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LA MAYOR INVERSIÓN DE LA HISTORIA DE CANAL:
MÁS DE 350 MILLONES PARA RENOVAR
1.200 KILÓMETROS DE TUBERÍAS
El contrato corresponde a la primera fase del
Plan RED y se ha dividido en diez lotes
1.200 kilómetros. La distancia que separa Madrid
de París. Esa es la extensión de tuberías de
abastecimiento de agua que va a renovar Canal de
Isabel II en los próximos cuatro años después de
haber aprobado la mayor inversión de su historia.
Se trata de la primera fase del Plan RED, cuyo
objetivo es garantizar la calidad y el suministro
de agua en la región e incrementar la eficiencia
de la red de distribución. El contrato contará
con un presupuesto de 350,6 millones de euros.
La iniciativa, que afecta a 163 municipios de la
Comunidad de Madrid, es de tal magnitud que
Canal de Isabel II la ha dividido en diez lotes
distintos de actuación. Los distritos de la capital, sin
ir más lejos, se reparten en tres paquetes diferentes.
La empresa financiará íntegramente este
macroproyecto y desarrollará todas las actuaciones
de manera coordinada con los respectivos

ayuntamientos. Y es que la dimensión del plan
supondrá duplicar y hasta triplicar el ritmo habitual
de las obras de renovación de conducciones.
El contrato pretende sustituir las tuberías
más obsoletas de una red global que supera
los 17.500 kilómetros de longitud y a la
que se destina cada año una media de
40 millones de euros en mantenimiento.

El proyecto será financiado
íntegramente por Canal
y se desarrollará en
163 municipios
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Los trabajos se concentrarán especialmente en
reemplazar las canalizaciones de fibrocemento
por otras de materiales más avanzados y
modernos. Por ejemplo, se empleará fundición
dúctil —hierro aleado con grafito—, que presenta
una mayor resistencia y dureza, para renovar
redes con diámetros de hasta 800 milímetros.
Aprovechando el cambio masivo de tuberías,
Canal colocará en algunos sectores los
cables
y
dispositivos
necesarios
para
permitir la transmisión de información y
así facilitar su automatización y telecontrol.
Además, en paralelo a la aprobación de este
megacontrato, el Consejo de Administración
de la compañía ha dado el visto bueno a otro
pliego relativo a los servicios de dirección
de obras y coordinación de seguridad y
salud en la ejecución de esta primera fase
del Plan RED. El importe de licitación de este
contrato ha sido de 20,9 millones de euros.
A propósito de los avances en este hito, la
presidenta de Canal de Isabel II, Paloma Martín,
destacó lo siguiente: «La vocación de la compañía
siempre ha sido la de convertirse en uno de
los motores que más contribuye al desarrollo

Esta primera fase de
renovación abarca los
próximos cuatro años

económico de nuestra región y de sus municipios,
y ello se ha logrado, fundamentalmente, mediante
el desarrollo de grandes planes de inversión en
infraestructuras como el Plan RED».

Menos fugas y roturas en la red
El Plan RED tiene como objetivo final la renovación
de 3.000 kilómetros de conducciones en un
lapso temporal más amplio: hasta el año 2030.
Forma parte de las actuaciones de la línea 2
del Plan Estratégico de Canal de Isabel II para
garantizar la calidad del agua de consumo
mediante la sustitución de tuberías obsoletas.
Estas actuaciones de mejora en la red, más allá
de garantizar la calidad del agua, también sirven
para reducir al mínimo las pérdidas de agua
por fugas o roturas. No en vano, el esfuerzo
que históricamente ha realizado Canal se ha
plasmado en una mejora significativa de los
índices de roturas de los últimos 15 años, con
una reducción del 67 %. Todo ello a pesar del
crecimiento de la red y de la incorporación en
2012 de redes de nuevos municipios con un
grado de conservación deficiente.
El resultado de todos los esfuerzos en eficiencia
que realiza Canal se ve reflejado en los datos
disponibles sobre eficiencia de la red. De
este modo, las pérdidas reales en aducción y
distribución provocadas por fugas, roturas y
averías en la red de suministro se han reducido
notablemente en los últimos años.
Canal ha obtenido este resultado abordando
la situación desde varios puntos. Dado que
su red cuenta con unos 17.700 kilómetros de
conducciones, la primera acción fue dividirla
en partes más pequeñas —alrededor de

