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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
origen en 1914, presenta una aportación mínima de 281,1 hm3 en 1983 y una máxima de
1.756,3 hm3 en 1941, siendo la aportación media de la serie de 793,1 hm3.

Esta irregularidad hidrológica precisa de una amplia infraestructura de captación que
regule los caudales para satisfacer la demanda anual. En el año 2004 el consumo ha ascendi-
do a la cantidad de 602,8 hm3.

Los municipios abastecidos por el Canal reciben fundamentalmente el agua de los
embalses 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 mis-
mos, variable con los resguardos mensuales establecidos, está comprendida entre 776,7 hm3 y
913,1 hm3. El de mayor capacidad 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 subte-
rráneas de los acuíferos del terciario detrítico y de las calizas de Torrelaguna.



Aportaciones 
naturales de los ríos años 2000/04 (hm3)

En el año 2004, la aportación de los ríos a los embalses ha sido de 661,7 hm3, lo que
representa el 83,4% de la media de la serie histórica de aportaciones. Este dato permite con-
siderar el año 2003 como ligeramente seco.

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

Balance
hídrico

El año se ha saldado con una disminución del agua almacenada en los embalses de
164,7 hm3 disponiéndose, al final del mismo, de un volumen embalsado de 606,1 hm3, equi-
valentes al 64,1% de la capacidad total. 

Explotación

De acuerdo a las pautas de explotación establecidas en el Manual de Abastecimiento,
en el año 2004 se han impulsado desde el embalse de San Juan 31,5 hm3 para que entren en
funcionamiento los recursos exclusivos y complementarios.

La contribución de las captaciones de aguas subterráneas al abastecimiento se ha limi-
tado a 1,2 hm3 (0,2% del total derivado para el consumo), ya que el agua almacenada en los
embalses ha sido superior al fijado en el Manual de Abastecimiento para que entren en fun-
cionamiento los recursos estratégicos. 

En el año, se derivaron para consumo 599,7 hm3 desde los embalses y 3,1 hm3 desde las
captaciones. 
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Mantenimiento
de resguardos

· La normativa legal sobre seguridad de presas y protección frente a avenidas exige dis-
poner 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, produ-
ciéndose unas sueltas inferiores a la mitad de las entradas (máximas sueltas de 76 m3/s
frente a 160 m3/s de crecidas en enero y marzo).

Demandas
medioambientales

· El Plan Hidrológico de la Cuenca 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 Hidrológico de la Cuenca
del Tajo establece un cuadro con valores mensuales de “Nivel mínimo de la explotación
normal en el abastecimiento que gestiona el Canal de Isabel II”, por debajo de los cuales
no existe 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 con carácter general como demanda medioam-
biental, el volumen mensual equivalente al 50% de la aportación media mensual de los
meses de verano, medida en la serie de aportaciones naturales consideradas en el plan,
a falta de estudios específicos. Dichos estudios deben ser realizados 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 mantenimiento
piscícola (petición de la Consejería de Medio Ambiente en 1999).

· Durante el año 2004, los vertidos medioambientales a los ríos Jarama y Lozoya supu-
sieron un volumen total de 41,4 hm3.

Actuaciones 
en las instalaciones de captación

Presas

Actuaciones en el cumplimiento de la vigente normativa sobre seguridad:

· Se ha obtenido la aprobación de los planes de emergencia de 11 presas, habiéndose ini-
ciado los tramites de su fase de implantación.

· Se ha obtenido la aprobación de las normas de explotación de 4 presas.

· Los planes de emergencia y normas de explotación del resto de presas están todos entre-
gados y pendientes de aprobación por el Ministerio de Medio Ambiente.

Actuaciones de mejora de las infraestructuras:

· Primera fase de rehabilitación de la impermeabilización en la presa de El Vado.

· Finalización de las obras para aumentar la capacidad del aliviadero en la presa del
Pontón de la Oliva.

· Instalación de un nuevo grupo electrógeno en la presa de las Nieves. 
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Actuaciones en la realización de las obras previstas en el Plan General de
Mantenimiento de Presas para el año 2004, de las que se destacan:

· Limpieza de la red de drenaje de las presas de El Vado, Valmayor y Las Nieves.

· Tratamiento de los elementos metálicos y deforestación del contacto presa-terreno en
La Jarosa y Navacerrada.

· Mejora del camino de acceso a El Vado desde Retiendas.

· Rehabilitación del sistema de apertura y cierre de las válvulas de desagüe de fondo de
la presa de Pinilla.

Actuaciones en las obras previstas en los planes de ordenación de los embalses:

· Terminación del cerramiento de la presa de Valmayor.

· Rehabilitación de los cerramientos de Pedrezuela y Santillana.

· Redacción del proyecto de cerramiento del embalse de Pinilla e instalación de abrevaderos.

· Normalización de la señalización de los embalses con arreglo al Decreto 140/2003.

Actuaciones en control de presas – auscultación:

· Adjudicación del “Sistema integrado de medición sísmica” en la presa de El Atazar (ins-
talación de sismómetros de alta sensibilidad).

· Construcción de la infraestructura de control topográfico de la presa del Pontón de la Oliva
y del collado lateral de La Jarosa. Con ello, todas las presas disponen de dicho control.

· Finalización del sistema de control automático de datos de auscultación en las presas
de Navalmedio, La Aceña, Pinilla y Riosequillo. Se encuentra en fase de construcción el
correspondiente a las presas de Puentes Viejas, El Villar, Navacerrada, Santillana y
Pedrezuela, estando prevista su entrada en funcionamiento a lo largo de 2005.

