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SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN

El Canal de Isabel II sustenta principalmente su sistema de abastecimiento a la
Comunidad de Madrid en aprovechar las aportaciones de los ríos Lozoya, Jarama-Sorbe, Guadalix,
Manzanares, Guadarrama-Aulencia y Alberche. 

Los ríos presentan una acusada irregularidad en sus aportaciones. La serie histórica, con ori-
gen en 1914, presenta una aportación mínima de 223 hm3 en el año hidrológico 1991/92 y una máxi-
ma de 1.738 hm3 en el año hidrológico 1940/41, siendo la aportación media de la serie de 778,7 hm3.

Esta intermitencia hidrológica precisa de una amplia infraestructura de captación que
regule los caudales para satisfacer una demanda anual que, en los últimos años, está registrando
un crecimiento sostenido medio próximo al 4 %, alcanzándose en el año 2003 la cantidad de
607,3 hm3, muy superior a la máxima de 589,9 hm3 registrada en 1991.

Los municipios abastecidos por el Canal reciben el agua fundamentalmente de los embal-
ses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, El Vado, Pedrezuela, Manzanares el
Real, Navacerrada, Navalmedio, La Jarosa, Valmayor, La Aceña y Los Morales que, en total, tienen
una capacidad de embalse de 945,9 hm3. La capacidad efectiva de los mismos, variable con los res-
guardos mensuales establecidos, está comprendida entre 776,5 hm3 y 913,1 hm3. El de mayor capa-
cidad es el de El Atazar, con 425,3 hm3 y el de menor, el de Navalmedio, con 0,7 hm3.

El sistema se completa con las captaciones de aguas superficiales de Pozo de Los Ramos
y La Parra, con los trasvases de Las Nieves y San Juan, y con las captaciones de aguas subterrá-
neas de los acuíferos del terciario detrítico y de las calizas de Torrelaguna.

Aportaciones naturales de los ríos años 1999/03 (hm3)

En el año 2003, la aportación de los ríos a los embalses ha sido de 1.038,5 hm3, que
representa el 133,4 % de la media de la serie histórica de aportaciones. Este dato permite consi-
derar al año 2003 como un año húmedo.

La cuenca del Lozoya aporta a los embalses, en datos medios históricos, casi el 50 % del
total del agua recogida, seguida de la del Jarama y la del Manzanares, distribuyéndose el resto
entre las del Guadalix, Guadarrama y afluentes del Alberche. 



Balance hídrico

Gracias a las importantes aportaciones registradas durante la primavera y el otoño, el año
se ha saldado con un incremento del agua almacenada en los embalses de 221 hm3, disponién-
dose, al final del mismo, de un volumen embalsado de 770,8 hm3, equivalentes al 81,5 % de la
capacidad total. 

Explotación

A pesar de que 2003 ha sido húmedo, se han impulsado, desde San Juan, 53,6 hm3, de
acuerdo a las pautas de explotación establecidas en el Manual de Abastecimiento, para que entren
en funcionamiento los recursos exclusivos y complementarios (Fase B).

La contribución de las captaciones de aguas subterráneas al abastecimiento se ha limi-
tado a 5 hm3 (0,8 % del total derivado para el consumo) pues el agua almacenada en los embal-
ses ha sido superior al fijado en citado Manual para que entren en funcionamiento los recursos
estratégicos (Fase C).

En el año, se derivaron para consumo 582,2 hm3 desde los embalses y 25,1 hm3 desde
las captaciones.



Estadísticas de consumos

El volumen total de agua derivada para consumo de embalses y captaciones fue de
607,3 hm3, lo que supuso un aumento de 31,5 hm3 (5,5 %) respecto a 2002.
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El caudal máximo instantáneo entregado a la red de distribución el día de mayor con-
sumo fue de 35,24 m3/s, y el mínimo del día de menor consumo llegó a 8,79 m3/s. El caudal
medio fue de 19,1 m3/s.

Durante 2003, se ha desarrollado e implantado un modelo estadístico de estimación de
aportaciones en los embalses a partir de las observaciones hidrometeorológicas de días anteriores
a la predicción y de las previsiones meteorológicas de días posteriores.

Mantenimiento de resguardos

· La normativa legal sobre seguridad de presas y protección frente a avenidas exige
disponer de resguardos en los embalses, que sólo pueden utilizarse en caso de
avenidas.

· Los resguardos definitivos de los embalses del Canal de Isabel II serán los que fijen
las Normas de Explotación, una vez informadas por Protección Civil y aprobadas
por la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del MIMAM.
El Canal de Isabel II tiene presentadas las Normas de Explotación de los embalses
que gestiona.

Los embalses han jugado un importante papel en la laminación de avenidas, producién-
dose unas sueltas inferiores a la mitad de las entradas (máximas sueltas de 120 m3/s frente a 260
m3/s de crecidas en marzo).

Demandas medioambientales

· El Plan Hidrológico del Tajo (Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13 de
agosto de 1999) establece las demandas medioambientales que se deben satisfacer
desde los embalses de regulación de la cuenca. 



· Para el sistema de abastecimiento del Canal de Isabel II, el Plan de Cuenca estable-
ce un cuadro con valores mensuales de “Nivel mínimo de la explotación normal en
el abastecimiento que gestiona el Canal de Isabel II”, por encima de los cuales exis-
te obligación de proporcionar caudales medioambientales desde los embalses de
abastecimiento

· Se establecen específicamente las siguientes demandas medioambientales: 

· El Vado: 9,36 hm3/año (equivalentes a 297 l/s)

· El Atazar: 27,84 hm3/año (equivalentes a 884 l/s)

· Para el resto de los tramos de ríos, se fija como demanda medioambiental, con
carácter general, el volumen mensual equivalente al 50 % de la aportación media
mensual de los meses de verano, medida en la serie de aportaciones naturales con-
sideradas en el Plan, a falta de estudios específicos. Dichos estudios deben ser rea-
lizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

· También se mantiene un caudal medioambiental en el río Lozoya, en el tramo com-
prendido entre los embalses de Pinilla y de Riosequillo, de 300 l/s para manteni-
miento piscícola (petición de la Consejería de Medio Ambiente en 1999).

· Durante el año 2003, los vertidos medioambientales a los ríos Jarama y Lozoya
supusieron un volumen total de 36,3 hm3.

Actuaciones en las instalaciones de captación

Además de los permanentes trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correc-
tivo que se realizan conforme a los Programas Anuales, acordes con el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad, se han realizado las siguientes actuaciones principales:

Presas

Actuaciones principales en las instalaciones:

· Se han mejorado las instalaciones de seguridad del personal y de los mecanismos
de las presas.

· Se han realizado reparaciones previas en el túnel de desagüe intermedio de la presa
de El Villar.

· Se ha rehabilitado la red de drenaje de la presa de Pedrezuela.

· Se ha realizado el cerramiento del embalse de Navalmedio así como mejoras en el
de Valmayor.

· Se han mejorado los accesos a las presas de La Jarosa, Navalmedio y El Vado.

· Se han reparado las pilas y tablero del puente del cuenco de la presa de El Atazar.
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· Se ha rehabilitado completamente la válvula de regulación de 1.200 mm de la toma
de la presa de El Vado.

· Se han instalado válvulas de mariposa en las dos tomas de 800 mm de la presa de
Manzanares el Real.

· Se han realizado trabajos de localización de filtraciones en la presa de Puentes Viejas.

· Se han instalado nuevos grupos electrógenos para las presas de El Vado y El Pozo
de los Ramos.

Actuaciones en el cumplimiento de la vigente Normativa sobre Seguridad:

· Planes de Emergencia: En diciembre de 2000, se presentaron 12 planes a la auto-
ridad hidráulica. En 2003, se han modificado ligeramente sus contenidos, aten-
diendo a las nuevas exigencias de Protección Civil y de la Dirección General de
Obras Hidráulicas. Además, se han presentado los correspondientes a las presas de
El Pozo de Los Ramos y El Pontón de La Oliva.

· Normas de Explotación: Se han redactado y presentado en 2003 las Normas de
Explotación de todas las presas gestionadas por el Canal de Isabel II (con la excep-
ción de la presa de La Aceña, recientemente cedida para su explotación).

· Se han actualizado los Documentos XYZT de todas las presas.

Depósitos

· Se ha continuado con el plan de impermeabilización interior acorde con la norma-
tiva sanitaria. 

· Se han instalado contadores con lectura a distancia en el 95 % de los depósitos.

· Se han realizado obras de mejora en 18 municipios 

Canales y conducciones de transporte

· Se han realizado las obras previstas para el año del Plan de Mantenimiento de
Grandes Aducciones: Tratamiento antioxidante del canal San Juan-Valmayor (1ª
impulsión). renovación del Sistema Aceña (1,3 km). Impermeabilización del Canal
Bajo (2,2 km). Tratamiento antioxidante y sustitución de juntas en sifones del canal
del Jarama y sustitución de desagües en el canal de El Atazar. 

· Se han sustituido las válvulas de desagües y ventosas del Sistema Suroeste.

· Se han llevado a cabo seis grandes retranqueos.



Control de presas – auscultación

· Durante el año 2003, se ha construido la infraestructura de control topográfico y
efectuado la lectura base en las presas de Las Nieves, La Aceña, El Pozo de los
Ramos y la presa del collado lateral de El Vado. Con esta actuación, todas las pre-
sas disponen ya de dicha infraestructura de control.

· Se ha finalizado la instalación de los elementos y líneas de transmisión que confor-
man el Sistema de Control Automático de Datos de Auscultación en las presas de El
Vado, El Pozo de los Ramos, Valmayor y La Jarosa, cuyo objetivo es permitir la vigi-
lancia en tiempo real, durante todas las horas del año, de las principales magnitudes
utilizadas para su control estructural. Este sistema se encuentra en fase de construc-
ción en las presas de Navalmedio, La Aceña, Pinilla y Riosequillo y ya funciona de
modo satisfactorio en la presa de El Atazar. Los datos suministrados de forma con-
tinua desde las presas, son recibidos y analizados automáticamente en el Centro
Principal de Control, emitiéndose en tiempo real una alarma cuando se superen cier-
tos valores predeterminados o, aún sin alcanzarlos, si la velocidad de variación de los
datos supera un valor preestablecido.

· Se han comenzado las obras de instalación de lectores automáticos para medida de des-
plazamientos en la presa de Pedrezuela, con una precisión de una centésima de milíme-
tro en las lecturas.

· Además de las actuaciones citadas, durante el año 2003 se han recogido y analiza-
do 252.036 datos del sistema de auscultación de las presas gestionadas por el Canal
de Isabel II.

Líneas eléctricas

Se dispone de una red propia de 250 kilómetros de longitud de líneas eléctricas de media
tensión (15, 20, 45 y 66 kw), para distribución de energía eléctrica a las principales instalaciones
de la zona norte, donde se encuentran situadas siete minicentrales hidráulicas que entregan la
energía generada a la red para consumos propios, derivando la producción no consumida en la
zona a las compañías eléctricas. 

Durante el año 2003, se ha desarrollado y puesto en marcha una aplicación informática
a través de mySAP.com, para la gestión de la contratación y seguimiento de la facturación de la
energía eléctrica. 

El número total de contratos gestionados es de 328, de los cuales 98 se enmarcan en el
mercado liberalizado y el resto a tarifa regulada. 

Las labores de mantenimiento y reparación de las líneas se han realizado mediante per-
sonal propio, habiéndose llevado a cabo diversas actuaciones para la instalación de elementos de
protección de la avifauna, en colaboración con las consejerías de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. 
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AGUAS SUBTERRÁNEAS

El Canal de Isabel II dispone de un total de 72 instalaciones de captación de aguas sub-
terráneas, estructuradas en un sistema general, con 7 campos de pozos que incorporan los recur-
sos extraídos de los acuíferos a las grandes conducciones y depósitos del sistema general de abas-
tecimiento; dispone, además, de sistemas locales, de menor capacidad de extracción, destinadas
exclusivamente a emergencias en los abastecimientos conectados.

En el cuadro adjunto se detallan los campos de pozos del sistema general y de los sis-
temas locales.

Las instalaciones de captación de aguas subterráneas disponibles pueden proporcionar
hasta 92 hm3 en un año de sequía. Estas cifras tienen en cuenta todas las limitaciones derivadas
de la explotación de los pozos (descensos de los niveles piezométricos, posibles afecciones
medioambientales a cursos de aguas superficiales), así como los originados por la gestión de las
redes generales de abastecimiento (limitaciones locales de demanda, aportaciones a canales y
depósitos y otras contingencias).

Durante 2003, la mayoría de las captaciones de aguas subterráneas han permanecido
fuera de servicio, salvo los campos de pozos de Batres, Cadalso de los Vídrios y Pinilla del Valle
que han aportado 3,28, 0,27 y 0,015 hm3, respectivamente. 



Los pozos de los campos de Móstoles y Torrelaguna estuvieron en funcionamiento en
los meses de enero y febrero, ya que en estos casos la finalización del período de bombeo reali-
zado a lo largo del año 2002 se hizo paulatinamente durante estos dos meses. Los volúmenes
aportados fueron de 0,086 hm3 y 1,4 hm3, desde cada uno de ellos.

El grado de recuperación alcanzado respecto al comienzo del bombeo de 2002 fue del
89,74 % en el acuífero detrítico terciario, siendo del 100 % en el carbonatado cretácico de
Torrelaguna.

En el año 2003 se ha construido un nuevo pozo de 500 m de profundidad y 6 sondeos
piezométricos de observación con un total de 795 m perforados. Asimismo, se han equipado 3
nuevos pozos, de los cuales 2 han sido sustituciones de pozos antiguos. 

Se han adecuado los campos de Batres y de Cadalso de los Vídrios para transmitir datos
de caudal total extraído al Centro Principal de Control, así como 8 nuevos piezómetros de la red
de control para transmitir datos de nivel piezométrico.

La capacidad de extracción de aguas subterráneas asciende a 4,48 m3/s en el año 2003.

Se han comenzado tres proyectos con los que se pretende alcanzar un mejor conoci-
miento de los acuíferos explotados, mejorando su gestión:

· “Origen y movilización del arsénico presente en las aguas subterráneas de la
cuenca de Madrid”, en colaboración con la Fundación Canal y con la Escuela
Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey Juan
Carlos, para caracterizar el origen y los procesos geoquímicos que controlan la pre-
sencia de este elemento en las aguas del acuífero.
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· Revisión del “Modelo de flujo del acuífero detrítico explotado por el Canal de
Isabel II” realizado entre 1996 y 1997, con lo que se pretende aprovechar la expe-
riencia adquirida en estos años para realizar un mejor aprovechamiento del acuífe-
ro en los próximos. Se ha simulado una superficie de 4.800 km2, discretizada en dos
capas con 208 por 92 celdas de 500 m de lado, utilizando los datos recopilados en
la red de pozos y piezómetros del Canal de Isabel II desde la finalización del mode-
lo hasta el año 2003, junto con la información disponible en la Consejería de Medio
Ambiente y en otros organismos. 

· Se ha diseñado un plan de recarga artificial del acuífero detrítico de Madrid, para
lo que se han elaborado los proyectos de 3 instalaciones piloto, correspondientes a
la primera fase del plan habiéndose procedido a la tramitación de las autorizacio-
nes de recarga artificial y ambientales ante los organismos competentes.

TRATAMIENTO DEL AGUA

Transformar el agua natural procedente de los embalses y otras captaciones en agua apta
para el consumo, cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de
calidad del agua de consumo humano, es la misión que se realiza en los diferentes procesos lle-
vados a cabo en las estaciones de tratamiento, dependiendo de las características del agua natu-
ral a tratar.



Producción

Durante 2003, el volumen de agua tratada en las estaciones de tratamiento ha sido de
603,82 hm3 (coeficiente global de utilización, 44,09 %). En el proceso de tratamiento (lavado de
filtros, purgas, etc.), se han consumido 2,20 hm3 (0,36 %). El agua incorporada al sistema proce-
dente de captaciones subterráneas sin pasar por una Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP), ha sido de 3,65 hm3.

Consumos 

Energía eléctrica

El consumo de energía en 2003 ha sido de 17.248.297 kwh., lo que representa un con-
sumo específico de 28,6 kwh/1.000 m3 de agua tratada. M

em
oria de G

estión
2003

Ciclo del Agua 11514



Reactivos

Control de calidad

Para controlar la calidad del agua suministrada, se han realizado análisis en el agua tra-
tada en número superior al establecido en el Real Decreto 140/2003 sobre calidad del agua de
consumo humano. Se han efectuado, además, determinaciones analíticas en las distintas fases del
proceso de tratamiento (agua bruta, decantada y filtrada), y se ha mantenido una vigilancia con-
tinua de los principales parámetros mediante analizadores automáticos en línea.

