez
obtenidos los datos que estos proporcionan, se
procesaron y subieron a la nube, como paso previo
al desarrollo de la aplicación móvil.
La app, de uso sencillo, funcional e intuitivo para
los técnicos de la planta, permite optimizar los
arranques de las bombas, lo que supone un ahorro
medio en gastos de mantenimiento de entre el
10 % y el 15 %, sin olvidar la mejora en la
disponibilidad, en el consumo y en
la vida útil de estos equipos.

Con la EBAR de Boadilla plenamente automatizada
y digitalizada, Canal abre una nueva vía en su
acercamiento a la industria 4.0, pues podrá extender
e implantar las tecnologías digitales probadas en
otras instalaciones, a fin de hacerlas, si cabe, más
eficientes y fiables.
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CANAL SE PRESENTA A LOS ALUMNOS DE LA
TERCERA PROMOCIÓN DE LA FP DUAL DEL AGUA

La compañía participó, junto a otras trece empresas, en una jornada donde los estudiantes conocieron
las alternativas que se les ofrecen para su segundo año de formación
El Instituto de Educación Secundaria de la Virgen de
la Paloma organizó el pasado 22 de abril una jornada
de presentación de empresas para los alumnos de
la tercera promoción de los ciclos de Formación
Profesional (FP) Dual del Agua, impulsados por Canal
de Isabel II, con el fin de que conocieran de primera
mano las distintas alternativas entre las que tendrán
que elegir durante su 2º año de curso.
Aparte de Canal de Isabel II, otras empresas del
sector del agua como Suez, Cobra, Ebara, Sacyr,
Mistral Ross, Dragados, Drace Infraestructuras,
Aqualia y Acciona expusieron sus líneas de negocio,
actividades y proyectos a los estudiantes. Otras

como Ferrovial, OPS y Licuas, pese a no poder acudir
al evento, también forman parte del programa.
«Este es un proyecto que genera profesionales en el
sector del agua, esencial para todos los ciudadanos.
No sería posible sin la generosidad de los
profesores, las empresas y los profesionales que se
comprometen con la formación de los estudiantes».
De esta forma abrió la presentación de la jornada la
directora de Recursos de Canal de Isabel II, Mónica
Fierro, quien recalcó el esfuerzo de los participantes
en este proyecto para formar a unos profesionales
que pronto darán sus primeros pasos en el mundo
laboral dentro del sector del agua.

Una vez superado el primer año de los grados de
FP Dual del Agua, los alumnos deben continuar
con un segundo año formativo en alguna de las
empresas del sector adheridas, durante un periodo
aproximado de ocho meses. Los estudiantes cuentan,
durante los dos cursos académicos, con tutores
tanto en el centro educativo como en las empresas,
que dirigen y supervisan la adquisición tanto de los
conocimientos como de las competencias necesarias
para su cualificación profesional.

Cuando los estudiantes concluyen con éxito su
periodo formativo en las empresas, se hacen
acreedores del título correspondiente a su formación:
Técnico Superior en Gestión del Agua o Técnico en
Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas. En la
actualidad, 41 alumnos están realizando el primer
curso de estas dos titulaciones, que se suman a
los que se encuentran ya en empresas cursando el
segundo año de la pasada edición.
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EL HOMBRE ALMOHADA: LA INTRIGA MÁS MACABRA DE
MARTIN McDONAGH, EN LOS TEATROS DEL CANAL
Ricardo Gómez y Belén Cuesta encabezan el reparto de la obra
Conocida por papeles de gran éxito reciente en
Paquita Salas, La Llamada y La casa de papel,
la actriz Belén Cuesta encabeza el reparto de
El hombre almohada, que se estrena el próximo
21 de mayo en los Teatros del Canal. Se trata de
una intrigante obra con toques de humor negro
que el director David Serrano ha adaptado de la
tragedia original del dramaturgo inglés Martin
McDonagh. Además de Cuesta, entre el elenco de
actores también figura el archiconocido Ricardo
Gómez, célebre por Cuéntame cómo pasó.
La función de El hombre almohada narra cómo
Katurian, una escritora de cuentos macabros, es
detenida por la policía de un estado totalitario. Su
crimen no es la subversión política como puede
sospecharse al principio. Más bien son sus historias,
que se parecen sospechosamente a una serie de
crímenes acaecidos en los últimos tiempos.
Aunque Katurian jura ser inocente, su hermano
Michael, que padece una enfermedad mental,
se ha entregado diciendo que es el autor de
los crímenes y la ha implicado. Durante el
interrogatorio al que es sometida, Katurian
recuerda su niñez y saca a luz la inspiración de sus
narraciones, ya que su infancia fue muy similar a
la que representa en sus pasajes.

En la obra se entremezcla la historia de la escritora
con la recreación de algunos de sus turbios
relatos, en los que cuenta cómo el protagonista
adquirió su retorcida imaginación al escuchar
los lamentos de su hermano, que de niño era
torturado por sus padres.
Ahora, el problema al que se enfrenta Katurian
es si debe sacrificar su propia vida y la de su
hermano para garantizar la conservación de
sus historias y que su legado no sea destruido
o censurado. En el fondo, McDonagh plantea un
debate sobre la responsabilidad que un autor
puede llegar a tener en la percepción que los
espectadores tienen de su obra.