La red de Madrid es la que
menos pérdidas de agua
registra y está entre las
más optimizadas
del mundo

700 sectores— más fáciles de controlar.
Igualmente, la monitorización del caudal mínimo
nocturno, combinado con un conjunto integral
de indicadores, ha dado excelentes resultados
en la detección temprana de fugas en toda la
red de distribución.
Actualmente, Canal trata de mejorar la detección
de fugas mediante la monitorización de la presión
y el ruido dentro de los sectores, así como
mediante el uso de métodos basados en imágenes
de satélite. Con todo ello, la región de Madrid
es actualmente la que menos pérdidas de agua
registra en su red de distribución, y se encuentra
entre las 10 más optimizadas del mundo.
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DE MADRID A LAS CANARIAS: CANAL TAMBIÉN ABASTECE
A LANZAROTE Y LA GRACIOSA CON AGUA DEL MAR

A través de su filial Canal Gestión Lanzarote, la compañía gestiona el ciclo integral del agua en las
dos islas más orientales del archipiélago
Con un paisaje más propio de otro planeta que
del nuestro, la isla de Lanzarote es uno de los
territorios más secos de España y también uno de
los primeros lugares del mundo en ser declarado
Reserva de la Biosfera en su totalidad. Allí, en
un entorno tan opuesto al que conocemos en
la Comunidad de Madrid, es Canal de Isabel II la
encargada de operar el ciclo integral del agua. Lo
hace desde 2013 a través de su filial Canal Gestión
Lanzarote, que, además, extiende su territorio de
actividad a la isla de La Graciosa. En total, abastece
a más de 160.000 personas en Canarias, a las que
hay que sumar la gran masa turística que visita las
islas durante todo el año.
En Lanzarote, la escasez de agua ha sido
históricamente una lucha recurrente de sus
habitantes, que a través del esfuerzo e ingenio
consiguieron suplir este déficit. Los sistemas
caseros de captación y el aprovechamiento de las
escorrentías son algunos ejemplos. Hoy, el agua
marina que rodea la isla es el principio y fin de su
ciclo del agua. La captación del agua del océano
Atlántico es el punto de partida de un líquido que
luego se potabiliza en cuatro desaladoras —la

región fue la primera en contar con una instalación
de este tipo hace ahora más de 50 años—.
La empresa tiene capacidad anual para captar,
mediante pozos costeros ubicados en el litoral,
73 hm3 de agua del mar. Si bien es cierto, la
producción de agua desalada suele rondar los
33 hm3 al año. ¿Y qué ocurre con la salmuera
sobrante? Fácil: se diluye y se devuelve al mar a
través de emisarios, sin tener impacto ambiental
alguno en la costa lanzaroteña.

La compañía está
presente en el
archipiélago canario
desde 2013
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Sensibilizar contra la contaminación
marina
La batalla contra la contaminación marina, uno
de los grandes problemas medioambientales de
nuestra era, es otro de los frentes abiertos por
Canal en Lanzarote. De puertas hacia adentro pero
también hacia afuera, enarbolando campañas que
promueven la protección del océano y la reducción
de la contaminación que llega al mar desde
tierra firme, especialmente en forma de plásticos
y microplásticos.

Capta el agua del mar y,
gracias a 4 desaladoras,
abastece a más de
160.000 personas
Desde el comienzo de su actividad en el archipiélago
canario, Canal ha acometido importantes
inversiones que han contribuido no solo a mejorar
la calidad del servicio, sino al cuidado del medio
ambiente y a la protección de la biodiversidad
del territorio.
Estos cuidados del entorno implican la adecuada
depuración de las aguas devueltas al mar y, en
consecuencia, la protección de la vida submarina,
donde la riqueza de especies y fondos marinos
suponen un atractivo turístico de primer orden: en la
última década, los científicos que se han sumergido
a explorar sus aguas han descubierto nuevas
especies de moluscos y esponjas desconocidas.