Asimismo, determinados laboratorios de las plantas de tratamiento han efectuado los
siguientes análisis de parámetros (Temperatura, Olor, Sabor, Turbidez, pH, Conductividad,
Amonio, Nitritos, Cloro libre, Cloro total, Coliformes totales y E. Coli) de muestras tomadas en
distintos puntos de redes periféricas municipales:



Tratamiento de fangos

Con el fin de, por una parte, mejorar el estado ecológico de los cauces donde vierten los
efluentes de desechos procedentes de las instalaciones de agua potable y, por otra, recuperar para el
abastecimiento una buena parte de los caudales que antes se vertían, el Canal de Isabel II ha empren-
dido un plan, consistente en dotar a todas sus estaciones de tratamiento de plantas de tratamiento
de fangos.

En la actualidad, el Canal dispone de estas plantas en las estaciones de Santillana, Pinilla,
Colmenar, Valmayor, La Aceña y Torrelaguna, que eliminan los vertidos a los ríos Manzanares, Lozoya,
Jarama, Guadarrama, Aulencia y Aceña. El volumen tratado en dichas plantas de fangos ha sido de
13.201.940 m3, que corresponde a una producción de lodo de 19.733 Toneladas en el año 2003.

De forma desglosada, esta producción se ha distribuido de la forma siguiente:

Obras de tratamiento

Durante el año 2003, se han realizado las siguientes obras de tratamiento:

· Puesta en servicio de la planta de fangos de Torrelaguna y adecuación de la auto-
matización de la Planta. La construcción de ésta nueva planta ha supuesto la recu-
peración a cabecera del caudal de agua que se perdía, procedente en gran medida,
del lavado de los filtros, así como de la eliminación de lodos desecados sin produ-
cir interferencia alguna en el medio natural.

· Inicio de las obras de construcción de la planta de fangos de la ETAP de
Navacerrada.

Se han redactado los proyectos de afino en las ETAP de Colmenar y de Pinilla, y se ha
iniciado los de la ETAP de Santillana.
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RED DE DISTRIBUCIÓN

Red

Durante el año 2003, el Canal de Isabel II procedió a instalar, dentro de su política de
renovación y mejora, un total de 182 km de red para reducir al mínimo las pérdidas de agua por
fugas y roturas, disminuir los daños a terceros por inundaciones y sustituir materiales obsoletos.

Si a este dato añadimos 294 km de red instalada por terceros y la incorporación de 203 km,
por la firma de nuevos convenios municipales, el total de tubería incorporada en el año 2003 fue de
679 km.

Al mismo tiempo, se suprimieron, dentro de este plan de renovación, 137 km de tubería
fuera de norma, por lo que el aumento neto de tubería ha sido de 542 km. De esta manera, la
longitud total de la red de distribución, gestionada por el Canal, alcanza los 11.126 km.



Programa de Renovación de Red

De acuerdo a la política de mantenimiento de la red de distribución, se han continuado
ejecutando los planes de renovación de tuberías con el fin de seguir aumentando la eficiencia del
comportamiento de la red de agua potable.

El programa de renovación redactado para el año 2003 estableció una serie de priorida-
des de renovación en todos los municipios cuya red es gestionada por el Canal de acuerdo con
los siguientes parámetros:

· Índice de roturas en red fuera de norma.

· Índice de roturas anuales a la totalidad de la red.

· Número de acometidas existentes e índice de roturas en acometidas                    

· Problemas de calidad de agua.

· Coeficientes de presión (alta y/o baja).

· Coeficientes de daños a terceros.

· Coeficiente de renovación llevada a cabo hasta la fecha.

Asimismo, se tienen en cuenta las oportunidades de renovación en coordinación con los
propios ayuntamientos, realizando nuestras actuaciones a la vez que otras obras (operaciones
asfalto y planes de rehabilitación de barrios) de las distintas compañías de servicios.

En Madrid capital, se han realizado obras de renovación en todos sus distritos. Además,
se han acometido obras en más de 125 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

A lo largo del ejercicio, se han incorporado algunos municipios con redes de distribución
y acometidas domiciliarias fuera de la norma del Canal en la mayoría de los casos.

Frente a las mejoras por renovación de la red de distribución, un año más se ha conse-
guido reducir el índice de roturas en tubería general, que pasa a 0,384 rot/km, así como el índi-
ce de roturas en acometidas, 1,96 rot/100 acometidas.
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Acometidas

El suministro a nuevos clientes se realiza mediante derivaciones de la red de distribución.

Estas conexiones han supuesto la ejecución de 13.174 nuevas acometidas, lo que repre-
senta un 2,6 % de incremento del número de acometidas gestionadas por el Canal de Isabel II,
un total de 895.648.

Para conseguir una buena fiabilidad y mantener la calidad de medición del consumo, se
realiza una continua política de renovación del parque de contadores, reduciendo su antigüedad.

Durante 2003, se ha continuado el programa de renovación del parque de contadores.
La campaña de renovación del calibre de 13 mm y más de 12 años de antigüedad ha finalizado
con la sustitución de más de 23.000 unidades.

Con esta campaña, se culmina el proceso plurianual de sustitución de contadores de más
de 12 años, que se continuará durante los años 2004 y 2005 con una nueva, que comprenderá con-
tadores que no han podido ser cambiados por diversas incidencias y que han supuesto un 20 % del
total de contadores antiguos. A éstos, se añadirán los contadores que cumplan los 12 años en el
transcurso de la campaña.

Los contadores de nueva tecnología, que permiten realizar una lectura a distancia desde
un concentrador que se instala en la fachada de los edificios, rebasan en la actualidad un 3 %
del parque total, con un número total superior a 35.000 unidades.

DEPURACIÓN

El Canal de Isabel II depura las aguas residuales del 97 % de la población de la
Comunidad de Madrid, exceptuando Madrid capital, con 89 instalaciones que permiten tratar las
aguas residuales de 123 municipios.



Durante el año 2003, el caudal de aguas residuales depurado con tratamiento secunda-
rio, en las instalaciones gestionadas por el Canal de Isabel II, alcanzó el volumen de 209,86 hm3.
Al mismo, deben añadirse 17,42 hm3 depurados parcialmente en tiempo lluvioso, así como los
83,82 hm3 depurados en el sistema P.S.I.M., de acuerdo con el convenio existente entre el Canal
de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid.

La calidad de los efluentes depurados en las plantas gestionadas por el Canal de Isabel II,
mantiene el alto nivel que caracteriza al sistema, habiéndose eliminado una contaminación total
que se evalúa en 47.037 toneladas anuales de DBO5 y 50.113 toneladas anuales de sólidos sus-
pendidos, según se detalla en el siguiente cuadro:

Reutilización de aguas residuales

Las instalaciones de tratamiento avanzado para la reutilización de agua, en funciona-
miento durante 2003, suministraron un total de 801.579 m3 para el riego de parques públicos,
áreas deportivas y recreativas en los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, San
Martín de la Vega y Majadahonda.

La instalación construida en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Arroyo
del Plantío (Majadahonda), comenzó a funcionar en 2003, convirtiéndose en la cuarta instalación
de este tipo operada por el Canal de Isabel II.
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Recuperación energética

La EDAR Arroyo de El Soto (Móstoles) cuenta con una planta de cogeneración eléctrica
con una potencia instalada de 1.000 kw, que recupera la energía del biogás procedente de los
procesos de digestión de fangos. Durante el año 2003, se recuperó el 88 % del gas producido en
la depuradora para la generación de energía eléctrica y térmica. 

Agrupación de vertidos

La construcción de nuevos emisarios y colectores ha permitido que los vertidos depura-
dos anteriormente en las EDAR denominadas Pizarra A, Pizarra B, Jardines de Felipe II y Las Matas
A-B, sean enviados a depuradoras de mayor tamaño y de tratamientos más avanzados para su
depuración. Las instalaciones anteriormente citadas han quedado fuera de servicio.

Datos de construcción de obras de saneamiento y depuración

Las obras en curso durante el año 2003 han sido: 

· Plan de Saneamiento y Depuración del Cien por Cien de los municipios de la
Comunidad de Madrid (Plan Cien por Cien de Depuración).

El objetivo del plan es dotar de estas infraestructuras a todas las poblaciones de la
Comunidad Autónoma.

Consta de 77 obras independientes agrupadas en 14 actuaciones:

Las obras consisten en la construcción de unos 170 kilómetros de colectores y emi-
sarios, 70 nuevas depuradoras y la ampliación de la EDAR de Santillana incluida la
eliminación de nutrientes.

Su importe total asciende a 180 millones de euros y lo ejecutado durante el año
2003 ha alcanzado los 138 millones de euros, financiados en parte con fondos de
la Unión Europea.

De este modo, la Comunidad de Madrid se anticipa un año a los plazos estableci-
dos por la UE.



· Otras obras de saneamiento:

Colector del barrio Las Juntas a la EDAR de la Estación en Santa María de la
Alameda.

· Obras finalizadas de saneamiento y depuración en el año 2003:

· Depuradoras

· EDAR de Sieteiglesias

· EDAR de Valdilecha

· EDAR de Carabaña

· EDAR de Fresno de Torote-Ribatejada

· EDAR de Santos de la Humosa

· EDAR de Colmenarejo Este

· EDAR de Villanueva de la Cañada

· EDAR de Cadalso de los Vidrios

· EDAR de Cenicientos

· EDAR de Las Rozas de Puerto Real

· EDAR de San Martín de Valdeiglesias Norte

· EDAR de San Martín de Valdeiglesias Noreste

· EDAR de Zarzalejo

· EDAR de La Paradilla

· EDAR de La Hoya 

· EDAR de Las Herreras

· EDAR de Brea de Tajo

· EDAR de Estremera

· EDAR de Campo Real

· Ampliación de la EDAR de Santillana

· Colectores, emisarios y estaciones de bombeo.

· Colector de conexión del sector Oeste de Fuenlabrada al sistema Culebro

· Emisarios de Valdemoro y Ciempozuelos a la EDAR de Sotogutiérrez

· Colectores y emisarios de Santorcaz, Anchuelo y Corpa a la EDAR de Velilla

· Colectores y emisarios de San Lorenzo del Escorial y El Escorial a la EDAR de
los Escoriales

· Estación de bombeo de aguas residuales de San Martín de la Vega

· Alcantarillado municipal. Ampliación y renovación de redes de alcantarillado,  
en los siguientes municipios:

· Torrelaguna, Pinilla del Valle, Gargantilla de Lozoya, Garganta de los Montes
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· Reutilización.

· Tratamiento terciario EDAR Arroyo El Plantío.

Gestión de residuos

En el año 2003 entró en vigor la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid. El Canal
de Isabel II ha aprovechado la adaptación a la misma de su Plan de Gestión de Residuos para su
optimización.

A lo largo del año, se han gestionado adecuadamente 9.455 toneladas de residuos en
los 297 centros productores, además de los lodos producidos en las plantas de depuración y tra-
tamiento. Los principales residuos y cantidades gestionadas se muestran en el siguiente gráfico:

Control de efluentes y emisiones a la atmósfera

Durante el año 2003, se ha controlado la calidad de los efluentes vertidos al cauce de
las 89 depuradoras, obteniéndose un total de 1.010 muestras y realizándose unas 4.400 determi-
naciones analíticas.

Se han controlado las emisiones a la atmósfera producidas por las EDAR, las de los equi-
pos de combustión, así como la eficiencia de los sistemas de desodorización.

Reutilización de agua depurada

Con el fin de asegurar la calidad del agua suministrada, se han recogido muestras sema-
nalmente, tanto a la salida de la planta como en el punto de aplicación del agua residual rege-
nerada, de cada una de estas instalaciones de agua reutilizable, situadas en las EDAR de Fuente
El Saz, Arroyo de la Vega, Arroyo El Plantío y Sotogutiérrez.
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Protección ambiental

A lo largo del año 2003, se ha continuado con el seguimiento y control del cumplimiento
de las especificaciones recogidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental y, en su caso, del
condicionado medioambiental de las obras que se están llevando a cabo para la construcción de
las EDAR en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el desarrollo
del “Plan Director de Saneamiento y Depuración del 100 Cien por Cien de los Municipios de la
Comunidad de Madrid”.

Por otro lado, se han efectuado los trabajos correspondientes a la conservación y mejo-
ra de las superficies de zonas verdes anejas a las diferentes instalaciones del Canal, incrementan-
do las superficies de actuación. Durante 2003, esta superficie ha sido de 284 hectáreas. Se han
ampliado las plantaciones y su correspondiente sistema de riego por goteo en el depósito de San
Blas y en la ETAP de El Bodonal para mejorar en ambos casos su integración paisajística y su
mejora visual y medioambiental.

Asimismo, en 2003 finalizaron los trabajos de confección de las guías de los jardines de
Santa Lucía, y del área recreativa de Riosequillo, en colaboración con el Real Jardín Botánico.

CALIDAD DE LAS AGUAS

El Canal de Isabel II tiene establecido un estricto programa de vigilancia, desde el origen
del abastecimiento de agua hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de garantizar su cali-
dad, de manera que se cumpla con lo establecido en las vigentes legislaciones sobre aguas des-
tinadas al consumo público tanto europeas como españolas. 
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Control de agua en origen

Contempla las dos posibilidades de recursos disponibles: agua superficial y subterránea.

Durante 2003, la vigilancia en aguas superficiales se ha llevado a cabo mediante el estu-
dio limnológico sistemático de los embalses y ríos utilizados para la captación, con la toma de
un total de 1.650 muestras y la realización de 36.474 determinaciones analíticas.

Aunque en 2003 la utilización de los recursos subterráneos ha sido escasa, en cumpli-
miento con lo establecido en el condicionado ambiental para aguas subterráneas por la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se ha continuado vigilando su calidad, lo que
ha supuesto la toma de 136 muestras con el análisis de 4.517 parámetros.

Vigilancia del agua distribuida

Para vigilar el estado del agua suministrada se utilizan dos programas basados en el
muestreo manual clásico. Uno sistemático en depósitos reguladores y puntos oficiales de mues-
treo situados en red y otro auxiliar, sin programación establecida, para atención a reclamaciones
y estudios específicos.

El total de muestras tomadas para ambos programas ha sido de 24.272 sobre las que se
han realizado 362.781 determinaciones analíticas.

Este sistema de muestreo manual se complementa con una red de 30 Estaciones de
Vigilancia Automática, instaladas en salidas de ETAP, grandes depósitos y nudos más importan-
tes del abastecimiento, equipadas con sensores que permiten la medida continua y en tiempo real
de pH, Conductividad, Cloro residual total, Amonio y Nitritos. Cada 30 minutos se realiza un aná-
lisis de estos parámetros y se envían los resultados, en tiempo real, al Centro Principal de Control
(CPC), situado en las Oficinas Centrales, utilizando la red de comunicaciones propia del Canal de
Isabel II.

Las muestras analizadas durante el pasado año por esta Red de Vigilancia Automática fueron
525.600 y el número de análisis realizados de 2.628.000.
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Adaptación al cambio en la legislación de aguas de consumo

El 7 de febrero de 2003, se aprobó por el Consejo de Ministros el R.D. 140/2003 por el
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. El nuevo
texto legislativo, que entró en vigor el 22 de febrero del mismo año, es la transposición al dere-
cho nacional de la Directiva 98/83/CE. Este Real Decreto, que sustituye a la Reglamentación
Técnico Sanitaria promulgada en 1990, incide plenamente en la vigilancia de la calidad de las
aguas bajo dos puntos de vista:

Modificación de los protocolos de Autocontrol

· Nuevos parámetros a analizar tanto químicos como microbiológicos, lo que obliga
a la instalación de nuevo instrumental, con especiales condicionantes de espacio e
instalaciones. 

· Aumento del número de muestras a analizar, que se incrementa notablemente, en
algunas áreas del sistema de abastecimiento como ETAP y depósitos, así como para
los tipos de análisis más complejos. 

· Nueva distribución de muestras y puntos de muestreo. Cada gestor debe elaborar
antes del 1 de Enero de 2005 una propuesta de nuevo protocolo de vigilancia, de
acuerdo a lo previsto en el Real Decreto, que tiene que ser aprobada por la
Autoridad Sanitaria, dividiendo el abastecimiento en áreas geográficas o zonas de
abastecimiento, donde la calidad del agua puede considerarse homogénea durante
todo el año y cuyo consumo diario es la base a utilizar para el cálculo del número
de muestras analizadas. En el mismo, se debe incluir el número de controles analí-
ticos a realizar, utilizando como valores mínimos los establecidos en el texto legal. 
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Los cambios citados en este apartado han condicionado fuertemente las tareas de vigi-
lancia de la calidad del agua durante el año 2003 ya que ha sido preciso ir variando los esque-
mas aplicados durante el ejercicio para adaptarse a la legislación, al tiempo que se decidía la defi-
nición más adecuada de las zonas por las correspondientes áreas de la empresa. La cercanía de la
finalización de estas tareas con el final del año, ha dado lugar a cierta descompensación entre las
muestras analizadas de cada tipo, así como a la imposibilidad de mantener los márgenes que han
sido habituales en la Empresa.