· Comienzo de las obras para instalación de lectores automáticos para medida de despla-
zamientos en las presas de Pedrezuela, Navalmedio y Navacerrada.

· Recogida y análisis de un total de 252.788 datos del sistema de auscultación de las pre-
sas gestionadas por el Canal de Isabel II.

Líneas 
y energía eléctrica

Se dispone de una red propia de 250 km de longitud de líneas eléctricas de media ten-
sión (15, 20, 45 y 66 kV), para distribución de energía eléctrica a las principales instalaciones
de la zona norte, donde se encuentran situadas 7 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. La producción de energía eléctrica durante el año 2004, fue
de 136,7 millones de Kwh. El número total de contratos gestionados es de 393.101.
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AGUAS
SUBTERRÁNEAS

El Canal de Isabel II dispone de un total de 74 instalaciones de captación de aguas sub-
terráneas estructuradas en un sistema general, con 7 campos de pozos que incorporan los
recursos extraídos de los acuíferos a las grandes conducciones y depósitos del sistema general
de abastecimiento. Asimismo, cuenta con sistemas locales, de menor capacidad de extracción,
destinados exclusivamente a emergencias en los abastecimientos conectados.

Las instalaciones de captación de aguas subterráneas disponibles pueden proporcionar
hasta 95 hm3 en un año de sequía. Estas cifras tienen en cuenta todas las limitaciones deriva-
das de la explotación de los pozos (descensos de los niveles piezométricos o posibles afeccio-
nes 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 2004, la mayoría de las captaciones de aguas subterráneas han permanecido
fuera de servicio. Sólo han estado en funcionamiento los campos de pozos de Batres,
Fuencarral, Torrelaguna, Canal del Oeste y Cadalso de los Vídrios, que aportaron 1,19 hm3.

El grado de recuperación alcanzado respecto al comienzo del bombeo de 2002 fue del
96,0% en el acuífero detrítico terciario, y del 100% en el carbonatado cretácico de
Torrelaguna. 

Se han construido 4 nuevos pozos, con una longitud total de perforación de 2.000 m,
y 3 sondeos piezométricos de observación, con un total de 500 m perforados. Asimismo, se
han equipado 3 nuevos pozos, dos de los cuales corresponden al campo del Guadarrama,
incrementando su capacidad de bombeo en 100 l/s. El otro pozo ha sido una sustitución en el
campo de pozos de Fuencarral, con un incremento de capacidad de 70 l/s.

La capacidad de extracción de aguas subterráneas asciende a 4,65 m3/s en el año 2004.

Otras actividades realizadas

· Impermeabilización del depósito de El Calverón mejorando las instalaciones de un pozo.
Asimismo, se ha diseñado y realizado una exposición permanente de diverso material de
perforación y equipamiento de pozos en sus jardines. 

· Sustitución de los grupos motobomba en 5 pozos ubicados en los campos de El Goloso,
Plantío y Móstoles, para mejorar el rendimiento de las instalaciones.

· Finalización de las obras del nuevo centro de control del campo de pozos de
Torrelaguna.

· Modificación y ampliación de la base de datos de aguas subterráneas CYII-INFO, con la
incorporación de los módulos de mantenimiento y electrificación, así como la inclusión
de los datos de explotación recogidos en el Centro Principal de Control.
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· Inicio de la tramitación de las concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas
de los campos de pozos de Fuencarral y Torrelaguna por cambio de características cons-
tructivas de los pozos. Se prosigue con la del campo de pozos del Guadarrama.

· Continuación del desarrollo del proyecto “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 presencia de este elemento en las aguas del acuífero.

· Finalización de la revisión del “Modelo de flujo del acuífero detrítico explotado por el
Canal de Isabel II” realizado entre 1996 y 1997. Se han analizado distintos escenarios
de uso de las aguas subterráneas dentro del sistema de abastecimiento del Canal de
Isabel II, así como las repercusiones de la realización de recarga artificial del acuífero
por medio de los pozos.

TRATAMIENTO
DEL AGUA

Transformar el agua natural procedente de los embalses y otras captaciones en agua apta
para el consumo humano, cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación vigente, es la
misión que se realiza en los diferentes procesos que se llevan a cabo, dependiendo de las carac-
terísticas del agua natural a tratar, en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP).

El Canal de Isabel II dispone de las estaciones recogidas en el siguiente cuadro:
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Producción

Durante 2004, el volumen de agua tratada en las estaciones de tratamiento ha sido de
600,90 hm3 (coeficiente global de utilización 43,90%). El agua incorporada al sistema proce-
dente de captaciones subterráneas con simple desinfección, ha sido de 0,91 hm3.

Consumo

Energía eléctrica

El consumo de energía en 2004 ha sido de 17.648.362 Kwh, lo que representa un con-
sumo específico de 29,37 Kwh/1000 m3 de agua tratada, repartida de la siguiente forma:
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Tratamiento 
de fangos

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

En la actualidad, el Canal de Isabel II dispone de estas instalaciones en las ETAP de
Santillana, Pinilla, Colmenar, Valmayor, La Aceña y Torrelaguna, que eliminan los vertidos a los
ríos Manzanares, Lozoya, Jarama, Guadarrama, Aulencia y Aceña y, en breve, se incorporará la
de Navacerrada. El volumen tratado en dichas plantas de fangos ha sido de 14.495.102 m3,
que corresponde a una producción de lodos en el año 2004 de 23.813,14 toneladas.