Con los procesos terciarios que aplica en la
depuración —en 2020 abarcaron el 98 % del agua
depurada— y con la reutilización en el sector
agrícola, Canal Gestión Lanzarote busca proteger
esa vida submarina y garantizar unos cultivos
eficientes. Asimismo, la eficiencia energética
alcanzada en el proceso de desalinización es otra de
las medidas implementadas por la compañía para
conseguir un modelo de gestión 100 % sostenible,
en armonía con la idiosincrasia de la isla.

En las playas de Lambra (La Graciosa) y
Famara (Lanzarote), se encontraron valores de
contaminación por microplásticos de más de
300 gramos por metro cuadrado de arena. Y
no muy lejos de allí, en la bahía del Confital,
investigadores hallaron flotando concentraciones
de hasta un millón de partículas por kilómetro
cuadrado, según los datos que maneja
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Con el fin de concienciar sobre la delicadeza
del asunto, Canal Gestión Lanzarote está
promulgando en los medios de comunicación un
mensaje claro, bajo el lema «Cuidamos tu agua.
Protejamos nuestro océano». Con esta acción,
la compañía pretende involucrar a la ciudadanía
local en la consecución de un Atlántico libre de
residuos y recuperar la «cultura del agua» a través
de las nuevas generaciones.

Mediante campañas de
comunicación, Canal Gestión
Lanzarote promueve la
protección
del océano
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NOTABLE ALTO EN SATISFACCIÓN E IMAGEN:
QUIÉNES SON Y QUÉ DICEN LOS GRANDES
CLIENTES DE CANAL DE ISABEL II
Entre estos clientes tan particulares encontramos universidades,
cadenas de supermercados, hoteles y hospitales
Como empresa suministradora de agua, entre los
clientes de Canal de Isabel II no solo hay individuos
particulares o comunidades de vecinos. El suministro
de este líquido es también necesario más allá de las
viviendas: en hospitales, oficinas, universidades,
clubes deportivos, hoteles, supermercados… Son los
llamados «grandes clientes».
Isabel de Lucas, que coordina el vínculo de Canal con
estos usuarios, los define a grandes rasgos con las
siguientes palabras: «Un “gran cliente” es una entidad,
empresa, promotor o urbanización que bien tiene un
consumo superior a 60.000 metros cúbicos al año, o
bien, tiene asociados más de 30 contratos en activo».
Por su envergadura, los grandes clientes reciben
una atención diferenciada y un análisis específico.
«Nuestro trabajo consiste en dar una atención muy
personalizada a los grandes clientes, hacer un

seguimiento de todas las actuaciones que tengan
que ver con sus suministros, ofrecerles un contacto
directo al que acudir y llevar muy de la mano todas
sus gestiones», explica de Lucas. «Imagina empresas
como El Corte Inglés o Mercadona, por poner dos
ejemplos, estas requieren de un contacto útil y directo
que conozca las particularidades de sus suministros, el
estado de las obras, etcétera», aclara la coordinadora.
Estos grandes clientes y el nexo que mantienen con
Canal de Isabel II también son objeto recurrente
de estudio. En la última investigación acometida
por la compañía, planteada por el equipo de
experiencia de cliente, hasta 132 grandes clientes
—representados por sus respectivos responsables
de la relación comercial con Canal— han sido
encuestados por vía telefónica a fin de conocer
tanto su experiencia particular como su grado de
satisfacción con la empresa.
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El suministro de agua, el mejor
valorado
En términos de satisfacción, el 46,2 % de los grandes
clientes se muestra «muy satisfecho» con Canal de
Isabel II. De hecho, la satisfacción media se sitúa en
8,14 puntos. Esta cifra se encuentra por encima de
la que obtienen las empresas proveedoras de los
principales suministros, como la electricidad, el gas o
la telefonía móvil.
Por otra parte, el 45,5 % de los encuestados tiene
«muy buena imagen» de Canal, lo que hace que la
puntuación media en este apartado se eleve hasta los
8,31 puntos. Además, el 56,5 % de los encuestados
son promotores de la compañía, es decir, dan una
nota de 9 o 10 a la pregunta de si recomendarían sus
servicios a un conocido.
En lo referente a otros ámbitos del estudio, todos
los entrevistados aseguran conocer algún método
de contacto con Canal de Isabel II. La Oficina Virtual,
usada por el 68 % de los grandes clientes, recibe un
8,22 de media en cuanto a experiencia de usuario.
Sin embargo, los dos canales predilectos, por ser
los que menos esfuerzo requieren, son el correo
electrónico (92,4 %) y el teléfono (75,6 %) exclusivos
para grandes clientes.