Por otra parte, se ha hecho necesaria una mayor implicación de los laboratorios de las
ETAP en el procesado de muestras para análisis de control reglamentario, que se ha ido hacien-
do de manera paulatina. Durante el año 2004, deben realizarse los ajustes necesarios del proto-
colo para su completa adaptación a los niveles de vigilancia habituales en el Canal, así como a la
puesta en marcha de la totalidad de los parámetros a analizar. 

Ampliación de la acreditación de la competencia técnica de los laboratorios 

Los laboratorios de vigilancia deben implantar sistemas de calidad, como la acreditación
según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025 o en su defecto ISO 9001 (según el número de muestras
analizadas). 

Continuando con el proceso iniciado en 2001 de acreditación de los laboratorios por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), durante el año 2003 y en línea con la consecución del
cumplimiento de la nueva legislación de aguas de consumo, se prepararon para su acreditación
en la auditoria de enero del 2004, 12 nuevos parámetros adicionales, entre físicos, químicos y
microbiológicos en las dos unidades técnicas de la Subdirección, 10 en el laboratorio central,
situado en la Calle Santa Engracia 125 y 2 en el laboratorio de La Poveda, ubicado en Arganda
del Rey, que se añadirán a los 58 parámetros que manteníamos acreditados hasta el momento.

Estudio de aportes al embalse de El Atazar

Como complemento al seguimiento analítico exhaustivo que se lleva a cabo en este
embalse, durante todo el año hidrológico 2002-2003 se ha realizado el estudio analítico de los
aportes al embalse del Atazar por todos sus tributarios, con el fin de cuantificar la aportación de
sales minerales de cada uno de ellos y determinar su posible influencia en las floraciones algales
que se han presentado en la masa de agua en algunas ocasiones. Con las conclusiones de dicho
estudio se ha realizado una propuesta de medidas a tomar.
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En 2003, el Canal de Isabel II ha continuado trabajando para consolidar su estrategia de
gestión comercial iniciada en años anteriores. Esta estrategia de crecimiento y generación de valor
para nuestros clientes está basada en la calidad de servicio y adaptación continua a sus necesi-
dades. La armonización de conceptos como vocación de servicio público, responsabilidad
medioambiental, eficiencia económica y servicio excelente serán posibles gracias a la renovación
tecnológica emprendida hace tres años tras un periodo de redefinición y mejora de los procesos
comerciales y a la inversión en formación y adaptación del equipo humano tan valioso en estos
procesos de transformación empresarial.

Este año, entre los proyectos más significativos del área comercial destacan, 

· La ampliación y consolidación de las funcionalidades del Sistema de Gestión
Comercial (GRECO), operativo desde noviembre de 2003. Este sistema ha agilizado
y aumentado la eficiencia de las gestiones.

· El rediseño funcional de los procesos de quejas, sugerencias y peticiones para su
futura implantación a través de un sistema de gestión de relaciones con los clien-
tes (CRM), que complementará el sistema GRECO y permitirá tener una visión única
de cliente.

· La definición para su implantación en 2003 de un proyecto de diseño, mejora, reu-
bicación y ampliación de la red de oficinas comerciales, con el fin de estar más cerca
de las necesidades de los clientes y trasmitir una imagen fiel de los valores corpo-
rativos de la Empresa.

· La mejora y adaptación tanto de la página web como de la oficina virtual, en cola-
boración con otras áreas de la Empresa.

· La mejora en precisión y amplitud del Modelo de Satisfacción y Expectativas de
Clientes que permite profundizar en las necesidades y demandas de los mismos.

ATENCIÓN AL CLIENTE

En el año 2003, la contratación de nuevos suministros ha aumentado en 51.255, man-
teniendo el crecimiento de años anteriores. Este crecimiento está provocado, entre otras causas,
por la evolución de los desarrollos urbanísticos. Se han alcanzado 895.648 números de contratos
que, como en anteriores ejercicios, se caracteriza por un mayor dominio de la contratación de
viviendas con un incremento del 8,41 %, lo que supone 766.566 contratos nuevos, seguido de
contrataciones comerciales e industriales con 87.050 contratos, 10,16 % de aumento y, por últi-
mo, 42.032 números de contratos de otros usos, con un descenso del -27,85 %. El descenso ha
sido motivado por el cambio y reordenación de contratos que se ha realizado en el año 2003.

La evolución en los últimos cinco años muestra las tendencias señaladas anteriormente
con un aumento continuado del volumen total de clientes, destacando el crecimiento de los con-
tratos domésticos.



COMPROMISO CON EL CLIENTE

Durante 2003, se ha mantenido el grado de cumplimiento establecido en la Carta de
Compromisos con los Clientes y se han apreciado los siguientes resultados:

· Instalación de un contador divisionario de batería en el plazo de 3 días hábiles, com-
pensando al cliente con 6,01 euros por cada día de retraso, con el límite del coste
de la instalación. El nivel de cumplimiento alcanzado es del 99,71 %.

· Instalar una nueva acometida en el plazo de 10 días naturales, compensando al
cliente con 18,03 euros por cada día de incumplimiento, hasta cubrir el coste total
de la instalación. El nivel de cumplimiento alcanzado es del 97,52 %.

· Contestar las reclamaciones de clientes en un plazo máximo de 10 días laborables,
compensando al cliente con 3,01 euros por cada día de retraso. El grado de cum-
plimiento del objetivo ha sido del 99,07 %.
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· Atender a los clientes en las oficinas comerciales en un tiempo inferior a 8 minu-
tos. El nivel de cumplimiento del compromiso ha sido del 74,25 %.

· Personarse para leer el contador en la fecha pactada con el cliente, compensándo-
le con 3,01 euros diarios por cada día de retraso. El nivel de cumplimiento alcan-
zado es del 99,99 %.

· Comprobar el contador en el plazo de 15 días laborables, compensando al cliente
con 3,01 euros diarios por cada día de retraso. El nivel de cumplimiento alcanzado
es del 92,94 %.

BONIFICACIONES A LOS CLIENTES

En el año 2003, el uso racional y eficiente del agua ha continuado siendo un elemento
esencial dentro de la gestión comercial. El Canal de Isabel II ha bonificado a un 17,3 % de los
clientes en su factura por ahorro de agua, lo que supone un incremento de un 41 % de los con-
tratos bonificados en relación al año anterior. Los clientes que disminuyeron el consumo obtu-
vieron un descuento de un total de 713.712 euros, en 154.928 contratos.

El Canal de Isabel II registró, además, un incremento de bonificaciones en las tarifas del
suministro de agua a familias numerosas al descontar importes en 8.987 contratos a los titulares
de viviendas con más de dos hijos durante 2003 frente a los 8.495 de 2002. Los 8.987 contratos
bonificados el año pasado a familias numerosas correspondieron a 8.791 con más de dos niños
tutelados y 196 con una cifra de hijos superior a cuatro.

RED COMERCIAL

Los canales de comunicación con el cliente han visto incrementado su actividad con res-
pecto al año anterior, habiéndose registrado un total de 748.527 actuaciones.

Con la puesta en marcha en noviembre de 2003 del sistema comercial GRECO, los resul-
tados finales reflejan los siguientes datos:

A la vista de los resultados obtenidos en las visitas a las oficinas de la Empresa, en este
ejercicio se ha puesto en servicio una oficina comercial en el municipio de Madrid, y se aseguran
la mejora de las oficinas de Arganda, Torrejón de Ardoz y Colmenar Viejo.
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El 81,54 % de las actuaciones en los canales de comunicación con el cliente durante 2003,
se han gestionado a través del teléfono de atención al cliente con un incremento del 10,94 % en
relación al año anterior.

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

El Canal de Isabel II persigue como uno de sus objetivos comerciales la mejora continua
de los índices de satisfacción de sus clientes. Durante 2003, se han llevado a cabo medidas enca-
minadas a conseguir este objetivo en varios sentidos: 

· Mejorando el modelo de Medición de la Satisfacción y Expectativas de Clientes a
través del estudio de más procesos comerciales.

· Incorporando nuevos segmentos de clientes que resultan relevantes desde el punto
de vista comercial a la medición, como es el caso de los municipios a los que se
presta alguno de nuestros servicios. 
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· Vinculando los resultados obtenidos con indicadores de actividad comercial, lo que
permite una gestión eficiente y operativa.

· Valorando aspectos relacionados con el uso racional del agua y con la imagen cor-
porativa de la Empresa.

En relación a los resultados obtenidos en el año 2003, conviene destacar el manteni-
miento del índice medio de satisfacción de clientes, ya que se observa una evolución positiva en
el segmento de usuarios que no tienen una relación directa a nivel contractual y un manteni-
miento en el grupo de clientes que sí mantiene un trato más directo con la Empresa. En este sen-
tido, un 77,01 % de los clientes con relación directa y un 76,10 % de los usuarios se encuentran
satisfechos o muy satisfechos con servicios prestados por el Canal de Isabel II.

En clientes directos, las etapas o procesos que han evolucionado positivamente son fac-
turación, contratación y oficina móvil y, en relación al segmento de usuarios, destaca de manera
significativa el ascenso obtenido en los procesos de lectura y suministro.

FACTURACIÓN

El número total de facturas emitidas en 2003 por suministro de agua, ascendió a
3.458.063. Esto representa un aumento del 6,84 % con respecto al año anterior, en consonancia
con el incremento en el número de clientes.

La fiabilidad de las lecturas de contadores así como la mejora continua en el proceso de
facturación, la proporciona el índice de reclamaciones presentadas por los clientes, que represen-
ta el 1,30 % del total de las facturas emitidas.

Evolución de la facturación y reclamaciones
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La modificación de la tarifa fue autorizada por la Comisión de Precios de la Comunidad
de Madrid y aprobada según la Orden 3115/2002 de 23-12-02 (BOCM 307 de 23 de diciembre
de 2002).

La gestión tarifaria, tal y como recoge la Ley Reguladora del Abastecimiento y
Saneamiento de Agua de la Comunidad de Madrid, marca los principios de unidad, igualdad, pro-
gresividad y suficiencia respecto a la tarifa del agua.

En 2003, la tarifa se ha situado por debajo del nivel que ha experimentado el incremento
del IPC.
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DEFENSOR DEL CLIENTE

El Defensor del Cliente es una vía adicional que voluntariamente ofrece el Canal de Isabel II
a sus clientes para hacerse escuchar, y un instrumento en última instancia en la defensa y pro-
tección de los derechos de los mismos.

Atiende, en las condiciones establecidas en su Estatuto, a los clientes que han presentado
una reclamación ante los servicios de atención al cliente u otro servicio del Canal de Isabel II y no
están satisfechos con la respuesta recibida o no han recibido contestación en el plazo de dos meses.

La oficina del Defensor del Cliente del Canal de Isabel II empezó a ofrecer sus servicios
en el año 2001 y su actividad ha ido incrementándose desde entonces.

Recibe consultas y reclamaciones, y realiza mediaciones entre las partes con el fin de lle-
gar a un acuerdo entre las mismas. 

De las reclamaciones registradas en 2003, el 36,3 % corresponde a reclamaciones rela-
cionadas con la factura del agua.

Entre las funciones del Defensor del Cliente cabe destacar la de analizar los temas que
plantean los clientes en sus reclamaciones para, partiendo del caso singular y puntual, presentar
propuestas de carácter general que adapten en mayor medida los procesos y actuaciones de la
empresa a las necesidades del cliente.

GESTIÓN CON LOS MUNICIPIOS

Durante el año 2003, se han firmado 13 nuevos convenios de gestión y 13 adendas a
convenios existentes entre el Canal de Isabel II y distintos ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid.
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Suscripción de Convenios del Plan 100 % Depuración (Decreto 170/98):

Los municipios gestionados a 31 de diciembre de 2003 eran 164 y la población abaste-
cida por el Canal de Isabel II ascendía a 5.498.035 habitantes, es decir, el 96,13 % de la pobla-
ción de la Comunidad de Madrid.

La evolución de los convenios es la siguiente:

MUNICIPIOS ABASTECIDOS Y GESTIONADOS POR EL CANAL DE ISABEL II
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ATENCIÓN A PROVEEDORES

Desde la puesta en marcha, en enero de 1999, del Servicio Integral de Atención a
Proveedores (SIAP), se atiende y asesora, de forma centralizada, a los proveedores en la relación
comercial mediante una línea 902 establecida al efecto.

Los canales de comunicación con los proveedores han visto incrementada su actividad
con respecto al año anterior en un 6 %, atendiendo, durante el presente ejercicio, 9.179 llama-
das, con una frecuencia de 7 minutos entre las mismas.

Con el fin de comprobar el grado de adecuación del servicio, durante el año 2003, se ha
realizado una Encuesta de Satisfacción a los Proveedores, obteniéndose los siguientes resultados:
65,4 % “totalmente satisfechos”, 26,1 % “moderadamente satisfechos”, 5,9 % “moderadamente
insatisfechos” y 2,6 % “insatisfechos”.

El Servicio Integral de Atención a Proveedores ha sido altamente valorado, como mues-
tran los índices de satisfacción general (91,5 %), calificando al Canal de Isabel II como empresa
vanguardista y participativa en la gestión activa de las relaciones con los mismos.
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Durante 2003, el Canal de Isabel II, a través de sus sociedades participadas, ha conti-
nuado su crecimiento tanto en el sector del agua y medio ambiente como en el resto de activi-
dades donde se encuentra presente.

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

El crecimiento en el sector del agua ha sido protagonizado por las sociedades
Hispanagua S.A., Hidroser Servicios Integrados del Agua S.A y, en especial, por el Grupo Canal
Extensia S.A, a través de INASSA, empresa holding del Grupo Empresarial Triple A, que ha con-
centrado sus esfuerzos durante el año 2003 principalmente en la consolidación y saneamiento de
las empresas del Grupo, ampliando su presencia en la zona y obteniendo contratos de gestión
comercial y tecnológicos.

El Grupo Empresarial Triple A, mantiene su proyección internacional gestionando el
agua de más de 7 millones de habitantes en comunidades latinoamericanas y del Caribe con sus
empresas: SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A E.S.P,
TRIPLE A (Barranquilla, Colombia) AAA SERVICIOS S.A (Barranquilla, Colombia), GESTIÓN INTE-
GRAL DE SUMINISTROS- GIS LTDA (Barranquilla, Colombia), METROAGUA S.A E.S.P (Santa
Marta, Colombia ), AAA DOMINICANA S.A (República Dominicana, Santo Domingo), AMAGUA
C.E.M (Cantón de Samborondón, Ecuador).

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. efectuó a
mediados de año una emisión de bonos, con el apoyo del Canal de Isabel II, que contó con el
importante aval de la Corporación Financiera del Banco Mundial (IFC). Esta operación, ha posi-
bilitado la reestructuración de los pasivos financieros de esa sociedad y la vinculación al Grupo
Empresarial de la citada Entidad Financiera.

INASSA adquirió a principios de año la mayoría accionarial de la sociedad Recaudos y
Tributos S.A (RYT), que se constituye en una nueva línea de negocios para el Grupo en las moda-
lidades de gestión tributaria y gestión de recaudos. Además, aparte de adelantar actividades de
recaudación de cartera vencida a sociedades del Grupo, la Compañía ha suscrito un contrato con
el Distrito de Santa Marta para la modernización tributaria de este ente territorial. 

Durante este año, al Grupo Empresarial Triple A, le han adjudicado contratos de gestión
comercial y tecnológicos en:

· República Dominicana: 

Contrato de gestión comercial integral en La Romana, prestando servicios a más
de 200.000 habitantes en la provincia. Contrato de licencia, instalación y man-
tenimiento del sistema comercial para la empresa ACEA-Tradexco, filial domi-
nicana de ACEA, Empresa de mayoría pública líder del mercado italiano, ges-
tionando más de 250.000 clientes en las regiones este y norte de Sto. Domingo.
Contrato de Gestión Comercial Integral del servicio de basuras firmado con el
municipio de Sto. Domingo, asistiendo a más de 450.000 clientes.



· Honduras:

Contrato de licencia, instalación y mantenimiento del sistema de gestión
técnico y administrativo para Aguas de San Pedro de Sula, filial de ACEA.
Presta servicios en Honduras a más de 750.000 personas.

· Bolivia:

Contrato de asistencia técnica y diagnóstico para las áreas comerciales y téc-
nicas de la Cooperativa SAGUAPAC, responsable de la gestión integral del
agua en Santa Cruz de la Sierra.