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

Obras
de tratamiento

Durante el año 2004, se han realizado las siguientes actuaciones y obras en las estacio-
nes de tratamiento:

ETAP de Pinilla

· Redacción del proyecto de afino, actualmente pendiente de su licitación.

· Estudio de la conexión de los sistemas de Pinilla y Torrelaguna, con el fin de no tener
que aumentar la capacidad de tratamiento de la ETAP de Pinilla en un 50%.

ETAP de Santillana

· Redacción de un nuevo proyecto para la eliminación de algas, mediante tamizado de
100 micras.
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· Estudio del recrecido de vertedero de toma para asegurar el caudal de 4m3/s. Se hará
móvil para no perder capacidad de embalse.

· Estudio de desglose de la decantación: sustitución de tubería y posibilidad de transfor-
mar en un superpulsator con colocación de lamelas.

· Estudio para la ampliación del laboratorio y reforma del edificio de control.

ETAP de Colmenar

· Desglose del proyecto de tratamiento de afino del acondicionamiento de los decantadores.

· Desglose del edificio de control.

· Desglose del edificio de reactivos.

· Redacción del proyecto de afino del carbón activo y ozono. 

· Comienzo del estudio del tratamiento independiente de las aguas de Pedrezuela (Vellón).

· Estudio de la transformación de los decantadores estáticos en lamelares y de la modi-
ficación de los canales de llegada de agua bruta y de transporte del agua de proceso.

· Ampliación de la batería de los filtros de arena.

· Nueva acometida del canal de El Atazar.

· Ampliación del canal de El Atazar.

ETAP de Valmayor

· Ampliación de tratamiento de fangos (más 1 decantador) y desarenador.

· Doblado de la ETAP a 12 m3/s.

· Ampliación obra de toma.

· Ampliación del canal a la ETAP.

· Ampliación ETAP.

· Ampliación depósito.

RED DE
DISTRIBUCIÓN

Dentro de su política de renovación y mejora y con el fin de reducir al mínimo las pér-
didas de agua por fugas y roturas, disminuir los daños a terceros por inundaciones y sustituir
materiales obsoletos, el Canal de Isabel II procedió a instalar un total de 174 km de red duran-
te el año 2004.
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Si a este dato añadimos 257 km de red instalada por terceros y la incorporación de 179
km por la firma de nuevos convenios municipales, el total de tubería incorporada en el año
2004 al Canal fue de 610 km.

Al mismo tiempo, dentro de este plan de renovación se suprimieron 131 km de tubería
fuera de norma, por lo que el aumento neto de tubería ha sido de 479 km. De este modo, la
longitud total de la red de distribución, gestionada por el Canal, es de 11.604 km.

Programa
de renovación de red

De acuerdo a la política de mantenimiento de la red de distribución, han continuado
ejecutándose los planes de renovación de tuberías, para seguir aumentando la eficiencia del
comportamiento de la red con el uso del agua.

El programa de renovación redactado para el año 2004, estableció una serie de priori-
dades de renovación en todos los municipios cuya red es gestionada por el Canal de Isabel II,
de acuerdo a 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.
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Asimismo, se tienen en cuenta las oportunidades de renovación en coordinación con los
propios ayuntamientos, realizando nuestras actuaciones a la vez que otras obras municipales
(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 acometieron obras de renovación en los municipios de:

Memoria de Gestión | Canal de Isabel II

La Acebeda
Alcorcón
Alcobendas
Algete
Aranjuez
Arganda del Rey
Batres
Belmonte de Tajo
El Berrueco
Brea de Tajo
Brunete  
La Cabrera
Canencia
Ciempozuelos
Cobeña
Collado Villalba
Colmenar Viejo
Chapinería
Chinchón
Daganzo de Arriba
El Escorial
Fuenlabrada
Galapagar
Garganta de los Montes
Gargantilla del Lozoya
Getafe
Griñón
Hoyo Manzanares     
Leganés
Lozoyuela
Majadahonda
Manzanares El Real
Mejorada del Campo
Miraflores de la Sierra
El Molar
Los Molinos
Morata de Tajuña

Móstoles
Navalafuente
Navalcarnero
Navas del Rey
Parla
Pezuela de las Torres
Pinilla del Valle
Pinto
Pozuelo de Alarcón
Pozuelo del Rey
La Puebla de la Sierra
Puentes Viejas
Quijorna
Redueña
Robledo de Chavela
Las Rozas de Madrid
San Martín de la Vega
Santa María de la Alameda
Santorcaz
Santos de la Humosa
Torrejón de Ardoz
Torrelaguna
Torrelodones
Valdelaguna
Valdemanco
Valdemaqueda
Valdeolmos-Alalpardo
Valdemoro
Villaconejos
Villalbilla
Villamanrique de Tajo
Villamantilla
Villanueva de la Cañada
Villanueva de Perales
Villanueva del Pardillo
Villaviciosa de Odón
Villavieja del Lozoya



Estadística
de averías en la red de distribución

A lo largo del ejercicio, se han incorporado algunos municipios con redes de distribu-
ción 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, pasando a ser de 0,384 rot/km, así como
el índice de roturas en acometidas, resultando ser de 1,96 rot/100 acometidas.