Cuándo:
del 21 de mayo al 13 de junio
Horario:
De martes a sábado: 19:30
Domigos: 18:30
Dónde:
Sala Verde - Teatros del Canal
Duración:
2 horas
Entradas:
entre 9 y 25 €

+ info
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CANAL REALZA SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO EL PARQUE TERCER DEPÓSITO RECUPERARÁ ZONAS
SOSTENIBLE EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL MADBLUE VERDES EN EL CORAZÓN DE CHAMBERÍ
Pascual Fernández detalló cómo la empresa cuida de las masas de agua
madrileñas para así proteger los mares y océanos

Canal ha desarrollado una maqueta virtual con imágenes en 360º para que
los vecinos puedan conocer el futuro espacio

Canal de Isabel II participó el pasado mes de abril en la
primera edición del MadBlue, un evento centrado en
la innovación y la cultura para el desarrollo sostenible
de las regiones.

A finales del pasado mes de marzo comenzaron las
obras de remodelación y acondicionamiento del
parque Tercer Depósito de Canal de Isabel II, que
servirán para recurar los 48.000 metros cuadrados
que ocupaba el campo de prácticas de golf. El
nuevo proyecto, que cuenta con un presupuesto
cercano a los 10 millones de euros, nació fruto de
un proceso participativo y de diálogo social con
las asociaciones de vecinos de Chamberí, cuyas
demandas se tuvieron en consideración a la hora
de formalizar el diseño de este espacio.

La presidenta de Canal de Isabel II y consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, realizó la
intervención inaugural de la última jornada, que giró

alrededor del tema «Agenda 2030: alianzas para el
impulso económico, social y medioambiental de los
territorios». Durante su intervención, Martín subrayó
la necesidad de implementar la Agenda 2030 por su
solidez económica, su importante cohesión social y su
compromiso medioambiental.
En la misma jornada también participó el consejero
delegado de Canal de Isabel II, Pascual Fernández,
con la ponencia «De Madrid a los océanos. Los
océanos comienzan aquí». En ella destacó que, a
pesar de estar a más de 300 kilómetros de la costa,
Canal de Isabel II tiene un compromiso decidido con
el cuidado de todas las masas de agua, y, con ello,
también de los mares y océanos: «Cuidar del agua de
nuestros ríos y embalses redunda en el bienestar de
nuestros mares y océanos. Una gestión eficiente de
este recurso mundial esencial es clave para un futuro
sostenible del medio marino», afirmó.
La primera edición del festival anual de Innovación
y Cultura para el Desarrollo Sostenible MadBlue se
desarrolló desde el 16 de abril en espacios singulares
de la ciudad de Madrid: la Real Casa de Correos, La Casa
Encendida, el Centro Conde Duque, Medialab Prado y
los Teatros del Canal. A lo largo de siete jornadas, el
festival reunió a creadores e innovadores de todo el
mundo para compartir durante una semana diferentes
actividades relacionadas con la innovación, la tecnología
y la cultura en el marco de la Agenda 2030.

Con el objetivo de dar a conocer el aspecto futuro
del parque, Canal de Isabel II ha creado una
maqueta web con imágenes en 360 grados en la
que se pueden visitar virtualmente los espacios
más destacados de la futura instalación.
El parque contará con más de 55.000 metros
cuadrados de zonas verdes, lo que supone un
aumento del 40 % de la superficie arbolada, con
un total de 800 árboles y 100 arbustos nuevos.

Las zonas deportivas ganarán cerca de 11.000
metros cuadrados de superficie. A las pistas ya
existentes de fútbol y pádel se añadirán otras
para la práctica de baloncesto, voleibol o hockey.
Habrá una nueva zona de actividad física con
circuito biosaludable, parque de calistenia y pistas
para jugar a la petanca.
En cuanto a la creación de espacios abiertos, se
habilitarán unos 20.000 metros cuadrados en
torno a una gran plaza multiusos para todo tipo
de actividades lúdicas y culturales, se construirán
zonas estanciales, y se ampliarán las zonas de
juegos infantiles, creando espacios adaptados
para niños con todo tipo de capacidades.
En la actualidad, los trabajos se están centrando
en la retirada del césped artificial que cubre los
campos de golf, los adoquinados, y la demolición
del interior de la antigua cafetería, que será un
gimnasio con nuevos vestuarios.

MAYO 2021 CANAL EN LAS REDES 14/15

CANAL EN LAS REDES
REUTILIZACIÓN Y
EL AYER Y EL HOY DEL LECTURAS «ACUÁTICAS» LA EXPERIENCIA DE
ACUEDUCTO DE EL
POR EL DÍA DEL LIBRO CLIENTE EN 60 SEGUNDOS SOSTENIBILIDAD, CON
MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ
ESPARTAL

EL CUIDADO DE LOS
RÍOS EMPIEZA POR TI
Consulta aquí nuestra guía fácil