SATISFACCIÓN CON LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS

8,14

Canal de Isabel II

7,80
Gas

7,68

Electricidad

6,87
Teléfono

En esta línea, la valoración del trabajo que realiza
el equipo comercial específico de grandes clientes
también alcanza altas cotas, con una satisfacción media
de 8,36 por parte de los usuarios. «Nos esforzamos
cada día en prestar una atención personalizada a los
grandes clientes, así que ver estos resultados supone
un orgullo porque lo estamos haciendo bien; al final,
son las personas que conforman el equipo quienes
hacen posible, con su dedicación y compromiso, estos
índices tan buenos», celebra Isabel de Lucas.
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Aun así, para Canal de Isabel II es evidente que el
camino no acaba aquí, que hay aspectos en los que
puede mejorar: la agilidad con el papeleo, la resolución
de incidencias, el aviso de los cortes o evitar problemas
con la facturación son algunas de las palancas de
mejora que afloran tras las entrevistas.
Asimismo, al 23,5 % de quienes usan la Oficina
Virtual les gustaría poder realizar algunos trámites
extra de manera online, algo —como con el resto
de cuestiones citadas— en lo que ya trabaja Canal.
«Queremos seguir creciendo y darles aún una mejor
atención, por lo que estamos trabajando en una
mayor digitalización de las gestiones», expone de
Lucas. Y añade: «Tenemos otras ideas de desarrollos
informáticos que posibiliten trasladar una mayor
información a nuestros grandes clientes, tanto
puntualmente, como puede ser el estado de ejecución
de una acometida, como periódicamente, remitiendo
informes sobre su consumo, etcétera».

Satisfacción

8,14

Grandes clientes

Imagen

8,31

Grandes clientes
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LISTOS PARA EL DESPEGUE: LOS DRONES
REVOLUCIONAN LA GESTIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN CANAL
El uso de estos vehículos voladores se ha convertido en una práctica ideal
para inspeccionar la red o realizar enlaces de radio con mayor facilidad
Imaginen tener que subir a un camión grúa o a lo
más alto de una torre de comunicación, ataviado
con prismáticos, para comprobar que existe espacio
libre, sin obstáculos de por medio, entre la torre en
cuestión y su homóloga, situada a una distancia
considerable. Hasta hace bien poco, estas eran
dos prácticas habituales para determinar la altura
a la que instalar las antenas de radio en Canal de Isabel II,
que además de gestionar el ciclo del agua en la
Comunidad de Madrid, dispone de la mayor red de
telecomunicaciones de toda la región.
Desde hace un tiempo, sin embargo, estas dinámicas
de comprobación tradicionales han sido remplazadas
por un método que está revolucionando la manera
de trabajar en el Área de Telecomunicaciones de
Canal: el uso de drones. Esta nueva técnica no solo
es más barata, sino también más sencilla y menos
arriesgada, pues no requiere de operarios que
asciendan a las alturas.