Obras en depósitos y arterias

· Terminación de los trabajos de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento
sobre la cubierta del 4 º Depósito del Canal en Plaza de Castilla, comienzo de los del 3er
Depósito en Islas Filipinas.

· Licitación y adjudicación de las obras de la nueva arteria de DN 600 mm de abasteci-
miento a Arroyomolinos.

· Proyecto, licitación y adjudicación de las obras de la nueva elevadora a Cubas de la Sagra.

· Proyecto, licitación y puesta en servicio de la nueva arteria de DN 600 mm para la mejo-
ra de las condiciones de suministro a la zona baja de Fuenlabrada.

· Proyecto, licitación y adjudicación de la arteria de DN 500 mm de mejora del abasteci-
miento a Humanes de Madrid.

· Redacción de los proyectos de entubado de la arteria de pretensado de DN 1600 de la
Cintura Sur, entre Leganés y la Carretera de Andalucía.

· Doblado de la impulsión a Colmenar Viejo desde la ETAP de Colmenar.

· Retranqueo de la arteria Cintura Este por motivos de las obras de la nueva terminal del
aeropuerto de Barajas.

· Proyecto de una nueva alimentación al depósito de Majadahonda desde el Sifón del Pardo.

· Terminación y puesta en servicio del nuevo depósito de Arganda del Rey (La Perlita) de
28.000 m3.

· Se ha continuado con la instalación de caudalímetros para un mejor conocimiento del
caudal que circula por nuestras grandes conducciones.
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· Se ha procedido a la impermeabilización de diversos depósitos de la Sierra Norte:
Camino de La Serna, El Berrueco, La Corta, Las Aleguillas (Lozoya), Lozoyuela, Robledillo,
Valdemanco, Montejo de La Sierra y Campamento de Riosequillo, entre otros; y de la
Sierra Oeste : La Jarosa origen y Collado Mediano II.

· Se ha procedido al cerramiento de algunos depósitos que, por problemas patrimoniales
o de licencia de obras, no habían podido ser cerrados en anteriores años: Venturada, El
Molar, Las Herreras y Robledondo.

· Se ha cambiado la valvulería del depósito de La Torreta en El Molar y en Galapagar.

· Se ha procedido a la renovación de enfoscados y aplicación de tratamiento impermea-
bilizante en diversos tramos de los canales Bajo (2.000 metros) y de La Parra (800
metros), de diversos sifones en los canales del Jarama y de Los Molinos (400m).

· Se han realizado obras de mejora en grandes aducciones; aducción Colmenar-Navas del
Rey (2.640 m), renovación Sistema Aceña, 928 m en Ø500 FD, mejora abastecimiento
Cerceda, El Boalo y Mataelpino desde Santillana I y II fase , y las conexiones de la con-
ducción de refuerzo del Sistema Casrama, con recursos del Manzanares para mejorar el
servicio a Galapagar, Colmenarejo, Collado Villalba Oeste, La Navata y Urbanización
Bellas Vistas.

· Se han prolongado dos desagües en la conducción Villalba-Depósito San Juan (500m)
para salvaguardar el pie de talud de la presa de Valmayor.

· Se ha retranqueado 1 km de conducciones de 500 y 900 mm en La Jarosa-Villalba.

· Se ha iniciado y completado en gran parte un ambicioso plan de auscultaciones de los
canales. 

DEPURACIÓN

El Canal de Isabel II depura la práctica totalidad de las aguas residuales generadas por
la población de la Comunidad de Madrid, exceptuando Madrid capital, con 135 instalaciones
en 2004 que permiten tratar las aguas residuales de 174 municipios y el resto, depurados en
el sistema Plan de Saneamiento Integral de Madrid (P.S.I.M.)

El caudal de aguas residuales depurado con tratamiento secundario durante el año
2004 en las instalaciones gestionadas por el Canal de Isabel II, alcanzó el volumen de 228,01
hm3. Al mismo, deben añadirse 14,66 hm3 depurados parcialmente en tiempo lluvioso, así
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como 79,36 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. Como resultado de la contaminación retraída
de las aguas residuales se generan lodos, siendo la evolución de esta producción la que refleja
el gráfico siguiente.

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 50.466 toneladas anuales de DBO5 y 55.983 toneladas anuales de Sólidos
Suspendidos (SS), según se detalla en el siguiente cuadro:

Recuperación
energética

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Arroyo del Soto en Móstoles,
cuenta con una planta de cogeneración eléctrica que recupera la energía del biogás genera-
do en los procesos de digestión del fango procedente del tratamiento del agua residual.

Esta planta está compuesta por dos grupos moto-generadores de 500 kw de potencia
unitaria. En ella, con el calor recuperado de los gases de combustión y de refrigeración de
camisas, se realiza el calentamiento de la digestión de fangos, evitando el consumo directo de
biogás para esta función.

En la actualidad, la producción de energía eléctrica cubre más del 40% de las necesi-
dades de la propia depuradora.
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Obras 
de saneamiento y depuración

Las obras en curso durante el año 2004 han sido las correspondientes a:

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 Autonómica. Consta de 77 obras independientes agrupadas en 14 actuaciones:

Las obras consisten en la construcción de unos 170 Km de colectores y emisarios, 70
nuevas depuradoras y la ampliación de la EDAR de Santillana, incluida la eliminación de
nutrientes.