· Colombia:

Contrato de licencia, instalación y mantenimiento del sistema de gestión
comercial para Aguas de San Pedro de Sula, filial de ACEA, y que presta ser-
vicios en Honduras a más de 750.000 personas.

Contrato de concesión por 20 años de los servicios de abastecimiento en
baja y alcantarillado en el municipio de Galapa.

· México:

Contrato de gestión comercial integral y transferencia de know-how firma-
do con la empresa pública local SAS, que presta servicios a más de 800.000
habitantes en Veracruz, Boca del Río y Medellín.

Cabe destacar que las filiales colombiana (Triple A de Barranquilla) y dominicana del Canal
de Isabel II fueron dos de los cuatro casos de estudio presentados en Washington por el Banco
Mundial como modelos de gestión eficiente durante su encuentro anual en el mes de marzo.

A lo largo del año 2003, el Canal de Isabel II fue precalificado en los concursos de
Constanza (Rumania), Puerto Plata (R. Dominicana) y La Escondida (Chile), habiendo presentado
ofertas en los procesos de Vaucluse (Provenza, Francia), ESSAT y ESSCO en Chile, y Formentera
en España.

Finalmente, son varias las empresas y administraciones públicas, tanto a nivel nacional como
internacional, con las que el Canal de Isabel II ha mantenido estrechas relaciones con objeto de cons-
truir un marco de colaboración y transferencia de tecnología y conocimiento en el sector del agua.

En lo que se refiere al resto de actividades medioambientales que desarrolla el Canal de
Isabel II, Gedesma S.A.U ejecutó la puesta en marcha de la Planta de Biometanización y
Compostaje, finalizó el sellado del vertedero sanitariamente controlado y construyó una nueva
celda en la localidad de Pinto. 

Para la Consejería de Medio Ambiente, se ejecutó el 85 % del sellado del vertedero de
inertes de Navalcarnero. En agosto, comenzaron las obras del depósito de RCD y de la planta de
tratamiento en la misma población. Se ejecutó la separación de efluentes de la planta de clasifi-
cación de envases de Pinto, y se ejecutaron básculas, canalizaciones de telefonía, viales de acce-
so y otras obras necesarias en las plantas de clasificación de envases y estaciones de transferen-
cia para la implantación del sistema SGAIR.
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En el área de explotación y operación de plantas, se trabajó en las plantas de clasifica-
ción que actualmente explota GEDESMA: Pinto, Colmenar y Nueva Rendija (San Fernando de
Henares). Asimismo, se puso en funcionamiento, tras el periodo de pruebas, la planta de com-
postaje de Villanueva de la Cañada. Se trataron 7.000 toneladas de poda y 5.000 de lodos de
depuradora, obteniendo finalmente 1.150 toneladas de compost.

Por último, durante 2003, se han realizado 11 obras y 2 estudios de restauración de ríos
dentro de los trabajos desarrollados en los distintos cauces de la Comunidad de Madrid. El servi-
cio de limpieza de residuos de las márgenes y riberas de los ríos y arroyos de la región se inició
en octubre de 2002 y finalizó en abril de 2003. A lo largo de esta campaña, se actuó en un total
de 3.023,12 kilómetros de riberas, pertenecientes a 229 ríos o arroyos, distribuidos por 148 tér-
minos municipales de la Comunidad de Madrid. 

ENERGÍA

A 31 de diciembre de 2003, Hidráulica Santillana S.A. mantiene en explotación las siete
minicentrales hidroeléctricas y ha iniciado los proyectos de construcción de tres nuevas minicen-
trales y de rehabilitación de otra, en los sistemas Manzanares, Valmayor y Pedrezuela. Se está
estudiando, además, la viabilidad de varias plantas de biogás en las estaciones depuradoras de
aguas residuales del Canal para generación de energía eléctrica en régimen especial. 

En las áreas de distribución, y comercialización de electricidad y gas dentro de la
Comunidad de Madrid, durante el año 2003 se ha llevado a cabo el estudio de distintos proyec-
tos y los procesos de autorizaciones administrativas para la puesta en marcha de las distintas
sociedades realizadas a través de la sociedad Canal Energía y sus cuatro sociedades operativas,
que cuenta con la colaboración de Hidrocantábrico, alcanzándose, de finales de septiembre a fin
de año, una cifra de negocios de 8,7 millones de euros.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE APOYO

Durante 2003, Canal de Comunicaciones Unidas, S.A y Grupo GSS, que prestan dife-
rentes servicios al resto de las empresas del Grupo, han avanzado en el campo de las comunica-
ciones y de los sistemas.

Canal de Comunicaciones Unidas, además, ha continuado su actividad como empresa de
ingeniería en el sector de las telecomunicaciones y medio ambiente.

En relación al sector de las telecomunicaciones, cabe destacar el lanzamiento al merca-
do de dos productos destinados a la localización de vehículos, CanalCOM-GPS y CanalCOM-LBS,
y el desarrollo de un novedoso proyecto en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes
de la Comunidad de Madrid, el PARDEM (Parada de Baja Demanda), para la optimización de rutas
en Transporte Público de Viajeros.

En el sector medioambiental, Canal de Comunicaciones Unidas ha licitado concursos
para la implantación de un Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca Norte
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(SAIH Norte) y para la explotación del Sistema Automático de Información de Calidad de Aguas
del Guadalquivir (SAICA Guadalquivir).

Durante el año 2003, siguiendo su dinámica de crecimiento y consolidación, el grupo GSS
obtuvo un incremento de su facturación del 24 % en los servicios de atención telefónica y CRM en
relación con el ejercicio 2002. Las empresas asociadas al Canal de Isabel II, Global Sales Solutions
Line, S.L. y GSS Venture, S.L., se han beneficiado de esta dinámica de crecimiento y consolidación. 

GSS Venture, S.L. además de prestar los servicios de atención al cliente, averias, impa-
gados, encuestas, centralita, mantenimiento del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid,
incorporó como clientes, entre otros, a EDF (Electricité de Francia), Energía de Madrid, Educa
Madrid, además de dos direcciones generales de la Comunidad de Madrid –Arquitectura y
Vivienda, y Mujer-

GSS Line y GSS Venture disponen de un sistema de calidad certificado de acuerdo a la
Norma ISO 9001:2000 por BSI que comprende la prestación de servicios de telemarketing, en
concreto, atención a clientes, usuarios, ciudadanos, telecobro, televenta y help desk. 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL GRUPO CANAL DE ISABEL II

La política estratégica del Grupo (Canal de Isabel II y 31 sociedades dependientes) y su pla-
nificación durante el ejercicio 2003 se ha desarrollado favorablemente en sus directrices generales.

A 31 de diciembre de 2003, el Grupo Consolidado Canal de Isabel II integra la matriz
junto con aquellas sociedades participadas directamente que se muestran en la tabla siguiente,
donde se incluye la participación económica del Canal de Isabel II en cada una de las sociedades
(incluida la Fundación Canal) y el método de integración contable:

Las cuentas consolidadas del Grupo Canal de Isabel II, en el año 2003, han arrojado unos
ingresos ordinarios en miles de euros de 552.784 frente a los 461.772 del año 2002 y unos resulta-
dos, después de impuestos, de 42.404 miles de euros, lo que representa un incremento del 41,67 %
en relación a los obtenidos en el ejercicio anterior.
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Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial durante el año 2003 han supues-
to 201.616 miles de euros.

Entre las más importantes actuaciones llevadas a cabo durante 2003 para mejorar la
garantía del servicio y su productividad, destacan:



A continuación, se relacionan los municipios donde el Canal de Isabel ha realizado
actuaciones con inversiones superiores a 600.000 euros durante el ejercicio 2003:
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PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA

Las competencias y responsabilidades del área de Planificación y Normativa se dividen
en dos ámbitos principales:

· La planificación de las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar, a
medio y largo plazo, el suministro de agua potable y la depuración de agua resi-
dual en el ámbito territorial en el que el Canal de Isabel II tenga competencia para
la gestión de dichos servicios.

· La participación en el aseguramiento de la calidad de las instalaciones del Canal de
Isabel II mediante la elaboración, difusión y control tanto de su normativa técnica
como de los elementos homologados y sus fabricantes.

Planeamiento y desarrollo de infraestructuras

El Canal de Isabel II informa los documentos de planificación urbana municipal que se
tramitan por los ayuntamientos ante las consejerías de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
y la de Medio Ambiente (actualmente Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)
a los efectos de garantizar la disponibilidad de recursos y el desarrollo de las infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento y saneamiento necesarias para hacer viable los nuevos ámbitos de
planeamiento.

También se informan los documentos de planificación, a requerimiento de la actual
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, respecto a las disponibilidades y pre-
visiones de infraestructuras de saneamiento y depuración cuando el Canal de Isabel II es el ente
gestor de dichas infraestructuras, conforme a las determinaciones del Decreto 170/1998 sobre
gestión de infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid.

Durante el ejercicio 2003, se informaron los planes generales de Algete, Griñón, Rivas-
Vaciamadrid, Valdemoro y Villaconejos, además de las Normas Subsidiarias de Redueña y
Talamanca del Jarama, e, incluso, se emitieron 70 informes relativos al Decreto 170/1998, entre
los que destacan los planes generales de Brunete, Fresno de Torote, Getafe, Griñón, Navalafuente
y Valdemoro, así como las Normas Subsidiarias de Navalagamella.

Cuando el planeamiento municipal aprobado lo requiere, en municipios que tienen sus-
crito convenio de gestión con el Canal de Isabel II, se elaboran los planes directores de las infraes-
tructuras de abastecimiento y saneamiento demandadas por el desarrollo urbano y, en su caso,
los convenios de ejecución y financiación de dichas infraestructuras.

Durante el año 2003, se elaboró el Plan Director de Abastecimiento para el municipio
de Villaconejos, y se definieron, dimensionaron y valoraron las infraestructuras hidráulicas con-
sideradas en los convenios de ejecución y financiación firmados con los ayuntamientos de
Boadilla del Monte, Ciempozuelos, Meco, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares y
Villamantilla.



La aprobación de los planes parciales y proyectos de urbanización de los nuevos ámbi-
tos de planeamiento en municipios con gestión requieren informe previo de viabilidad de sumi-
nistro con el que se asegure el desarrollo ordenado de las infraestructuras, conforme a los infor-
mes emitidos al planeamiento, los planes directores y los convenios de financiación suscritos con
los ayuntamientos.

En 2003, se han emitido 150 informes de viabilidad de suministro a actuaciones urba-
nísticas en desarrollo. En el mismo ejercicio, se han elaborado los estudios para la adecuación de
las redes de distribución de las urbanizaciones de La Pizarra en El Escorial y de Vallefresnos en
Guadarrama.

Por último, y como soporte a la gestión de la tramitación urbanística del planeamiento,
se han contratado e iniciado los trabajos de digitalización del suelo clasificado de todos los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid en los que el Canal de Isabel II gestiona alguno de los servi-
cios de abastecimiento o saneamiento.

Normativa y Homologación

El sistema de aseguramiento de la calidad implantado en el Canal de Isabel II conforme
a la Norma ISO 9002, acreditado con la Certificación de AENOR, incluye la elaboración de nor-
mas y especificaciones técnicas de aplicación en el ámbito de gestión de la Empresa, que esta-
blezcan los criterios generales de diseño de las infraestructuras hidráulicas, y garantice la calidad
técnica de los materiales y equipos que se incorporan a la red mediante la homologación de los
productos normalizados.

Durante el ejercicio 2003, se ha trabajado en la revisión de las Normas para el
Abastecimiento de Agua, se ha firmado un convenio de colaboración entre el CEDEX y el Canal
de Isabel II para la redacción de las nuevas normas para el saneamiento y se han realizado diver-
sos trabajos para la homologación de válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, válvulas de
aeración y armarios para contadores.

También se han revisado y completado 199 dossiers de documentación técnica aporta-
da por los proveedores de productos homologados con las entregas de materiales en almacenes
del CYII, con el fin de comprobar su suficiencia de acuerdo a los requerimientos de la homolo-
gación. En cuanto a los concursos de precios para la adquisición de dichos materiales, se han revi-
sado los pliegos de bases correspondientes a ocho concursos.

Representación en foros nacionales y presentaciones

El Canal de Isabel II ha participado de manera activa en diferentes foros nacionales rela-
cionados con el sector de Planificación y Normativa:

· Comisiones 1ª y 3ª de AEAS.

· Comité Europeo de Normalización de AENOR, AEN/CTN 149 “Ingeniería del Agua”.

· Comités Directivos de rePRO (Registro de proveedores)
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Durante el año 2003, además, se han realizado las siguientes presentaciones:

· “Planificación de un abastecimiento” (Escuela Politécnica Superior de Zamora).

· “El Canal de Isabel II: El ciclo integral del uso del agua y la planificación” (Canal
de Isabel II).

TECNOLOGÍAS APLICADAS

Las funciones desarrolladas en el ámbito de las tecnologías aplicadas están orientadas al
fomento del uso y gestión eficiente e integrada de recursos, demandas e infraestructuras, median-
te la investigación y desarrollo de procedimientos, tecnologías y buenas prácticas de planificación
operativa del sistema de abastecimiento.

Entre las actividades realizadas en el ejercicio 2003, destacan las siguientes:

· Planificación operativa del sistema de abastecimiento.

Revisión de las capacidades y funcionamiento de las diversas infraestructuras
que conforman el sistema estratégico de abastecimiento: recursos, transporte, tra-
tamiento y distribución. Se han utilizado técnicas de valoración y gestión de ries-
gos como procedimiento idóneo para establecer las capacidades disponibles y las
operaciones más eficientes y seguras en cada horizonte de futuro, que se han con-
cretado en los siguientes aspectos:

· Desarrollo de una metodología de valoración de vulnerabilidad del sistema
estratégico de abastecimiento y distribución para horizontes críticos inme-
diatos y elaboración del documento “Análisis de riesgos de discontinuidad
en las condiciones de servicio durante escenarios de máximo consumo de
2004”.

· Elaboración de la primera fase del “Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE)
de Abastecimiento”.

· Realización de estudios de viabilidad de ampliación y mejora del suministro, y
de análisis de factibilidad y trascendencia de maniobras en la red estratégica.

· Actualización y mejora de los sistemas de ayuda a la toma de decisiones y
adecuación al entorno Windows 2000.

· Planificación integrada de recursos e infraestructuras.

Valoración sistemática de la garantía de suministro en función de las disponi-
bilidades de recursos y la capacidad de las infraestructuras operativas en los diferen-
tes horizontes de planificación, proponiendo las mejores reglas de operación para
afrontar los horizontes de corto y medio plazo, y elaborando procedimientos que sir-
van de soporte para la consecución de la mayor garantía en cada escenario de pla-
nificación. Dentro de esta actividad, destacan:
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· Análisis de evolución de la garantía de suministro y valoración de posibles
alternativas para su mantenimiento y mejora en horizontes de futuro.

· Elaboración mensual de las propuestas de pautas de explotación del sistema
de abastecimiento, mediante la aplicación de la metodología CANSYS, para
la toma de decisiones de la Comisión de Abastecimiento.

· Participación en el proyecto europeo MEDROPLAN: “Mediterranean Drought
Preparedness and Mitigation Planning”.

· Soporte a la gestión eficiente de demandas e infraestructuras.

Determinación de los volúmenes de agua no controlados, las pérdidas y fugas de
agua en las infraestructuras y la mejora del conocimiento de los factores que condi-
cionan y explican la demanda de agua en usos finales, junto con las técnicas de ges-
tión de la demanda como alternativa para asegurar el balance apropiado de disponi-
bilidades/demandas y suficiencia de infraestructuras en los horizontes de futuro. 

Estas actividades se han concretado en las siguientes:

· Elaboración del informe anual de control de fugas y pérdidas de agua.

· Desarrollo de labores de detección orientada de fugas mediante técnicas de
control activo sobre 1.123 km de tuberías en las redes de distribución.

· Estudio de disponibilidades y operatividad de instrumentación para la medida
y control sectorizado de consumos y eficiencia de las redes de distribución.

· Realización del “Estudio de Evaluación de los Consumos de Agua para Usos
de Exterior en la Comunidad de Madrid”.

· Realización del trabajo de “comprobación de los patrones de consumo de
agua en actividades domésticas en la Comunidad de Madrid”.

· Elaboración de una predicción actualizada de los consumos y caudales máxi-
mos en los diferentes ámbitos de demanda de la Comunidad de Madrid.

· Participación y organización de la segunda Conferencia Internacional sobre
Uso y Gestión Eficiente de Agua en los Abastecimientos Urbanos EFFICIENT
2003.

· Participación activa en foros nacionales e internacionales.