«El proceso administrativo para poder utilizar los
drones ha sido largo», puntualiza el jefe de este
equipo, Rafael Martín, pues pilotar uno de estos
vehículos no tripulados tiene su miga, empezando
por los muchos permisos que se requieren y
siguiendo con la formación necesaria para poder
manejarlos. De esta parte se encargan los técnicos
Diego Gómez, Luis Marcos Díaz y Óscar García; todos
ellos tuvieron que «licenciarse» en la materia antes
de obtener el carné de piloto.
Con una veintena de vuelos realizados, desde el
Área de Telecomunicaciones coinciden en que la
adquisición de los dos drones que utilizan está
más que amortizada. Rápidamente se ha puesto
de manifiesto la agilidad y las posibilidades que
ofrecen a la hora de realizar inspecciones en la
red de telecomunicaciones: «Con el dron todo
es mucho más fácil», recalca Diego Gómez.
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A vista de pájaro
Entre otras muchas situaciones, estos drones
juegan un papel determinante a la hora de hacer las
denominadas «líneas de vista». Y es que para realizar
un enlace de radio, la antena que emite la señal y
la que la recibe deben tener vista directa entre
ambas, sin ningún obstáculo que se interponga en
su camino, ni montañas, ni edificios, ni árboles...
Normalmente, para calcular la viabilidad de estos
enlaces se usaban herramientas que no son
plenamente precisas con determinados obstáculos
que pueda haber sobre el terreno, de modo que
el dron sirve para paliar esas carencias anteriores.
«En estos casos, levantamos el dron poco a poco
de manera vertical en el punto que tenemos que
conectar, y con la cámara vamos observando a
qué altura empieza a verse el punto remoto»,
relata Gómez. «Cuando conseguimos librar todos
los obstáculos que nos encontramos y vemos

claramente la otra torre, entonces sabemos la altura
exacta a la que debemos colocar las antenas», añade
el piloto.
Para Canal, los drones son pues un avance innegable
en el ámbito de las comunicaciones. Antes de su
aparición, había que fiarlo todo a los cálculos teóricos
sobre el papel y a las estimaciones realizadas a vista
de ojo humano. Esto generaba inconvenientes, como
el riesgo de montar una instalación que no fuera
finalmente útil o la necesidad de sobredimensionar las
torretas para asegurar que no hubiera interferencias.

Polivalencia desde el aire
La aportación de los drones a las telecomunicaciones
de la empresa no termina ahí. La vigilancia de los
tendidos de fibra óptica —la red de Canal tiene más
de mil kilómetros— y el mantenimiento de las torres
de comunicación son otro de sus puntos fuertes.
«Hay detalles que un operario no puede observar

cuando sube a la torre, mientras que
con el dron ves hasta la marca de los
tornillos», apunta Diego Gómez. Ocurre
algo similar en la inspección de las redes
eléctricas. Y es que aparte de tener una
cámara potente, el dron puede acercarse
al cableado o a los transformadores sin
necesidad de cortar el suministro eléctrico.
El uso de las fotografías aéreas con fines
cartográficos o para recrear instalaciones en
360 grados se descubre como otra de las
facetas aprovechables por el Área de
Telecomunicaciones, que, en todo caso,
quiere dar otro paso más y apostar por la
termografía. «En los próximos meses, nos
gustaría emplear en el vuelo una cámara
térmica que detecte puntos calientes y
fríos y nos permita comprobar el estado
de determinados equipos de energía o
revisar el funcionamiento de nuestros
paneles solares», concluye Rafael Martín.

Las cámaras termográficas
servirán, por ejemplo, para
comprobar el estado de
paneles solares

Son muy eficaces para ver a
qué altura no hay obstáculos
entre dos antenas de
comunicación
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CANAL DE ISABEL II INICIA UNA NUEVA CONVOCATORIA
PÚBLICA DE BECAS DENTRO DE SU PROGRAMA
DE TALENTO JOVEN
Dará la oportunidad a 32 jóvenes de participar en proyectos
reales de impacto a través de la beca GAIA
En Canal de Isabel II, el desarrollo profesional de sus
trabajadores es un aspecto fundamental que tiene
como objetivo impulsar su crecimiento, atrayendo,
reteniendo y fomentando el talento. Bajo esta
premisa, el pasado mes de julio la empresa lanzó una
nueva oferta de plazas dentro de su Programa de
Talento Joven.
Amparado en un Convenio de cooperación educativa
entre la Universidad de Alcalá de Henares y en
colaboración con la Fundación Universidad Empresa,
Canal de Isabel II dará la oportunidad a 32 jóvenes de
participar en proyectos reales de impacto, a través
de la beca GAIA.
Las becas GAIA fomentan un modelo de aprendizaje
colaborativo orientado a la adquisición de
competencias profesionales y a la formación práctica
en las empresas. Este programa, que comenzará en