El importe total del plan es de 180 millones de Euros y lo ejecutado hasta el año 2004
ha alcanzado los 179 millones de euros. Esta inversión ha sido financiada por el Canal
de Isabel II y fondos de la Unión Europea.

Otras obras de saneamiento

· Planta de compostaje de lodos y secado térmico con cogeneración eléctrica en Loeches.

· Colector de aguas residuales de Villanueva del Pardillo al emisario de Guadarrama.

Memoria de Gestión | Canal de Isabel II



Obras 
finalizadas de saneamiento y depuración en el año 2004

Depuradoras

Colectores, emisarios y estaciones de bombeo.

· Colector de Patones de Arriba.

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

Redes
de saneamiento

Redes de Alcantarillado municipales

· El Canal de Isabel II realiza el mantenimiento, operación y gestión de las redes de alcan-
tarillado municipales en los municipios de Brunete, Ciempozuelos, El Escorial, Morata
de Tajuña, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo y en 35 municipios corres-
pondientes al Patronato de Áreas de Montaña de Madrid (P.A.M.A.M).
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El Atazar
Madarcos
Montejo de la Sierra
San Mamés
Colmenarejo oeste
Fuentidueña de Tajo
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés
Lozoyuela
Perales y Tielmes
Valdaracete
Conjunta de Ambite
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Valdeavero
Guatén
Valderrey
Aoslos
Gandullas
Horcajuelo de la Sierra
Serrada de la Fuente
Somosierra
Conjunta de Gascones
Puebla de la Sierra

Chapinería
Colmenar del Arroyo
Fresnedillas de la Oliva
Navalagamella
Piñuécar
Horcajo de la Sierra
La Hiruela
Cinco Villas
Las Navas de Buitrago
Orusco de Tajuña
Villamanta
Belmonte de Tajo
Chinchón
Colmenar de Oreja
Manjirón
Navarredonda
Paredes de Buitrago
Pinilla de Buitrago
Prádena del Rincón
Robregordo
Valdelaguna
Sevilla la Nueva
Valdemorillo



Longitud de las redes alcantarillado: 473,2 km

· Igualmente, se ha procedido a ejecutar las obras de renovación parcial de la red de
alcantarillado en diferentes municipios.

Sistema de colectores y emisarios asociados a E.D.A.R.

· Se ha realizado el mantenimiento, operación y gestión de 670 km de colectores y emi-
sarios, correspondientes a la totalidad de los existentes en la Comunidad de Madrid.

· Se han llevado a cabo campañas especiales de eliminación de raíces en colectores y emi-
sarios de los sistemas de Pinilla, Santillana, El Endrinal, El Chaparral y Torrelodones-
Galapagar.

Reutilización
de aguas

Las instalaciones de tratamiento avanzado para la reutilización de agua, en funciona-
miento durante el año 2004, suministraron un total de 930.375 m3 para el riego de parques
públicos y áreas deportivas y recreativas a los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los
Reyes, San Martín de la Vega y Majadahonda. 

De cada una de estas instalaciones de agua reutilizable se han recogido muestras sema-
nalmente, con el fin de controlar la calidad del agua suministrada, tanto a la salida de la plan-
ta, como en el punto de aplicación. En total, se han tomado 187 muestras, sobre las que se
han analizado 1.174 parámetros.

GESTIÓN
DE RESIDUOS

Se han gestionado adecuadamente 228.725 toneladas de residuos. Se indica a conti-
nuación los principales tipos y cantidades generadas:

· Lodos producidos en las plantas de depuración y tratamiento.

En el año 2004 se han producido 214.091 toneladas de lodos deshidratados.

El 92% de los lodos fueron aptos para uso agrícola, utilizándose para abonar directamen-
te un total de 1.928 hectáreas, distribuidas en 51 fincas agrícolas y para producir compost
en 6 plantas de compostaje, utilizado en el abonado de zonas verdes o en agricultura.

El resto de los lodos, al no ser aptos para uso agrícola, han sido enviados a vertederos
autorizados.
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· Residuos procedentes del pretratamiento de las depuradoras

Se gestionaron 13.330 toneladas de residuo, procedente de los procesos de cribado, des-
arenado y desengrase de las plantas depuradoras, depositándose en vertedero autoriza-
do, previo acondicionamiento del residuo.

· Residuos reciclables

Se ha hecho especial hincapié en procurar que el destino final de estos residuos no peli-
grosos fuera el reciclado. De esta forma y como ejemplo, en este año se han gestiona-
do 78 toneladas de papel. Si consideramos que para producir 100 kilos de papel hay que
talar un árbol, podemos argumentar que hemos evitado la tala de casi 800 árboles.

En 2004, han sido gestionadas 970 toneladas de residuos reciclables, desglosándose
según la siguiente tabla:

· Residuos peligrosos y biosanitarios

Como hecho destacable, cabe indicar que en 2004 nos ha sido otorgada por parte de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la autorización definitiva
como productores de residuos peligrosos. Ello implica el cumplimiento de una serie de
condicionantes y obligaciones legales que debemos seguir escrupulosamente. En la
autorización se enumeran los 168 centros productores dados de alta. 

A continuación se indican los principales residuos peligrosos gestionados:
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Control de efluentes, lodos y emisiones a la atmósfera

· Control de efluentes en las depuradoras

Se ha controlado la calidad de los efluentes vertidos a cauce público de 122 depurado-
ras, obteniéndose un total de 1.262 muestras y realizándose unas 5.442 determinacio-
nes analíticas.