Se han presentado nueve conferencias en foros nacionales y cinco en foros
internacionales de intercambio de conocimiento científico relacionado con la ges-
tión del agua.
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PROYECTOS

Este área tiene encomendada la elaboración y tramitación de los proyectos y pliegos de
bases técnicas para la ejecución de infraestructuras generales de abastecimiento y saneamiento
del Canal de Isabel II, con arreglo a la previsiones de planificación o requeridas para mantener la
capacidad de servicio de las instalaciones.

El Canal de Isabel II, en este ámbito también tiene competencias para la redacción de los
proyectos y dirección de las obras de arquitectura y ajardinamiento relativos a las edificaciones y
recintos de las instalaciones de la empresa.

Durante el ejercicio de 2003, destacan, por su volumen o importancia estratégica den-
tro del sistema de infraestructuras, los siguientes proyectos y pliegos técnicos:

· En abastecimiento, los proyectos del depósito del Cerro Almodóvar y de Refuerzo
de la conexión entre los depósitos 21 y 31 con los PAU del sureste de Madrid.

· En saneamiento, los pliegos de bases técnicas de la EDAR de Meco y de la EDAR
de La Reguera (Móstoles), así como el desarrollo de la primera fase del Plan
Específico de Adecuación del Sistema de Depuración.

· En edificación, las obras de remodelación y refuerzo de estructura del edificio de
José Abascal 10 y la redacción del proyecto de guardería del Canal.

En conjunto, se han tramitado y redactado 22 proyectos de infraestructuras de abaste-
cimiento, saneamiento y arquitectura. La tramitación de proyectos conlleva la redacción previa de
los Planes Especiales y estudios de impacto ambiental, así como el seguimiento de su tramitación
ante las distintas consejerías y organismos implicados. El presupuesto total de obra proyectada
ascendió a 141.395.226 euros, incluido el IVA.

La relación de proyectos y pliegos de abastecimiento, saneamiento y edificación de estas
características, así como la de las direcciones de obras durante el ejercicio de 2003, ha sido la
siguiente: M
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NUEVAS APLICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Las nuevas aplicaciones informáticas puestas en marcha durante el año 2003 suponen
un nuevo enfoque en cuanto a herramientas y funcionalidades. Dos de ellas destacan porque
comprenden actividades sustanciales de la empresa por su envergadura, potencialidad y esfuerzos
dedicados durante su desarrollo, habiendo implicado tanto la reingeniería de procesos como
importantes actualizaciones del área de sistemas:
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· GRECO. Programa de desarrollo propio sobre tecnología I*net creado para cubrir la
totalidad del ciclo comercial: atención al cliente, inspecciones, acometidas, cortes,
denuncias y sanciones, lecturas, facturación, gestión del cobro y reclamaciones,
además de estar dotado de una amplia parametrización que lo hace flexible para
adaptarse a cambios que pudieran ser necesarios en los procesos de negocio como
consecuencia de nuevos requerimientos.

· Can@lSAP. Sistema Integrado de Gestión económica y financiera sobre la plata-
forma tecnológica mySAP Business Suite más extendida en el mercado de los ERP
y que ha llevado aparejada un entorno tecnológico más avanzado y potente, cam-
bios en los procesos de negocio, nuevas funcionalidades que han afectado a la ope-
rativa de la organización y nuevas posibilidades para la interacción y colaboración
de los usuarios internos y externos. Asimismo, el Sistema permite soportar la ges-
tión de la evolución y crecimiento de las actividades del Canal de Isabel II.

Del resto de las aplicaciones informáticas puestas en marcha, cabe destacar las siguientes:

· GREYSER. Gestión de documentación de entrada y salida a través del Registro del
Canal de Isabel II, que establece las bases para la gestión documental en las apli-
caciones de la empresa.

· APYMA. Aplicación de mantenimiento preventivo para la red de distribución, basa-
da sobre el sistema de información geográfica del Canal de Isabel II. 

· Gestión de Reuniones con Ayuntamientos. Permite sistematizar el flujo de actividad
derivado de las relaciones con los ayuntamientos.

· RACOR. Herramienta de soporte a la actividad de la Comisión de Red de Distribución.

· Solicitudes de Hardware y Software. Herramienta de uso general mediante la cual
se gestionan las necesidades informáticas de los usuarios.

· Notificación de accidentes de trabajo.

· Incidencias en aplicaciones.

· Objetivos y planes de calidad.

La Intranet del Canal de Isabel II, centro de unificación de la información para todos los
empleados de la empresa y que consta de 50 secciones diferentes, se ha enriquecido con la incor-
poración de los siguientes elementos:

· El portal del empleado. Punto de entrada a la primera fase de un conjunto de apli-
caciones encaminadas a acercar a los trabajadores a un conjunto de servicios e
información por parte de la Dirección de Organización de Recursos Humanos. 

· Páginas con documentación de uso general, como las condiciones generales de con-
tratación, pliegos de condiciones tipo y manuales de normativa y homologación.

En el ámbito de la Extranet, se ha duplicado el número de visitas a la web del Canal de
Isabel II, pasando, en el mes de diciembre, de 165.245 en 2002 a 395.448 en 2003. Asimismo, el
número de clientes registrados ha crecido hasta 2.964, que representan un total de 6.862 con-
tratos. Además, se ha llevado a cabo la traducción de la página web al inglés.
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Dentro del sistema de información geográfica, además de los avances en el proyecto Gaudy,
se ha culminado la digitalización la totalidad de los terrenos propiedad del Canal de Isabel II (por
encima de 7.000 ha), y se ha levantado y digitalizado la red de saneamiento de cuatro municipios
y la de distribución de cinco. Las labores de mantenimiento y soporte en esta área han tenido con-
tinuidad.

La capacidad de los equipos del Centro de Proceso de Datos se ha visto aumentada sig-
nificativamente para proporcionar soporte de operación a las nuevas aplicaciones, afectando prin-
cipalmente al sistema Mainframe y a los componentes de la Red de Datos Corporativa.

En el año 2003, se ha concluido la renovación y migración al sistema operativo W2000 de los
1.153 equipos existentes y, sobre este sistema, se han desarrollado procedimientos y herramien-
tas para mejorar la administración.

En cuanto a la actividad relacionada con instalaciones, asistencias a dudas y problemas
microinformáticos, se han atendido 6.115 solicitudes, lo que representa un incremento de un 33 %
respecto al año anterior.

Por otro lado, también se ha producido un incremento significativo en la utilización del
correo electrónico, que se ha extendido a 1.256 usuarios y donde se gestiona una media de
60.000 correos mensuales, que representa un incremento del (50 %) respecto al 2002.

TELECONTROL

El Sistema de Telecontrol posibilita tener el conocimiento de la situación hidráulica de
la red de aducción del CYII, calidad de las aguas, captaciones de aguas subterráneas y otros pará-
metros similares, monitorizando remotamente un total de 370 instalaciones desde el Centro
Principal de Control (CPC) y gestionando un total de 6.000 instrumentos de medida.

Las principales actividades desarrolladas durante el año 2003 han sido las siguientes:

· Nuevos desarrollos en el software de gestión del sistema TEDIS (Telecontrol Disperso)
con la finalidad de mejorar la supervisión de las instalaciones hidráulicas en depósitos,
elevadoras, pozos y puntos singulares de los municipios de la Comunidad de Madrid.

· Sistematización del cálculo de tiempo de permanencia del agua en los depósitos,
incluyéndolo en el software del sistema de telecontrol, por implicaciones que puede
tener con la calidad del agua suministrada.

· Incorporación al Sistema General de Telecontrol, por medio del sistema TEDIS, de
97 depósitos, elevadoras y puntos singulares, 13 estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) correspondientes al Plan Cien por Cien de Depuración, así como
3 piezómetros y 8 pozos de captación de aguas subterráneas. En la actualidad, exis-
ten, con este sistema, un total de 277 instalaciones incorporadas.

· Ampliación y remodelación de las instalaciones de telecontrol en las estaciones ele-
vadoras de Plaza Castilla y Ciudad Tres Cantos, así como en las estaciones locales
correspondientes a la elevadora de Velilla de San Antonio, Cerro de Almodóvar y
Parque de la Dehesa.



· La disponibilidad del conjunto de instrumentos de campo del Sistema de Telecontrol
ha sido superior al 96 %.

· Desde el Centro Principal de Control, se han ejecutado 1.629 telemandos sobre ele-
mentos estratégicos de la red de aducción y distribución.

COMUNICACIONES

El Sistema General de Comunicaciones, basado en 12 anillos de tramas de 34 Mbps que
conectan 106 estaciones del Canal de Isabel II, integra todos los servicios de comunicaciones de
la empresa (telecontrol y telemando, telefonía fija, telefonía móvil y comunicación de datos entre
ordenadores), mejorando la eficacia de la gestión hidráulica, administrativa, comercial y de servi-
cio al usuario.

Durante el año 2003, las principales actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- Sustitución del sistema de alimentación en 40 estaciones locales del Sistema
General de Comunicaciones, dotándolas de una tecnología más modular que posi-
bilita la supervisión remota y facilita el mantenimiento.

- Ampliación del Ancho de Banda de la Red Corporativa de Datos, e incorporación
de un camino redundante en 18 emplazamientos del Canal de Isbael II, que permi-
te mejores prestaciones en la conexión con ordenadores y mejora la fiabilidad.

- Ampliación de la arquitectura de la red de comunicaciones implantando sistemas
SDH con capacidad de transmisión de 155 Mbps para las estaciones de Majadahonda
y El Olivar.

- Se ha realizado por primera vez un enlace de datos mediante una tecnología de
transmisión por Láser a 155 Mbps con el nuevo edificio de oficinas de la Plaza
Diego de Ordás.

- Incremento en más de 250 terminales para la telefonía móvil personal GSM.

- Ampliación de Centralita de Plaza Castilla y Santa Engracia con 80 líneas digitales,
con lo que el número de teléfonos internos asciende a 1.800 con los que se han
gestionado un tráfico de más de 3.300.000 llamadas.

- Integración de 38 pozos en el sistema de telecontrol disperso (TEDIS), cambiando
el software del equipo remoto y adaptándolo al protocolo del sistema gestor de
Comunicaciones del Centro Principal de Control.

- Firma de dos nuevos convenios sobre la cesión de uso de infraestructuras del Canal
de Isabel II con operadores de comunicaciones, con lo que el total de ellas ascien-
de a 23.

- Adaptación y reforma de seis torres de comunicaciones a la normativa de seguri-
dad vigente.

- La disponibilidad media del sistema general de comunicaciones ha sido mejor que
el 99,8 %.
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EL COMITÉ DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Presidido por el Director Gerente, en el que participan los directores del Canal de Isabel II
y los responsables de la Subdirección de Sistemas de Calidad, es uno de los órganos específicos
para dirigir e impulsar los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

Se ha reunido con regularidad, durante 2003, en 10 ocasiones: 6 con carácter ordinario y
4 de manera extraordinaria, realizando las funciones de seguimiento y supervisión de los sistemas.

Una de sus actuaciones más importantes cada año es la Revisión por la Dirección del
Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. En ella, se toma el pulso al mismo y se deter-
mina su orientación y prioridades. Se detallan a continuación algunos de sus principales decisio-
nes adoptadas y objetivos aprobados:

Decisiones adoptadas

· Impulsar y fomentar la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión
de Calidad y Medio Ambiente.

· Emitir propuestas para simplificar los procedimientos de trabajo.

· Impulsar la utilización del Sistema, realizando un seguimiento de la efectividad de
las medidas tomadas por el Comité de Calidad y Medio Ambiente.

· Establecer planes específicos de formación que ayuden a la mejora del conoci-
miento y aplicación del sistema.

· Conceder un reconocimiento a todas aquellas propuestas recibidas que redunden
en una mejora significativa del sistema.

Objetivos aprobados

· Mejorar el índice de calidad del Centro de Atención Telefónica

· Mejorar el índice de calidad de las oficinas comerciales y de las oficinas móviles.

· Evaluar la satisfacción del cliente en el proceso de suministro

· Mejorar el índice del control sobre el agua derivada.

· Reducir las incidencias de calidad del agua.

· Optimización de la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales.

· Incrementar las medidas correctoras implantadas en el ámbito de la prevención de
riesgos.

· Optimizar del alumbrado exterior de las Oficinas Centrales.



Planes Específicos del Sistema de Gestión

El Comité de Calidad y Medio Ambiente ha seguido los que la Dirección ha decidido
establecer respecto a los siguientes proyectos:

· Corrección de los vertidos procedentes de estaciones de tratamiento de agua potable.

· Telecontrol de depósitos y puntos singulares.

· Gestión de relaciones comerciales (Sistema GRECO).

· Tratamiento y disposición de los lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales.

· Diseño y construcción de instalaciones complementarias de afino en las estaciones
de tratamiento de agua potable.

· Adaptación del sistema de depuración al marco regulador de la calidad de las aguas
y ordenación de los vertidos y al desarrollo urbanístico de la Comunidad de Madrid.

· Optimización del aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles para el abas-
tecimiento a la zona sur de la Comunidad de Madrid.· 

· Validación de los métodos de ensayo para el autocontrol del agua de consumo.

· Actuaciones para la aplicación del Real Decreto 140/2003 por el que se establecen
los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano.

Política de Calidad y Medio Ambiente

Se ha revisado la Política de Calidad y Medio Ambiente de la siguiente forma:

LA POLÍTICA DE CALIDAD EN EL CANAL DE ISABEL II

El Canal de Isabel II tiene encomendada como misión esencial propor-
cionar a todos sus clientes una adecuada prestación de servicios, el suministro
de agua de acuerdo con las normas que aseguran la calidad y cantidad de la
misma y la depuración de sus aguas residuales.

Con este fin, la Dirección del Canal de Isabel II ha establecido e implan-
tado un Sistema de Gestión de Calidad que garantiza, por medio de un Manual
de Gestión de Calidad, unos Procedimientos Generales, Instrucciones Técnicas y
Procedimientos Normalizados de Trabajo, la uniformidad de los métodos de tra-
bajo y su implantación.

La Política de Calidad se dirige a que todos los procesos y actividades
relacionadas con su misión esencial se desarrollen en la Empresa conforme al
Sistema de Gestión de la Calidad establecido, quedando obligado todo el perso-
nal del Canal de Isabel II a su cumplimiento y responsabilizándose de su gestión.

La Dirección asume como compromiso los siguientes objetivos estraté-
gicos de calidad en el marco del Sistema implantado en la Empresa:
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· Cumplir la Política de Calidad de la Dirección a través del Sistema de
Gestión de Calidad implantado.

· Garantizar la calidad del producto y servicios suministrados a nuestros
clientes y cumplir los requisitos.

· Conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y establecer
los medios necesarios para satisfacerlas.

· Mejorar continuadamente los procesos que integran los Sistemas de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

· Mantener la imagen de la Empresa respondiendo a la confianza que los
clientes vienen depositando en los servicios que les presta.

El Director Gerente

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN EL CANAL DE ISABEL II 

El Canal de Isabel II, como entidad gestora del ciclo integral del agua
en la Comunidad de Madrid, es plenamente consciente de la importancia
ambiental y estratégica del recurso que gestiona y asume como parte funda-
mental de su misión contribuir activamente en la protección del medio ambien-
te y, en particular, del recurso agua.

Asimismo, se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar
o minimizar los impactos medioambientales que puedan generar sus actuaciones.

En este marco, la Dirección del Canal de Isabel II ha integrado en todas
sus actividades un Sistema de Gestión Medioambiental, para el que establece
objetivos y metas medioambientales que desarrollan los siguientes compromisos:

· Cumplir los requisitos y normativa aplicable en materia medioambiental.

· Revisar y mejorar constantemente el funcionamiento del Sistema de
Gestión Medioambiental implantado.

· Construir y gestionar sus instalaciones con las mejores prácticas posibles
para prevenir la contaminación.

· Optimizar el consumo de recursos naturales, energéticos y materias pri-
mas necesarios para sus procesos.

· Difundir estos compromisos y política medioambiental a todos los niveles
de la organización, sus clientes, proveedores, contratistas y al público en
general.

El Director Gerente
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ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Se han procedido a revisar la metodología establecida para la identificación y valoración
de los aspectos ambientales más significativos.



FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA NORMA ISO 9001:2000

Para dar a conocer las nuevas aportaciones de la Norma ISO 9001:2000 y su aplicación
al Sistema de Gestión de Calidad, se han impartido cursos presenciales a los niveles directivos de
directores, subdirectores, jefes de departamento, jefes de división y ayudantes hasta llegar a un
total aproximado de 130 directivos. Asimismo, se ha distribuido una documentación explicativa
de dichos cambios a toda la Organización.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La documentación soporte de los sistemas recoge la forma en que se vincula el mismo
con las Normas ISO de referencia: Manuales (M) y Procedimientos Generales (PG) y el modo en
que se ejecutan los distintos procesos, actividades y tareas que lleva a cabo la Organización para
efectuar su cometido a través de Instrucciones Técnicas (IT) y Procedimientos Normalizados de
Trabajo (PNT). Si bien se mantiene con una notable estabilidad, se ha procedido a modificacio-
nes sucesivas.
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LAS AUDITORIAS INTERNAS

Las auditorías internas son un instrumento esencial para el Sistema de Gestión de
Calidad y de Medio Ambiente, toda vez que verifican la eficacia de su implantación, colabora en
la mejora continua del mismo y facilita información a los responsables de los procesos y al Comité
de Calidad y Medio Ambiente para la toma de decisiones.

Durante el ejercicio 2003, se realizaron 67 auditorías conjuntas de ambos Sistemas de
Gestión de Calidad y Medio Ambiente, en las que se auditaron los siguientes parámetros:

Unidades

Se auditó el 53 % del total de unidades en que se halla dividida la estructura de la
Organización.

Los resultados de las auditorías internas quedan reflejados en un informe de seguimien-
to que mensualmente se elabora para el Comité de Calidad y Medio Ambiente. 
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AUDITORIA EXTERNA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN POR LA ENTIDAD

CERTIFICADORA

El 13 de junio de 2003, se efectuó por la entidad certificadora, de forma conjunta, la
auditoría de los dos Sistemas de Gestión certificados conforme a las Normas ISO -el Sistema de
Gestión Calidad y el Sistema de Gestión Medioambiental-.

La auditoría del Sistema de Gestión de Calidad fue de certificación según la nueva Norma
ISO 9001:2000, cuyo informe no reflejó ninguna desviación, siendo éste un hecho destacable en
cuanto refleja la adecuada implantación del Sistema que ha permitido pasar de la anterior norma
ISO 9002:1994 a la actual sin ningún problema reseñable de adaptación.

La auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental: ISO 14001:1996 era la primera de
seguimiento después de haber obtenido la certificación el pasado año, apreciando cinco desvia-
ciones menores relacionadas con los siguientes puntos:

· La identificación de algunos aspectos ambientales.

· El mantenimiento de maquinaria auxiliar y la sistemática documentada y etiqueta-
do de los residuos.

· La sistemática documentada para el seguimiento de todos los requisitos aplicables.

· La evidencia documental del análisis de las causas de algunas desviaciones que no
generan una acción correctora posterior.

· La formación e información ofrecida según lo estipulado en uno de los planes de
emergencia interior implantados.

Presentado a la entidad certificadora el plan de acciones para corregir estas desviacio-
nes, tras su examen, mereció una resolución favorable.
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Por otra parte, el contenido del informe de la auditoría de ambos sistemas de gestión de
la entidad certificadora reflejó los siguientes aspectos destacables:

Puntos fuertes

· La sistemática de Revisión de los Sistemas de Gestión por la Dirección.

· El establecimiento de puntos de control de los procesos en las Instrucciones · 

· Técnicas y Procedimientos Normalizados de Trabajo.

· La pronta implantación de los requisitos de la nueva Reglamentación Técnico
Sanitaria (R. D. 140/2003), adelantándose al plazo legalmente establecido.

· El inicio del proyecto para adherirse al Reglamento de la Unión Europea 761/2001
de un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).

· Los sistemas de prevención de la contaminación y gestión ambiental del laborato-
rio central.

· La gestión de residuos reciclables.

Oportunidades de mejora

· Profundizar en la definición y búsqueda de indicadores de los procesos, estable-
ciendo valores de referencia para todos ellos al objeto de poder establecer objetivos
y evidenciar la mejora continua.

· Fomentar la correcta utilización de las herramientas del sistema (Incidencias, No
Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas).

· Estudiar la posibilidad de registrar y analizar las reclamaciones reiteradas en la
Subdirección Comercial al objeto de valorar la eficacia del proceso de gestión de
reclamaciones.

· Ampliar el contenido de la revisión por la Dirección (resultados de la eficacia de
actuaciones frente a emergencias ambientales; resultado de seguimiento a provee-
dores y contratas, …).

· Avanzar en la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.

· Conocer la cantidad de los residuos que llegan a los centros de agrupamiento según
su procedencia para poder establecer, en un futuro, objetivos de minimización. 

· Mejorar la trazabilidad entre los objetivos planteados y los aspectos ambientales
significativos.

· Mejorar la definición y comunicación de requisitos aplicables a proveedores y con-
tratas.



Observaciones

· Asegurar la inclusión, como criterio de homologación de proveedores de material, de
los nuevos requisitos exigidos a los mismos en la nueva Reglamentación Técnico
Sanitaria.

· Errores puntuales de vinculación de documentos y de registro.

· Utilizar criterios estrictamente ambientales para la evaluación de aspectos.

· Cuantificar los objetivos en la medida de lo posible de forma que se pueda eviden-
ciar la mejora.

· Avanzar en la minimización de residuos peligrosos de las Estaciones de Vigilancia
Automática.

· Considerar el tratamiento de los datos de las analíticas de vertido de las depuradoras.

· Incluir, en el perfil para la selección del auditor interno, el conocimiento sobre legis-
lación ambiental.

· Realizar, al menos, un control analítico interno de los vertidos de las oficinas a la
red de alcantarillado.

· Evaluar las emisiones de los grupos electrógenos de forma separada y realizar el
seguimiento del consumo energético mediante indicadores técnicos.

· Mejorar el estado de orden y limpieza de algunas instalaciones.

· Asegurar la coherencia entre la identificación de aspectos potenciales y las situa-
ciones de emergencias tratadas en los Planes de Emergencia Interior.

· Asegurar el control de los lodos generados en fosas sépticas propias.

· Realizar mediciones de ruido al exterior e implantar buenas prácticas para minimi-
zar sus emisiones.
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PLANTILLA

La plantilla total del Canal de Isabel II, al terminar el ejercicio de 2003, ascendía a 1.808
trabajadores fijos, como consecuencia de 93 altas y 47 bajas, distribuidas en la forma que se indi-
ca a continuación:

Además de esta plantilla, el año concluyó con 88 trabajadores de carácter temporal,
obteniéndose una media de 1.878,83 trabajadores durante 2003.

Para la obtención de los datos correspondientes a los años 2002 y 2003, no se han teni-
do en cuenta los puestos de trabajo en los que no se había producido la incorporación del titu-
lar el 31 de diciembre.

Del estudio comparativo entre la plantilla de 2002 y 2003, se puede apreciar un aumen-
to en la misma de un 2,6 % en personal fijo. Para el personal contratado, se ha producido una
variación del 33,33 %, lo que significa traducido a puestos de trabajo netos de 46 dentro del per-
sonal con carácter fijo y 22 en contratados temporales.

Al objeto de conseguir la proyección de la plantilla y cubrir las exigencias organizativas
y productivas de la Empresa, ha sido necesario convocar diversos concursos, tanto de promoción
como de traslados, de conformidad con lo establecido en el actual Convenio Colectivo, originan-
do todo el conjunto un total de 90 promociones y 105 traslados.

En la Relación de Puestos Trabajo (RPT) se aprobaron un total de 53 nuevas vacantes
cuyos procesos de selección fueron iniciados en el año 2003. A este número inicial de vacantes
aprobadas, se fueron incorporando nuevas vacantes motivadas por el crecimiento vegetativo de la
plantilla, resolución de los distintos procesos selectivos y vacantes procedentes del año anterior.



FORMACIÓN Y DESARROLLO

A lo largo del año 2003, se han realizado acciones formativas que han tenido como obje-
tivo dar continuidad al proceso formativo que garantiza la adecuada cualificación técnica de los
trabajadores del Canal de Isabel II.

Los cursos realizados han respondido a necesidades formativas derivadas de la actuali-
zación profesional, adaptación a nuevos métodos de trabajo e innovación por el desarrollo de
nuevas tecnologías. 

El número de trabajadores que han participado en los cursos ha sido de 1.428, lo que
representa el 78,03 % de la plantilla actual. Dado que muchos de ellos han asistido a más de un
curso, el número total de asistentes ha sido de 4.305.

Resumen de actividades formativas

De estas actividades formativas, podemos destacar las siguientes:

1. Formación para el nuevo proyecto de Gestión Comercial GRECO.

2. Formación en las aplicaciones derivadas para todo el personal por la implantación
del sistema MySAP.

3. Proyecto GREYSER, de gestión de documentos, iniciado con la informatización de
todo el proceso de gestión y resolución del Registro de Documentos.

4. Formación para la Obtención del Certificado de Manipulador de Alimentos, requi-
sito de la legislación sobre las Aguas de Consumo Humano.

Las acciones formativas realizadas para estos proyectos han sido 92 y el número de asis-
tentes ascendió a 1.230.
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La formación destinada al Desarrollo Profesional de los trabajadores, que se lleva a cabo
fuera de la jornada laboral, tiene como objetivo el favorecer el desarrollo en la Empresa. En este
tipo de formación, el Canal de Isabel II organizó un total de 54 cursos en los que participaron
554 personas en 2003.

Los programas específicos de formación en el puesto de trabajo, dirigidos a los trabaja-
dores que se incorporan a un puesto, bien por traslado, promoción o nuevo ingreso, fueron dise-
ñados para un total de 216 personas y supuso la organización de 26.726 horas de formación,
estructuradas, fundamentalmente, en torno a cuatro tipos de actividades:

Se ha renovado un Convenio de Colaboración con la Fundación Universidad Empresa con
la finalidad de establecer programas de formación en prácticas para estudiantes de últimos cur-
sos de carreras universitarias, que ha dado lugar a 49 prácticas profesionales.

Asimismo, y como en años anteriores, se suscribieron diversos convenios de cooperación
educativa con distintos centros de Formación Profesional. 
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También, se obtuvo una financiación de la Fundación para la Formación Continua-FOR-
CEM- por un importe de 110.487’01 euros para el conjunto del Plan de Formación.

FONDO SOCIAL

El número de ayudas o prestaciones concedidas con cargo al Fondo Social ha ascendido
a 9.757, siendo la póliza sanitaria (completa) la que mayor aportación económica ha requerido.

ORGANIZACIÓN

La participación de la Subdirección de Organización en los objetivos estratégicos de la
Empresa se centró esencialmente en el asesoramiento, respecto de los aspectos legales, para la
obtención de la Certificación UNE ISO 9000:2000, así como en el desarrollo de una base de datos
de legislación medioambiental para adaptación a la ISO 14001, promoviéndose la implantación
del Sistema de Gestión Medioambiental del Canal de Isabel II mediante la revisión de las normas,
la identificación de los requisitos legales y otros requisitos ambientales de aplicación a las activi-
dades, productos y servicios de la Empresa y su comunicación a las unidades de la Organización
para su cumplimiento.

Debe destacarse, igualmente, la participación en la implantación de la nueva normativa
sobre calidad de las aguas de consumo humano mediante la adaptación del Protocolo de
Vigilancia del Abastecimiento y el estudio de responsabilidades en muestreo de grifos y diagnós-
tico de redes interiores.

Jurídico

La elaboración de los nuevos modelos de Convenios de Gestión con Ayuntamientos
(Convenio de Gestión Técnico-Comercial del Servicio de Distribución, Convenio de Gestión
Integral del Servicio de Distribución y Convenio de Gestión Comercial), que constituyen los ins-
trumentos de regulación de los servicios prestados por el Canal de Isabel II a los clientes institu-
cionales, así como la implantación de la política de gestión de impagados en coordinación con la
Subdirección Comercial merecen ser reseñados.

Dentro de la estrategia de atención inmediata a las necesidades del cliente interno, se
desarrolló, por el Departamento Jurídico, la web jurídica con toda la información de interés en
las áreas de medio ambiente, sociedad de la información, fiscalidad y Derecho Administrativo, per-
manentemente actualizada, para uso y conocimiento de toda la Organización.

Contratación

Desde el Departamento de Contratación, se redactó e incorporó a la Intranet del Canal
de Isabel II todos los modelos tipo de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
que rigen la contratación del Canal de Isabel II para su utilización por la Organización.



Los contratos de obras, suministros, servicios y asistencias técnicas y consultoría trami-
tados durante el ejercicio 2003 se indican en el siguiente cuadro:

Expropiaciones

Finalmente, desde la División de Expropiaciones se han realizado todas las actividades
necesarias para conseguir la disponibilidad de terrenos para la ejecución de obras así como para
el pago y la inscripción en los Registros de la Propiedad de las fincas expropiadas. Los doce pro-
yectos más significativos del ejercicio han supuesto la expropiación de 4.067 fincas y un presu-
puesto de Inversiones de casi 10 millones de euros.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Obras de mantenimiento

· Reparaciones en fachadas de edificios números 1, 2, 3 y 4 en cumplimiento de los
requerimientos de la ITE del Ayuntamiento de Madrid.

· Adecuación de aseos para el personal con minusvalías en la planta baja del Edificio
Número 1.

· Reparación general de la cubierta del Edificio Número 3.

· Conservación y mantenimiento de 181 casillas y residencias.
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Instalaciones técnicas

· Conexión de centralitas de detección a través de la red de datos TCP/IP entre el
Laboratorio de Calidad de las Aguas y el Centro de Control de Seguridad.

· Instalación de programadores digitales en sistemas centralizados de aire acondicio-
nado.

· Redacción, licitación y puesta en marcha del Servicio de Apoyo al Mantenimiento
de Climatización y A.C.S. en edificios.

· Múltiples reformas en edificios del Canal de Isabel II y adecuación o sustitución de
instalaciones técnicas de los mismos.

· Gestión de la limpieza de 45 edificios de oficinas administrativas (41.000 metros
cuadrados de superficie).

· Control de las desinfecciones y desratizaciones correspondientes de las siguientes
instalaciones:

· 45 Edificios y oficinas.

· 33 instalaciones exteriores (depósitos, estaciones elevadoras, almacén gene-
ral de Majadahonda, etcétera).

· Gestión de la operatividad de toda la vigilancia y seguridad en las instalaciones del
Canal de Isabel II. 

· Todos aquellos derivados del propio mantenimiento de edificios, como fotocopia-
doras, alquileres de inmuebles, compra de mobiliario, control del suministro eléctri-
co, gas-oil, etc.

SEGURIDAD E HIGIENE

En orden a aplicar la normativa correspondiente de Prevención de Riesgos Laborales y
continuando con las acciones programadas del Plan de Prevención, se reflejan a continuación las
principales actividades llevadas a cabo durante el año 2003 en materia de Seguridad e Higiene:

· Se efectuó un total de 339 inspecciones a las instalaciones del Canal de Isabel II,
de las cuales 257 tenían carácter de programadas, y 82 no programadas. Todas ellas
estaban orientadas al control y eliminación de posibles situaciones de riesgo.

· Las inspecciones realizadas motivó la propuesta de 463 acciones correctoras. Un
total de 315 de éstas fueron cumplimentadas y cerradas.

· El Canal de Isabel II organizó una serie de evaluaciones de riesgos biológicos y con-
taminantes químicos (Sulfuro de Hidrógeno) en las estaciones depuradoras de
aguas residuales de Casaquemada, Arroyo del Soto, Arroyo de la Vega y El Endrinal.

· Se han realizado inspecciones y sus correspondientes informes de adaptación al Real
Decreto 1215/1997 sobre máquinas y equipos de trabajo en el Canal de Isabel II.



· El Canal de Isabel II realizó el estudio acústico-ambiental de las distintas elevadoras.

· Se organizaron los simulacros de emergencia en todas las estaciones depuradoras
de aguas residuales de gestión directa con personal fijo en la instalación.

· También se llevaron a cabo los simulacros de emergencia en todas las estaciones de
tratamiento de agua potable.

· Se impartieron 20 cursos de seguridad y salud laboral de 5 horas cada uno con la
asistencia de 214 personas de los siguientes colectivos:

· Oficial de Explotación y Conservación

· Oficial de Obra Civil

· Oficial de Apoyo a Red

· Peón Brigada de Red

Igualmente, se refleja el cuadro con los datos estadísticos más relevantes de siniestrali-
dad correspondientes a 2003 en comparación con el año anterior.

SALUD

Entre las múltiples actividades realizadas, destacan las siguientes:                              

· Un total de 1.358 exámenes de salud de carácter periódico y 192 de nuevo ingreso.

· 397 análisis en la Laboratorio del Servicio Médico, independientemente de los rea-
lizados en el examen de salud, bien para control de alteraciones analíticas o por
patologías detectadas durante los reconocimientos médicos.

· Elaboración de un tríptico informativo dirigido a las empleadas sobre la “Detección
precoz del cáncer de mama”.

· Continuación del programa para ayudar a los trabajadores a dejar de fumar. Asistió
un total de 65 personas durante este año con un éxito cercano al 60 por ciento.