octubre y cuya duración es de 12 meses, está dirigido
a estudiantes universitarios recién graduados o
que estén a falta de las dos últimas asignaturas y
el Trabajo Fin de Grado. Además de formación
académica y práctica, los becados contarán con
tutorías, actividades y afterworks.
El Programa de Talento Joven supone un paso más
en la política de colaboración con instituciones
académico-formativas que practica Canal de Isabel II
con el fin de facilitar el primer contacto con el mundo
empresarial a jóvenes y estudiantes. Para ello, y con el
objetivo de complementar su formación académica,
Canal promueve otros programas de prácticas
como FCT y FP Duales, formalizados a través de los
convenios de colaboración y cooperación educativa.
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ESTRENO EN LOS TEATROS DEL CANAL:
EL ALIVIO O LA CRUELDAD DE LOS MUERTOS
Una tragicomedia irreverente, dirigida por Rubén Ochandiano, que critica la insatisfacción
crónica de la sociedad occidental
La noche de su cumpleaños, la joven Lily organiza
una pequeña reunión en casa para festejarlo con
sus amigos íntimos. Mientras beben y bailan en el
salón, Wilma, una mujer hispana de mediana edad
encargada de servir la comida y las copas, será
testigo de las mentiras, complejos y prejuicios
de estos personajes. El alcohol, la ansiedad y el
devenir de la noche darán lugar a un final de
fiesta inesperado.
Usando como pretexto la celebración de un
cumpleaños, El alivio o la crueldad de los muertos
es, en realidad, una farsa, una tragicomedia
irreverente y salvaje que trata de la creación del
mal, del nacimiento del monstruo. La función,
pues, indaga en los conflictos que Wilma alberga
en su interior mientras debe soportar la hipocresía
que reina en el caprichoso grupo de personas al
que sirve.
La obra pone de manifiesto el frecuente vacío del
discurso biempensante. Nos habla de la principal
neurosis del primer mundo: la insatisfacción
crónica y la incapacidad para ser felices. Refleja
la sempiterna adolescencia de una sociedad
occidental preocupada por nimiedades y
ensimismada en cumplir sus antojos. Gente
con discursos biempensantes y políticamente
concienciados, pero que en el fondo albergan

pequeños monstruos que tratan de salir. Y esas
pulsiones terminan por emerger para finalizar la
celebración de una forma apoteósica.
Al frente de esta producción encontramos al
director y actor madrileño Rubén Ochandiano, que
se hizo famoso tras su aparición en la serie juvenil
Al salir de clase. Ha participado en películas como
El corazón del guerrero, Asfalto, La flaqueza del
bolchevique, Los abrazos rotos o Che. En el teatro
ha dirigido dos montajes propios: La Evolución y
Animal, así como otras piezas como Antígona, La
gaviota o Delirio.

Cuándo:
Del 1 al 19 de septiembre
Horario:
De martes a sábado a las 19:45;
domingos a las 18:30
Dónde:
Sala Verde - Teatros del Canal
Entradas:
Entre 9 y 25 €
+ info
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CANAL COMPARTE CON NACIONES UNIDAS SU
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

CANAL DE ISABEL II EXPORTA A PERÚ SU SISTEMA DE
RASTREO DE COVID-19 EN LAS AGUAS RESIDUALES

La empresa participó en un seminario virtual donde expuso sus proyectos
e iniciativas a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto ha sido seleccionado para el seguimiento de las poblaciones de
Lima y Callao, que suman más de nueve millones de habitantes