· Control de la calidad de los lodos

Se realizó el control de la calidad de los lodos producidos en las plantas de depuración
y tratamiento, analizándose 9.952 parámetros, sobre 653 muestras, de acuerdo con la
normativa que regula la utilización de lodos en agricultura.

· Control de emisiones a la atmósfera e instalaciones de desodorización

Se han controlado las emisiones a la atmósfera producidas por las depuradoras, las de
los equipos de combustión, así como la eficiencia de los sistemas de desodorización. Se
han realizado controles sobre 83 depuradoras y otras instalaciones, obteniéndose un
total de 855 muestras, sobre las que se han analizado 1.170 parámetros.

· Control del ruido ambiental

Se ha iniciado la actividad de control del ruido al ambiente exterior producido por las
instalaciones del Canal de Isabel II, realizándose el mismo en 41 instalaciones y efec-
tuándose un total de 188 mediciones.

Mantenimiento 
del patrimonio vegetal y vigilancia ambiental

Durante el año 2004, siguiendo con el criterio de mejora ambiental continua tanto de
las zonas verdes como de los terrenos marginales en torno a las distintas instalaciones, se ha
efectuado la reforestación de los depósitos de Vallecas, Parque Coimbra y del Pozo FB2, así
como la mejora en cuanto a incremento de especies vegetales, en aquellas zonas que dispo-
nían de terreno carente de cobertura vegetal.

Las plantaciones realizadas han ascendido a un total de 486 unidades arbóreas y 4.093
unidades de especies arbustivas, subarbustivas y de flor de temporada. 

Al mismo tiempo, se han desarrollado los trabajos periódicos de conservación y mejora
de todo el patrimonio de zonas verdes objeto de mantenimiento sistemático, que durante el
año 2004 ha totalizado 293 hectáreas. 

De forma prioritaria, se ha estudiado el sistema de riego automatizado más adecuado a
cada tipo de plantación para conseguir un óptimo aprovechamiento del agua de riego tanto
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en las nuevas plantaciones, como mejorando los sistemas de riego ya existentes, actualizán-
dolos para evitar roturas por deterioro y pequeñas fugas en emisores o conducciones.

El Servicio de Vigilancia Ambiental 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 incluidas en el Plan Cien por Cien
Depuración. Este año, el esfuerzo se ha centrado en el seguimiento y control en la fase pos-
terior a la finalización de las obras, que debe realizarse durante los dos primeros años de
explotación de las instalaciones.

CALIDAD
DE LAS AGUAS

El Canal de Isabel II, tiene establecido un estricto programa de vigilancia desde el ori-
gen del abastecimiento de agua hasta su entrega al consumidor, con el objetivo de garantizar
su calidad. Está diseñado de manera que se cumpla con lo establecido en las vigentes legisla-
ciones sobre aguas destinadas al consumo público tanto europeas como españolas. 

Control 
de agua en origen

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

La vigilancia en aguas superficiales se ha llevado a cabo durante el año 2004 median-
te el estudio limnológico sistemático de los embalses y ríos utilizados para la captación, con
la toma de un total de 1.342 muestras y la realización de 30.418 determinaciones analíticas.

Aunque durante el año 2004, la utilización de los recursos subterráneos ha sido escasa,
su calidad se ha continuado vigilando, en cumplimiento con lo establecido en el condiciona-
do ambiental para aguas subterráneas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, lo que ha supuesto la toma de 117 muestras para ana-
lizar 3.676 parámetros.

Vigilancia 
del agua tratada y distribuida

Se utilizan dos programas basados en el muestreo manual clásico. Uno sistemático en
salidas de ETAP´s, depósitos reguladores y puntos oficiales de muestreo 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 28.441, sobre las que se
han realizado 462.475 determinaciones analíticas.
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Este sistema de muestreo manual se complementa con una red de 30 estaciones de vigi-
lancia automática, instaladas en salidas de ETAP, grandes depósitos y nudos más importantes
del abastecimiento. Está equipada con sensores que permiten la medida continua y en tiem-
po real de pH, conductividad, cloro residual total, amonio y nitritos. Se realiza un análisis de
estos parámetros cada 30 minutos y se envían los resultados en tiempo real al Centro Principal
de Control.

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.

Vigilancia
analítica realizada para otros abastecimientos

Durante el año 2004, se ha continuado prestando apoyo analítico al abastecimiento
Canal de Isabel II Cáceres con el estudio de 18 muestras sobre las que se han analizado 1.621
parámetros.

Además, a partir del 1 de Julio de 2004 se viene realizando el control de calidad esta-
blecido en el protocolo de autocontrol del abastecimiento de Aguas de Alcalá, lo que ha
supuesto la recepción de 252 muestras sobre las que se han analizado 4.642 parámetros 
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abastecidos y gestionados por el Canal de Isabel II | Grandes clientes

Gestión comercial



El Canal de Isabel II ha continuado trabajando en la estrategia de gestión comercial ini-
ciada 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 necesidades. La
armonización de conceptos como vocación de servicio público, responsabilidad medioam-
biental, eficiencia económica y servicio excelente, será posible gracias a la renovación tecno-
lógica emprendida hace varios 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.

Entre los proyectos más significativos del área comercial en este año destacan:

· 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, unificando criterios y ofreciendo mayores prestaciones y
ayudas al usuario, lo que sin duda redunda en un beneficio para nuestros clientes.