· Estudio ergonómico para los administrativos de los riesgos del uso de pantallas de
visualización de datos.
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EDUCACIÓN

El Canal de Isabel II desarrolla, a lo largo de todo el año, diversas actividades educativas
y formativas sobre el agua y su ciclo integral para promover, en la Comunidad de Madrid, una
nueva cultura en torno a este recurso.

Dentro de estas actividades, merece ser destacada la importancia que se concede a los
estudiantes de la región con el fin de que aprendan a valorar desde pequeños la importancia del
agua, un recurso escaso e imprescindible para la vida y el medio ambiente.

Educación Infantil

El Canal de Isabel II propone para los alumnos de Educación Infantil un teatro de mario-
netas con un espectáculo adecuado a su edad donde, de una manera sencilla, van adquiriendo
conocimientos básicos acerca del cuidado del agua y el medio ambiente.

Un total de 14.350 alumnos han asistido a la función en los centros donde estudian o
en las Oficinas Centrales de la empresa, donde se representa también, durante la última semana
de cada mes.

Educación Primaria

La campaña “El Agua en tu Comunidad” está dirigida a alumnos y profesores de
Educación Primaria. Estructuradas en varias unidades temáticas, contiene material didáctico y
juegos específicos para cada uno de los tres ciclos, en torno al agua y su cuidado. Se reparte a
todos los colegios de la región que lo requieran. Este año los escolares inscritos han ascendido a
un total de 39.534 de 1.797 aulas de los centros docentes de la Comunidad.

Por otra parte, el Canal mantiene un espacio en el Museo de la Ciudad donde los esco-
lares pueden conocer el desarrollo del ciclo del agua y la historia de la Empresa.

Educación Secundaria

Durante el pasado curso escolar, un total de 15.780 alumnos de Enseñanza Secundaria
visitaron distintas instalaciones de la Empresa para conocer su funcionamiento. El Canal ha pues-
to a disposición de los centros que lo soliciten las instalaciones más importantes en los distintos
procesos del ciclo integral del agua: embalses, estaciones de tratamiento de agua potable y esta-
ciones depuradoras de aguas residuales. Con anterioridad a la visita, los centros reciben un mate-
rial didáctico que les permite prepararla de forma técnica. Estas instalaciones son visitadas tam-
bién por grupos de ciudadanos de la Comunidad de Madrid que lo hayan solicitado previamente.

Además, el Canal también organizó la campaña “Hablemos del Agua” para los alumnos
de esta etapa académica. El material educativo correspondiente a esta campaña de Secundaria lo
repartió al inicio del curso 2003-2004 a 13.589 alumnos de 432 aulas.



Canaleduca

En 2003, el Canal da un paso más en su política educativa y presenta, a comienzos del
curso escolar, un nuevo proyecto que nace con la intención de aunar todas las actividades edu-
cativas que la Empresa desarrolla para los estudiantes de la región. Esta nueva iniciativa ofrece
actividades adecuadas a todas las edades y ciclos de enseñanza con nuevas propuestas, inclu-
yendo, como novedad, distintas ofertas para estudiantes de ciclos superiores de enseñanza.

Campaña de ahorro de agua

En 2003, el Canal ha continuado la emisión de la campaña publicitaria, puesta en mar-
cha el año anterior, en la que se da a conocer la gestión de la Empresa a los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid. La campaña publicitaria del Canal de Isabel II intenta concienciar a la
población del esfuerzo humano y material que conlleva que funcione un gesto tan simple como
abrir un grifo y salga agua. Hace hincapié, igualmente, en la importancia de no derrochar un
recurso escaso e imprescindible para la vida. Los anuncios han sido emitidos en radio, televisión,
marquesinas y salas de cine.

Ciclo de conciertos “Música del Agua”

El Canal de Isabel II realizó durante 2003 un nuevo ciclo de conciertos, denominados
“Música del Agua”, dedicados a los ríos de la Comunidad de Madrid. La edición de esta iniciati-
va cultural y solidaria se compuso de dos actuaciones que registraron, como en la anterior, un
lleno total. La recaudación obtenida con la venta de entradas, como en la pasada edición, se des-
tinó al desarrollo de acciones para impulsar el ahorro y el uso racional del agua, así como a la
recuperación de los ríos madrileños.

DEPORTES

Áreas Recreativas

El Canal de Isabel II dispone de tres áreas recreativas en los embalses de El Atazar,
Valmayor y Riosequillo, respectivamente, con objeto de controlar y canalizar las actividades náu-
ticas de ocio así como de preservar la calidad de las aguas.

Además, hay otra área recreativa en el número 54 de la Avenida de Filipinas (Madrid),
que, desde hace muchos años, se utiliza para el ocio y la práctica deportiva de los empleados del
Canal y sus familiares.

En las instalaciones de El Atazar y Valmayor se practican las especialidades deportivas de
vela, piragüismo y remo. En ambas zonas, se han establecido tres federaciones madrileñas –vela,
remo y piragüismo- y siete clubes –C.D. Canal de Isabel II, Club Regatas Vamayor, CINA, Club
Náutico Cervera, Nortsport, Kajuma y Kayman-.
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En estas instalaciones, se celebraron diversos campeonatos territoriales de vela (windsurf,
470, catamaranes), remo (Campeonato Comunidad) y piragüismo (Campeonato Comunidad).

Por su parte, al área de Riosequillo, se le añadió un complejo de seis hoyos de minigolf
a las múltiples instalaciones deportivas ya existentes.

Durante 2003, se continuó organizando las fiestas del “Día del Árbol”, “Día del Agua” y
“Día del Jubilado” con la participación de 1.015 personas.

El número total de visitantes a las tres áreas recreativas en 2003 fue el siguiente:

· Riosequillo 40.013
· El Atazar 9.343
· Valmayor 690

El número de visitantes al área recreativa de Riosequillo continuó batiendo récords de
asistencia tras aumentar un 13’42 por ciento la cantidad de visitantes respecto a 2002.

Club Deportivo Canal de Isabel II

El Club Deportivo Canal de Isabel II, con entidad jurídica propia, continúa mantenién-
dose entre los más importantes de España, tanto por el número de las modalidades que se prac-
tican como por los títulos obtenidos por sus deportistas.

Entre sus secciones deportivas federadas cuenta con atletismo, baloncesto, balonmano,
ciclismo, duatlón, fútbol 7, montañismo, piragüismo, remo, tenis, tiro al plato y triatlón y vela.

También dispone de las escuelas de piragüismo (Valmayor), vela (Valmayor) y atletismo
(Villaviciosa de Odón y Santa Engracia).

Durante 2003, el Club Deportivo Canal realizó las siguientes actividades:

• Competiciones organizadas por el propio club

Destaca, sobre todas, la organización del I Trofeo Internacional de Marcha Canal de
Isabel II-Jesús García Bragado en honor a uno de los mejores marchadores de
España de todos los tiempos y que pertenece al club. Este trofeo comenzó a orga-
nizarse con carácter bianual.

En el primer trofeo, se reunió a los mejores marchadores del mundo: Robert
Korzeniowsky (doble campeón olímpico en Sydney y campeón del Mundo de 50
kilómetros en París, además de recordman del Mundo), Paquillo Fernández (cam-
peón de Europa y subcampeón del Mundo en París), Aigar Fadejev (subcampeón
olímpico en Sydney), Andrei Stadnichyuk (tercero de la Olimpiada), Jesús García
Bragado (campeón y subcampeón mundial).
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1º Paquillo Fernández (España)

2º Robert Korzeniowsky (Polonia)

3ª Christian Berdeja (México)

XXIV Carrera Popular “Circuito del Agua”. Con un plantel de atletas extraordinario,
la clasificación fue la siguiente:

Modalidad masculina:

1º Fredy González (Venezuela)

2º Martín Sulle (Tanzania)

3º Abel Chumukoko (Kenya)

Modalidad femenina:

1º Zakia Mirisho (Kenya)

2º Yesenia Centeno (Cuba)

3º Inzikuro Durcus (Etiopía)

• Competiciones federadas

Organizaciones de los siguientes campeonatos:

· Campeonato de España de Remo en la modalidad Yolas (Madrid)

· Campeonato de la Comunidad de Madrid de Piragüismo (Valmayor)

· Campeonato de la Comunidad de Madrid de Remo (Valmayor)

· Campeonatos de de la Comunidad de Madrid de Vela de las clases “Laser” (El
Atazar), “Catamaranes” (Valmayor) y “Windsurf” (Valmayor).

• Deportes de equipo

· El equipo de la categoría femenina de triatlón se proclama Campeón de la Liga
española.

· El conjunto femenino de triatlón consigue ser Subcampeón de España de Copa, en
Águilas (Murcia).

· El combinado femenino de triatlón se proclama Campeón de España Sub 23, en
Rosas (Gerona).

· El equipo de 100 kilómetros (atletismo) logra ser Campeón de España.

· El conjunto femenino de Remo obtiene el Subcampeonato de España Absoluto de
4 x Modalidad Yolas en el Retiro (Madrid).
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· El equipo de duatlón femenino alcanza el Subcampeonato de España, en Pulpi
(Almería).

· Los deportistas Master masculino de Remo consiguen ser Campeones de España de
4x, en Mequinenza (Zaragoza).

· El equipo de baloncesto de la Liga Nacional conserva la categoría tras ascender en
la temporada anterior.

• Deportes individuales

· Jesús A. García Bragado vence en la Copa del Mundo de 50 Kilómetros Marcha, en
Tijuana (México). También logra el sexto puesto en el Campeonato del Mundo de
Atletismo en la prueba de 50 kilómetros, que se celebró en París.

· Alejandro Cambil se proclama, en Rusia, Campeón de Europa por equipos en 20
Kilómetros Marcha.

· Maribel Blanco gana por segunda vez consecutiva la prestigiosa prueba mundial del
Ironman Internacional (Lanzarote).

· Los nadadores del Canal consiguen, de manera individual, 19 medallas de oro, 25
de plata y 10 de bronce en el Campeonato de España de Natación (Máster).

· Los siguientes deportistas del C.D. Canal representaron a España en distintos depor-
tes: Jesús A. García Bragado (atletismo), Jorge Aubeso (atletismo), Ramón Álvarez
(atletismo), Alejandro Cambil (atletismo), Juan José Escobar (atletismo), Maribel
Blanco (triatlón), Soraya Pérez (triatlón), Beatriz Conca (triatlón) y Natalia Raña
(triatlón).
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La Fundación Canal ha mostrado un año más la fusión entre ARTE y ENTORNO con la
organización de un gran número de actividades durante el año 2003. Con el objetivo de ampliar
la programación y la difusión de los diferentes eventos, la Fundación ha decidido incrementar el
número de ‘canales temáticos’ hasta un total de siete, donde se engloban las distintas iniciativas
emprendidas:

· Canal Arte: Manifestaciones artísticas clásicas, contemporáneas y vanguardistas se dan
cita habitual en la programación de la Fundación Canal. Exposiciones, debates, publi-
caciones e intervenciones efímeras alternan géneros, estilos y disciplinas artísticas.

· Canal Aventura: La Fundación Canal acerca a la sociedad, a través del ciclo de char-
las-coloquio “Con el agua al cuello”, las vivencias de los más relevantes aventure-
ros, exploradores, científicos, deportistas de elite y todos aquéllos que hacen de su
profesión una aventura y se convierte en foro de encuentro, descubrimiento, deba-
te y diversión. 

· Canal Ciencia: Entre los objetivos prioritarios de la Fundación Canal, se incluye la
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de cara al uso más eficiente del
agua, desde el punto de vista del desarrollo sostenible. En esta línea se desarrolla la
realización de proyectos de investigación aplicada, la gestión y coordinación de tra-
bajos de I+D+i abordados por el Canal de Isabel II, la transferencia de la informa-
ción resultante, y la promoción del estudio a través de becas y ayudas específicas.

· Canal Entorno: El agua y el medio ambiente son elementos de referencia inequí-
vocos en todas las actuaciones de la Fundación Canal. Dentro de Canal Entorno, se
organizan exposiciones, charlas, seminarios, presentaciones, publicaciones y todo
un variado elenco de actividades para los diferentes públicos. 

· Canal Imagen: La imagen es el modo más directo de mostrar la realidad que nos
rodea, y también es una manifestación artística de primer orden, sea fija o en movi-
miento. La cultura visual tiene reservada un espacio privilegiado en el programa de
actividades de la Fundación Canal. 

· Canal Música: A lo largo de los siglos, el agua y el medio ambiente han sido fuen-
te de inspiración para los grandes compositores. Canal Música recopila las obras de
estos geniales artistas y las acompaña de piezas de estreno por encargo de la
Fundación. 

· Canal Solidario: La Fundación Canal persigue, entre otros fines, la mejora de las
condiciones de vida en los países menos desarrollados, muy especialmente en lo
relacionado con el acceso al agua potable y la implantación de sistemas adecuados
de saneamiento. En este sentido se promueven, en colaboración con ONGs y enti-
dades locales, proyectos de cooperación internacional, además de otras actividades
de sensibilización o análisis sobre el desarrollo, y su relación directa con los recur-
sos hídricos. 
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EXPOSICIONES

• “Eres agua”.
Fecha: Del 4 de noviembre de 2002 al 5 de enero de 2003. 
Canal Entorno.

Esta exposición, obra del comisario Manuel Blanco, mostró la importancia del
agua para la existencia, su presencia permanente en la vida cotidiana y el
esfuerzo humano y tecnológico del Canal de Isabel II para completar el ciclo
integral del agua. La exhibición recibió la visita de más de 5.500 personas.

• “Sorbos de vida”.
Fecha: Del 5 de febrero al 22 de marzo de 2003, Día Mundial del Agua.    
Canal Arte.

Exposición fotográfica que reunió casi un centenar de imágenes de gran for-
mato con el agua como tema. Textos, poemas y aforismos de grandes auto-
res así como del comisario de la exposición, Joaquín Araújo, acompañaron
las ilustraciones. La muestra recibió la visita de más de 5000 personas.

• “Álvaro Siza / Visiones”. 
Fecha: Del 8 de abril al 1 de junio de 2003. 
Canal Arte.

Organizada en colaboración con la Embajada de Portugal y el Instituto Vino
de Oporto, se realizó una exposición con una selección de los principales
proyectos arquitectónicos del arquitecto portugués relacionados con el agua
y el entorno, además de dibujos, muebles y objetos diseñados por él.que se
ha encargado la remodelación de Paseo de Prado de Madrid. La exposición,
que recibió más de 5.500 visitantes, fue comisariada por el también arqui-
tecto Carlos Castanheira.

• “Gota – drop”.
Fecha: Del 5 de junio, Día Mundial de Medio Ambiente, al 30 de junio de 2003. 

Canal Entorno.

Muestra interactiva diseñada por Naciones Unidas con motivo de la celebra-
ción, en 2003, del Año Internacional del Agua. A través de pantallas táctiles,
paneles e ilustraciones, facilitó información sobre los problemas relativos a los
recursos hídricos del planeta. La exposición recibió la visita de 2.000 personas.

• PHE03 “DE LA CAÍDA DEL MURO A LA CAÍDA DE LAS TORRES. 1989-2001”.
Fecha: Del 11 de junio hasta el 26 de julio de 2003. 
Canal Imagen.

Bajo este título, se presentaron las muestras más relevantes de fotoperiodismo
que han publicado los principales medios internacionales a lo largo de trece
años, trece imágenes representativas de los profundos cambios sufridos en la
organización socio-política del planeta. La exhibición, comisariada por Enrica
Viganò, comisaria invitada de PHE03, fue visitada por más de 5.000 personas. 



• “Hannsjörg VOTH 1973/2003. Tierra Aire Agua Fuego”. 
Fecha: Del 18 de septiembre al 30 de noviembre de 2003. 
Canal Arte.

Muestra coorganizada por la Fundación Canal y el IVAM (Institut Valencià
d´Art Modern) que se convirtió en la primera retrospectiva del artista alemán
del Land Art en España, e incluyó una selección de sus construcciones más
significativas inspiradas y ordenadas a partir de los cuatro elementos básicos
(Tierra, Aire, Agua y Fuego). El desarrollo de los proyectos se pudo seguir a
través de maquetas, proyecciones, materiales originales y numerosos objetos
del artista, así como por las extraordinarias fotografías de Ingrid Amslinger,
documentalista y mujer de Voth. La expsición fue visitada por casi 7.000
personas.

• “ILUSIONES DE REALIDAD. Los trucajes cinematográficos de EMILIO RUIZ”.
Fecha: Del 19 de diciembre de 2003 al 22 de febrero de 2004. 
Canal Imagen.