Canal de Isabel II participó recientemente, junto con
expertos europeos y americanos, en un seminario
virtual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 3 —salud y bienestar— y 4 —educación de
calidad—. La sesión formó parte de los eventos
promovidos por la Red de Agua y Energía de Naciones
Unidas y contó con la participación de la empresa
pública en representación de la Comunidad de Madrid.
Canal presentó uno de sus proyectos más destacables
en la actualidad, el Sistema VIGÍA, pero también otras
iniciativas relacionadas con la educación, como el
modelo de FP-Dual del Centro de Estudios Avanzados
del Agua, o el programa Canal Educa, creado por
la compañía en 1991 y gestionado ahora por su
Fundación. Este busca concienciar a los más jóvenes
sobre el uso sostenible del agua y la búsqueda de
soluciones al cambio climático.

David Peral, especialista en sostenibilidad de la
empresa, intervino en el panel «Compartiendo
experiencias sobre soluciones relacionadas con el
agua y la energía en relación con los ODS para salud
y educación». Peral destacó las principales acciones
de Canal en estas líneas de trabajo, que la convierten
en un referente nacional e internacional en materia
de gestión del ciclo integral del agua, en energías
renovables y eficientes y en sostenibilidad.
La Red de Agua y Energía de Naciones Unidas
promueve sendos servicios como factores clave para
el desarrollo sostenible. En este sentido, el agua y
la energía son imprescindibles para garantizar el
bienestar de la población. Ambos son vitales para
la salud (ODS 3) y para el apoyo a otros sectores,
incluida la educación (ODS 4). El compromiso de esta
red se materializa en proyectos e iniciativas concretas
que contribuyen a incrementar su valor añadido y
permiten generar un impacto positivo en la sociedad
y el medio ambiente.
Canal de Isabel II es una empresa reconocida
internacionalmente por su excelencia en la gestión
de los recursos hídricos, y contribuye con su
excelencia a posicionar a la Comunidad
de Madrid como líder en materia
de sostenibilidad, innovación
y digitalización.

Canal de Isabel II ha sido elegida por el
programa EU-WOP para desarrollar en las
ciudades peruanas de Lima y Callao su Sistema
VIGÍA de rastreo, monitorización y alerta
temprana de COVID-19 en las aguas residuales.
El programa EU-WOP es una iniciativa de
colaboración entre operadores de agua,
liderado por la Alianza Global de Asociaciones de
Operadores de Agua de ONU-Hábitat y financiado
por la Comisión Europea DEVCO. Entre más de
140 propuestas, han escogido el Sistema VIGÍA
madrileño para rastrear la red de saneamiento
peruana, con el objetivo de anticipar las olas
del coronavirus y también para luchar contra el
cambio climático a través del agua regenerada.
«Con el apoyo de Naciones Unidas y la financiación
de la Comisión Europea, ofreceremos nuestros
conocimientos y nuestra experiencia a otros países
que quieran desarrollar sistemas eficaces como el
que hemos implantado en nuestra región, uno
de los más ambiciosos a nivel europeo», declaró
Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid
y presidenta de Canal de Isabel II.

El proyecto, valorado en conjunto en 900.000
euros, se presentó en colaboración con Sedapal,
gestor del agua potable y del alcantarillado en
Lima. Esta actuación, bajo el paraguas de la Unión
Europea, aprovecha la capacidad de las empresas
de servicios públicos para ayudarse mutuamente.
La supervisión está a cargo de ONU-Hábitat, que
concederá a Canal de Isabel II una subvención
de más de 320.000 euros en tres años para
el asesoramiento a su homóloga peruana en
el rastreo y estudio de la producción de agua
regenerada en las áreas metropolitanas de Lima
y Callao, que suman más de nueve millones
de habitantes. En paralelo, se realizarán otras
actividades para la gestión del conocimiento,
así como para la comunicación e intercambio de
buenas prácticas entre empresas.
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CANAL EN LAS REDES
EFEMÉRIDE: CENTRAL
DE TORRELAGUNA

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD 2020

CANAL DE CERCA:
SECADO DE LODOS

EL AGUA EN VERANO
DEBES BEBERLA ASÍ