· Implantación, en abril de 2004, del sistema CRM que ha complementado a nivel de
front-office al sistema GRECO, permitiendo tener una visión única del cliente, incorpo-
rando varios módulos para gestión y seguimiento de todos los documentos que se remi-
ten por distintos canales relacionados con alguna actividad del área comercial, además
del tratamiento de las quejas, sugerencias y peticiones.

· Incorporación del BW (Business Warehouse) como herramienta de gestión de indicado-
res de la actividad comercial. Esta herramienta, una vez implantada y desarrollada en
todo su potencial, permitirá un tratamiento mucho más ágil y cómodo de la informa-
ción que resulta de la actividad diaria. 

· Mejora en precisión y amplitud del Modelo de Satisfacción y Expectativas de Clientes,
que permite profundizar en las necesidades y demandas de nuestros clientes.
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· Estudio pormenorizado de la estructura tarifaria del Canal de Isabel II con el fin de ela-
borar una propuesta de modificación de la misma con una serie de objetivos básicos,
como son la transposición de las Directivas Marco Europeas del Agua, el fomento de uso
responsable del recurso y su consumo eficiente, y la consecución de un sistema tarifa-
rio justo y equitativo. 

ATENCIÓN
AL CLIENTE

Continuando la tendencia de años anteriores, el número de clientes ha aumentado
durante 2004 en 61.091, un 6,91% sobre la situación a finales de 2003, por lo que el número
de clientes con contrato en activo a 31 de diciembre de 2004 alcanza la cifra de 957.549.

El mayor incremento se produce en la contratación de viviendas, con un 9,55%, que
sitúa el total de éstos en 821.967 contratos, debido principalmente a la incorporación de los
nuevos desarrollos urbanísticos. Los comercios e industrias se mantienen prácticamente igual,
alcanzando los 86.777 contratos y, finalmente, los contratos de otros usos crecen un 16,11%,
llegando a las 48.805 unidades.
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COMPROMISO
CON EL CLIENTE

El grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la política de calidad con
los clientes ha alcanzado un buen nivel en 2004, en sintonía con los resultados de años pre-
cedentes, según se detalla a continuación:

· Instalación de un contador secundario en 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 99,65%.

· 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 insta-
lación. El nivel de cumplimiento alcanzado es del 99,15%.

· Contestar las reclamaciones de clientes en un plazo máximo de 10 días laborables, com-
pensando al cliente con 3,01 euros por cada día de retraso. El grado de cumplimiento
del objetivo ha sido del 96,13%.

· Personarse para leer el contador en la fecha anunciada previamente al cliente, com-
pensándole con 3,01 euros diarios por cada día de retraso. El nivel de cumplimiento
alcanzado es del 99,994%.

· 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 87,36 %.

· Atender a los clientes en las oficinas comerciales en un tiempo de 10 minutos. El nivel
de cumplimiento del compromiso ha sido del 62,17%.

Atención 
telefónica

En 2004 ha descendido ligeramente el número de llamadas atendidas en el teléfono de
atención al cliente alcanzando la cifra de 598.684 llamadas, lo que significa un 1,91% menos
que en 2003.
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RED
COMERCIAL

En 2004 se han registrado en los canales de comunicación con los clientes práctica-
mente el mismo número de actuaciones que en 2003.

Las variaciones más significativas se producen en las visitas de clientes a la oficina
comercial central, con un incremento del 23,12% y en las oficinas móviles, con un 60,00%.

BONIFICACIONES
A LOS CLIENTES

Bonificaciones 
familias numerosas

El Canal de Isabel II ha seguido bonificando el consumo de las familias numerosas al
descontar importes de 80.643,74 euros en familias de 3 a 5 hijos en 8.632 contratos, y
5.254,23 euros en familias con más de 5 hijos en 215 contratos.
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En total, las bonificaciones por familia numerosa ascendieron a 85.897,97 euros en
8.847 contratos, equivalente al 1,08% del total de contratos con tarifa doméstica.

Bonificaciones 
ahorro consumo

Continuando con la política de promoción de un uso eficiente del agua como elemen-
to esencial en la gestión comercial, el Canal de Isabel II ha bonificado en su factura de sumi-
nistro a un total de 133.370 clientes domésticos por ahorro de agua en comparación con el
consumo del año anterior.

Para los clientes que disminuyeron su consumo, el descuento total en factura alcanzó
la cifra de 623.841 euros.

De los 133.370 contratos, 35.002 corresponden a contratos con una vivienda (26%) y
98.368 a contratos con más de una vivienda (74%). 

Los 623.841 euros de bonificación se han repartido en 262.139 euros bonificados en
contratos con una vivienda y 361.702 euros de bonificaciones realizadas en contratos con más
de una vivienda.
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SATISFACCIÓN
DE CLIENTES

Uno de los objetivos estratégicos del Canal de Isabel II, en consonancia con su Política
de Calidad, reside en conocer las necesidades de sus clientes y establecer los medios necesa-
rios para satisfacerlas.

Para alcanzar este objetivo, la Empresa continua mejorando su "Modelo de Satisfacción
y Expectativas de Clientes" implantado desde el año 2001. Este modelo permite identificar y
priorizar actuaciones que contribuyan a la mejora de los procesos comerciales más valorados
por el cliente.  En concreto, evalúa la calidad del servicio desde dos puntos de vista:

· Calidad percibida por los clientes: a través de encuestas telefónicas, los clientes y usua-
rios del Canal de Isabel II expresan su satisfacción en aquellos procesos con los que han
mantenido una experiencia reciente.