Primera gran muestra interactiva que se realizó en torno a la obra de uno de
los expertos en efectos especiales más reconocidos a nivel internacional.
Emilio Ruiz, que enmarca su trabajo en entornos naturales, reduciendo “la
mentira” al mínimo y generando “ilusiones de realidad” cuenta con dos pre-
mios Goya de la Academia y ha realizado más de 500 trabajos para el cine,
la televisión y la publicidad. En su trayectoria figuran películas como “Doctor
Zhivago”, “Lawrence de Arabia”, “Conan el bárbaro” o “Soldados de
Salamina”. Casi 20.000 visitantes conocieron algunos de los secretos mejor
guardados del cine y se deleitaron con esta sorprendente muestra, comisa-
riada por Asier Mensuro. 

CANAL AVENTURA

• Ciclo “Con el agua al cuello”. Temporadas: 2002-2003 / 2003-2004

Miguel de la Quadra-Salcedo inauguró el ciclo de charlas-coloquio “Con el
agua al cuello” con el que la Fundación Canal estrenó su Canal Aventura
coincidiendo con el Día Internacional de Agua, el 22 de marzo. Esta serie de
encuentros, con formato de entrevista radiofónica en directo y moderados
por la periodista Reyes Monforte, tuvo como protagonistas a los más rele-
vantes aventureros, deportistas de élite, científicos y exploradores de los cua-
tro elementos (Tierra, Aire, Agua y Fuego). El agua y el medio ambiente, y
cómo éstos han condicionado sus peripecias, constituyeron el hilo argumen-
tal del ciclo. 

Así, De la Quadra-Salcedo se centró en cómo el agua ha llegado a ser un
gran condicionante en sus expediciones terrestres, bien por su escasez o por
su abundancia. En las charlas-coloquio sucesivas se dieron cita deportistas
de la talla del nadador David Meca y el regatista José Luis de Ugarte, que
abordaron sus experiencias, retos, éxitos y dificultades en un medio que
conocen, dominan y respetan: el agua. Les siguieron el director y el subdi-
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rector del programa “Al filo de lo imposible”, que dedicaron su intervención a
las expediciones y situaciones límite vividas en volcanes y territorios volcáni-
cos. Por su parte, el escritor Alberto Vázquez Figueroa cerró la primera edición
de este ciclo con una interesante charla desarrollada bajo el título “Desiertos,
el triunfo de la vida”, en la que repasó las civilizaciones que habitan en los
desiertos y las posibles soluciones para sobrevivir en un contexto de carestía
extrema de agua, como su revolucionario sistema de desalinización.

En octubre de 2003, la Fundación Canal inició la segunda temporada de este
ciclo con el astronauta Miguel López Alegría, quien en un ameno encuentro
abordó el tema “Agua y vida en el espacio: nuevas expectativas”. En diciem-
bre, el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, codirector del equipo de
Atapuerca, realizó un viaje a los “orígenes del ser humano” desvelando los
misterios del hombre prehistórico y comparándolo con los actuales homínidos. 

• Foro de emprendedores. 
Fecha: 5 de marzo de 2003.

Organizado por la Fundación Junior Achievement en colaboración con la
Fundación Canal, este encuentro para estudiantes de secundaria cumplió su
objetivo de acercar a los chavales la figura de dos jóvenes y destacados
deportistas como Fonsi Nieto y Toni Elías. El foro fue presentado por el
periodista deportivo Valentín Requena, y los asistentes pudieron disfrutar y
aprender de las experiencias relatadas por estos dos ases del motociclismo.

CANAL CIENCIA

• Proyecto de investigación sobre la producción de energía eléctrica en las tube-
rías de distribución del Canal de Isabel II

A lo largo de 2003 la Fundación Canal coordinó este proyecto en el que el
equipo investigador es el Departamento de Ingeniería Civil, Tecnología
Hidráulica y Energética de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid. La investigación, que
culminará en el ejercicio 2004, está destinada a preparar un prototipo capaz
de generar energía eléctrica a partir del agua que circula por las tuberías de
distribución del Canal de Isabel II. El destino de la energía así producida será
la alimentación de los sensores del sistema de telecontrol hidráulico que
actualmente tiene implantada la empresa. 

• Proyecto de investigación sobre el origen y movilización del arsénico en las
aguas subterráneas de la cuenca de Madrid

Igualmente, durante 2003, la Fundación Canal contribuyó a avanzar en el
desarrollo de este proyecto cuyo equipo investigador está formado por per-
sonal de la Escuela de Ciencias Experimentales y Tecnología de la
Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo fundamental de este proyecto es con-
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seguir una caracterización del arsénico que se ha detectado, en cantidades
ínfimas, en el acuífero de Madrid; y está previsto preparar un modelo que
explique su presencia y evolución. Se ha estimado un plazo de ejecución de
dos años con finalización en 2005.

CANAL ENTORNO

• Seminario Naturaleza, territorio, cultura y conservación del Guadarrama. 
Fecha: Del 23 al 26 de enero de 2003.

En el marco de las actividades de sensibilización para conseguir unos niveles de
protección mediambiental para la Sierra del Guadarrama, la Fundación Canal
financió este Seminario organizado por la Universidad Autónoma de Madrid,
conjuntamente con el Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria.

• Universidad de Verano de la Universidad Complutense. 
Julio de 2003

La Fundación Canal participó en esta cita estival con una ponencia, con
motivo del Curso titulado “El agua en la ciudad sostenible del futuro”, orga-
nizado por la Fundación General de la Universidad Complutense, y patroci-
nado por BP España, con la coordinación de Federico Morán.

• Cursos de verano en Ronda - MÁLAGA. 
Julio de 2003

La Fundación Canal también estuvo presente en estos Cursos, y más con-
cretamente en la Mesa Redonda sobre “Paisajes de la Ingeniería Civil”, que
fue moderada por D. Antonio de las Casas, y contó con la participación de
D. Miguel Aguiló, D. Carlos Nárdiz, D. Antonio Sarabia y D. Ignacio Español,
además de la de Dª Eva Tormo, directora-gerente de la Fundación Canal.
Está prevista la próxima publicación de un número sobre este encuentro en
la Colección de Ciencias, Humanidades e Ingeniería.

• Jornadas Automóvil y Medio Ambiente: congestión y contaminación. 
Fecha: 29 de septiembre de 2003.

Estas jornadas, que estuvieron organizadas por el Real Automóvil Club de
Cataluña en colaboración con la Fundación Canal, trataron sobre el problema
ambiental que supone el crecimiento del trasporte de pasajeros por carretera
en la Unión Europea. A lo largo de los diferentes encuentros, se analizó con
rigor el impacto medioambiental del automóvil y tales usos, y se dio a cono-
cer la situación actual y las tendencias de futuro que incidirán en la sociedad.

• IV Jornadas Medioambientales de Montejo de la Sierra. 
Fecha: 22 y 24 de octubre de 2003.

La Fundación Canal cofinanció la realización de estas Jornadas y participó en
las sesiones con la presentación de la ponencia El agua y la Agenda 21 local.
El encuentro fue organizado por el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra.
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• Mesa Redonda sobre la exposición “La Revolución Azul”. 
Fecha: 23 de octubre de 2003.

La Fundación Canal participó en la mesa redonda que tuvo lugar con moti-
vo de la presentación de la exposición La Revolución Azul, coorganizada por
la Fundación Canal y la entidad Acción contra el Hambre, en la Fundación
César Manrique (Lanzarote).

• Congreso Agua y Educación Ambiental: Nuevas propuestas para la Acción. 
Fecha: Del 26 al 29 de noviembre de 2003.

La Fundación Canal también tomó partido en este encuentro especializado
interviniendo en el panel de expertos relativo a los profesionales en la edu-
cación ambiental para el agua. El Congreso estuvo organizado por la CAM
(Caja de Ahorros del Mediterráneo).

• Jornada Anual del Programa de Energía y Desarrollo Sostenible AGUA Y DES-
ARROLLO SOSTENIBLE: vida, medio ambiente y sociedad. 

Fecha: 12 de diciembre de 2003.

La Fundación Canal participó en este encuentro, organizado por la
Fundación Iberdrola, moderando la sesión dedicada a “Los desafíos del
agua”, que contó con la presencia de D. Jesús Fernández González, D. Luis
Balairón Ruiz, y D. José Mª Martínez Val, además de la de Dª Eva Tormo
Mairena, directora-gerente de la Fundación Canal.

CANAL IMAGEN

• Ciclo “Agua y Cine”. 

De marzo a junio de 2003. 

Con motivo de la celebración del Día y Año Internacional del Agua, la
Fundación Canal lanzó este ciclo de cine que tuvo al agua como eje temá-
tico. A lo largo de los diferentes largometrajes programados se tocaron temas
de relevancia como la disponibilidad de este recurso, el abastecimiento, la
contaminación, la calidad o la gestión de los recursos hídricos. Las películas
que se proyectaron entre los meses de marzo y junio fueron “Chinatown”,
“Hard Rain”, “Erin Brockovich” y “Dune”.

CANAL MÚSICA

• Ciclo de Música de Cámara por solistas de la ORCAM. Temporadas: 2002-
2003 / 2003-2004.

La Fundación Canal lanzó este ciclo en noviembre de 2002 con la Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid. La primera edición contó con ocho con-
ciertos caracterizados por la calidad de los programas, la diversidad instru-
mental, la variedad de estilos y el estreno de numerosas obras inspiradas en



el agua, compuestas por encargo de la Fundación Canal. En octubre de
2003, la Fundación Canal retomó este ciclo que, en su segunda temporada,
ha destacado por lo poco convencional de las formaciones, las puestas en
escena y los instrumentos previstos, así como por el estreno de nuevas pie-
zas inspiradas en el agua y el medio ambiente.

• Recital de Piano de Guillermo González. 
Fecha: 14 de febrero de 2003. 

Con motivo del centenario de la “Suite Iberia” de Albéniz, la Fundación
Canal y Caja Madrid organizaron este memorable recital. Guillermo
González, que está considerado como el mayor experto mundial en Albéniz,
interpretó no sólo la “Suite Iberia” sino también otras piezas de maestros
como Falla, P. Antonio Soler o Scarlatti. Con este concierto, grabado y emi-
tido por Radio Clásica (RNE), el afamado pianista inició una gira mundial. 

• Presentación del disco “THE CATERPILLAR ALBÉNIZ SONGS”. 
Fecha: 27 de febrero de 2003.

La Fundación Canal acogió la presentación de este disco, cuya edición tam-
bién patrocinó, que cuenta con canciones inéditas del genial compositor
Isaac Albéniz con textos de Money Coutts, interpretados por Rosa Torres-
Pardo (piano y voz) y Marina Pardo (mezzosoprano). La presentación, que
corrió a cargo del periodista Iñaki Gabilondo, contó con las intervenciones
de personajes relevantes del panorama político-cultural como Alberto Ruiz
Gallardón, Andrés Ruiz Tarazona y Alberto Corazón, diseñador del disco.

• Concierto de la ORCAM en el Auditorio Nacional. 
Fecha: 13 de marzo de 2003. 

Con motivo de la celebración en 2003 del Año Internacional del Agua Dulce,
la Fundación Canal patrocinó este concierto de la Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid. El programa incluyó una cuidada selección de piezas
de Schubert, Brahms y Bruckner, que interpretaron, acompañados por la
Orquesta de la Comunidad, la soprano Miki Mori, la mezzosoprano Marina
Rodríguez-Cusí, el tenor Francisco Vas, y el bajo Iñaki Fresán, bajo la direc-
ción de Jordi Casas Bayer. 

• Ciclo “LA UNED INVITA AL JAZZ”.
Fecha: Del 2 al 5 de abril de 2003.

La Fundación Canal acogió esta iniciativa de la UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia) en la que se programó una mesa redonda sobre
“Miles Davis, King of Blues”, moderada por Juan Claudio Cifuentes (RNE), y
tres conciertos que completaron las IV Jornadas de Jazz. Las actuaciones
corrieron a cargo de Javier Denis & Andalusí Jazz Band; Santiago de la
Muela Cuarteto, y Donald Harrison – Christian Scott Jazz Quintet. 
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• Ciclo “con FUSIÓN” de “otras músicas”. 
Julio 2003. 

Bajo el título de “conFUSIÓN” la Fundación Canal lanzó una programación
musical especial al inicio de la temporada estival en el que cada jueves del
mes de julio se alternaron en su Auditorio la percusión, el jazz contemporá-
neo, la bossa nova, el gospel, el funk y otros estilos, tan dispares como atrac-
tivos, de todo el mundo. 

Ralph Santos & The Jungle Band inauguraron esta serie de conciertos con
un espectáculo de percusión y fusión étnica con instrumentos procedentes
de los cinco continentes. El jazz contemporáneo fusión estuvo presente con
el reconocido guitarrista Chema Vílchez y su banda, mientras que la bossa
nova fusión tuvo como representantes a la cantante brasileña Flavia N y su
música de tintes brasileños fusionada con guitarra clásica. El grupo Inside
Voices, liderado por Sheilah Cuffy, puso el broche final con una original
actuación de soul, funk y gospel a capela.

CANAL SOLIDARIO

• Gestión de las donaciones de equipos informáticos del Canal de Isabel II.

A lo largo de 2003, la Fundación Canal ha gestionado la donación de cerca
de 250 equipos informáticos del Canal de Isabel II a diversas entidades de
Madrid, entre las que se encuentran numerosos colegios, institutos y centros
de FP de la Comunidad de Madrid, y ONGs como CESAL (Centro de Estudios
y Solidaridad con América Latina) e Informática Abierta.

• Proyecto de abastecimiento a la Comunidad de La Encantada. República
Dominicana.

La Fundación Canal ha financiado los 20 meses de trabajo, coordinados por
la ONG FUNDESO, del proyecto de abastecimiento a la Comunidad de la
Encantada, que ha posibilitado el acceso al agua potable de sus 800 habi-
tantes, así como la instalación de 45 letrinas. El responsable local fue la
organización no gubernamental dominicana MUDE (Mujeres en Desarrollo).

• Proyecto hidrosanitario en el Polígono Don Bosco, en la Comunidad Iberia. El
Salvador.

En 2003 se procedió por parte de la Fundación Canal a la identificación y
redacción del proyecto que se ejecutará durante 2004, siendo las contrapar-
tes la organización Terra Pacífico (España) y la Fundación Educación y Trabajo
(El Salvador). La colaboración consistió en la construcción de un colector uni-
tario que recibirá los vertidos urbanos e industriales que se produzcan en el
polígono, y las aguas pluviales. Se prevé la recuperación ambiental del arroyo
al que actualmente afluyen estas aguas. El presupuesto del proyecto asciende
a 60.000 euros.
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OTRAS ACTIVIDADES

• Mesa redonda “Álvaro Siza visto por los arquitectos españoles”. 
Fecha: 27 de mayo de 2003. 

A raíz de la exposición “ÁLVARO SIZA / VISIONES”, enmarcada en Canal
Arte, se organizó esta mesa redonda en la que Siza coincidió con cuatro
reconocidos arquitectos, que han colaborado con él en sus proyectos más
importantes en España, para analizar el lado más humano de la figura y la
obra del arquitecto luso. Juan M. Hernández de León, Juan Domingo, Carles
Muro y Rafael Otero relataron al público, con ayuda del propio Siza, cómo
es éste de cerca, su método, su actitud ante el trabajo en equipo, e incluso
ante la vida misma.

• Retransmisión en directo del programa de RNE - RADIO 1 “No es un día cual-
quiera”. 

Fecha: sábado 5 y domingo 6 de julio de 2003. 

Con motivo de la exposición de fotografía “De la caída del Muro a la caída
de las Torres, 1989-2001”, dentro de PHE03, y de la celebración en 2003 del
Año Internacional del Agua Dulce, este magazine de los fines de semana de
Radio 1, ganador de un Premio Ondas, se trasladó al Auditorio de la
Fundación Canal para emitir el programa en directo y con público. La pre-
sentadora Pepa Fernández y su equipo habitual de colaboradores dedicaron
numerosas secciones y tertulias a temas vinculados con el agua y el fotope-
riodismo. 
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A 31 de diciembre de 2003

• Presidente
D. Ignacio González González

• Vicepresidente
D. Mariano Zabía Lasala

• Director Gerente
D. Ildefonso de Miguel Rodríguez

• Secretario
D. Ángel Varona Grande

• Vocales
D. Juan Bravo Rivera
D. Félix Cristóbal Sánchez
Dª Paz González García
D. Manuel Jesús González González
D. Francisco José Granados Lerena
D. José Manuel Herrero Sanz
Dª Engracia Hidalgo Tena
D. José Antonio Llanos Blasco
D. Fernando Merry del Val
D. Armando Mucientes Rufo
D. Andrés Muñoz Hernández
D. Rafael Noja Ortega
D. Agapito Ramos Cuenca
D. Miguel Ángel Saldaña Egido
D. José Serra Peris
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