· Calidad medida por el Canal de Isabel II: la Empresa mide la calidad ofrecida a sus clien-
tes auditando los principales canales de contacto con los mismos (básicamente Centro
de Atención Telefónica, oficinas comerciales y móviles y oficina virtual).  

En relación a los resultados de calidad percibida obtenidos en el año 2004, conviene
destacar un leve descenso del índice medio de satisfacción de clientes (7,52 vs 7,61 en el año
2003), observándose una evolución más positiva en el colectivo de clientes con los que el
Canal de Isabel II mantiene una relación más directa que con el segmento de usuarios que no
tienen una relación directa a nivel contractual. En este sentido, un 77,86% de los clientes con
relación directa y un 76,30% de los usuarios se encuentran satisfechos o muy satisfechos con
los servicios prestados por el Canal de Isabel II.

De los resultados de la calidad medida, se desprende una mejora del índice medio de
calidad del centro de atención telefónica (+0,2) y un descenso del correspondiente a las ofi-
cinas comerciales (-0,7).

Finalmente, es reseñable como un 68,3% de los clientes recomendaría el servicio pres-
tado por la Empresa, lo que demuestra el esfuerzo que se viene realizando en los últimos años
para potenciar la gestión comercial y ofrecer un servicio acorde con un entorno cada vez más
cambiante y con las demandas de nuestros clientes.  
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FACTURACIÓN
Y TARIFA

El número total de facturas emitidas en 2004 por suministro de agua, ascendió a
3.689.146. Esto representa un aumento del 6,68% con respecto al año anterior, en consonan-
cia con el incremento en el número de clientes.

La fiabilidad de las lecturas de contadores realizadas, así como la mejora continua en el
proceso de facturación, nos la proporciona el índice de reclamaciones presentadas por los
clientes, que han dado lugar a la rectificación de 76.593 facturas. Representa el 2,08 por cien-
to del total de las facturas emitidas.

Evolución 
de la facturación y reclamaciones

La modificación de la tarifa fue autorizada por la Comisión de Precios de la Comunidad
de Madrid y aprobada según Orden 2047/2003 de 29-12-03 (B.O.C.M. 311 de 31 de diciembre
de 2003).
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La gestión tarifaría, tal y como recoge la Ley Reguladora del Abastecimiento y
Saneamiento de Agua de la Comunidad de Madrid, marca los principios de unidad, igualdad,
progresividad y suficiencia respecto a la tarifa del agua.

Para el año 2004, la tarifa se ha situado por debajo del incremento del IPC, con una
subida del 2,8%, garantizando el equilibrio económico financiero en la prestación del servicio.

DEFENSOR
DEL CLIENTE

El Canal de Isabel II fue la primera empresa en el ámbito del sector de servicios públi-
cos que creó de forma voluntaria la figura del Defensor del Cliente.

El Defensor del Cliente, que empezó a ejercer sus funciones en el Canal de Isabel II en
2001, se ocupa, en las condiciones que vienen establecidas en su Estatuto, de atender a los
clientes que han presentado una reclamación ante el Canal de Isabel II y no están satisfechos
con la respuesta recibida o no han recibido contestación en el plazo de dos meses. Actúa, en
última instancia, en la búsqueda de consenso en el intento de dar soluciones a las diferencias
que los mismos puedan tener con la empresa. 

Aporta un valor añadido a la atención del Canal de Isabel II a sus clientes, buscando un
equilibrio entre el marco legal y reglamentario en el que actúa la empresa y los principios de
equidad, justicia y buena fe en los que deben basarse sus propuestas.

Reclamaciones

El número total de reclamaciones que se han recibido en la Oficina del Defensor del
Cliente en el año 2004 ha sido de 476 de las cuales, 335  fueron aceptadas, ya que cumplían
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los requisitos que exige el Estatuto del Defensor del Cliente para poder ser atendidas, y 141
no, en la mayor parte de los casos, porque los clientes no habían presentado una reclamación
previa al servicio correspondiente de la empresa. Estos datos suponen un incremento de un
29% respecto a las registradas en el año 2003.

De las reclamaciones aceptadas a tramite, el 47% (157) corresponde a reclamaciones
relacionadas con la factura del agua, lo que evidencia un año más que la factura es el tema
mas recurrente dentro de la tipología de reclamaciones que se reciben. 

Evolución de las reclamaciones

La actividad desarrollada por el Defensor del Cliente se ha visto incrementada año tras
año, como se observa en el cuadro siguiente:

Resolución de las reclamaciones

Del total de las reclamaciones resueltas por la Oficina del Defensor del Cliente durante
el año 2004, el 69%  han sido favorables, total o parcialmente, a las pretensiones del cliente. 
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El hecho de que 101 reclamaciones no hayan sido favorables para el cliente, no signifi-
ca que la resolución haya supuesto motivo de insatisfacción para el mismo. La mayoría de
estos casos se han resuelto satisfactoriamente, dándole una atención personalizada y una
información detallada de las actuaciones realizadas por el Canal y de los motivos por los que
ha actuado de una manera determinada.  

Propuestas

El estudio y la reflexión de las cuestiones planteadas por los clientes a través de sus
reclamaciones y las reuniones mantenidas con clientes y servicios de la Empresa en el año
2004, han permitido a la Oficina del Defensor del Cliente identificar ámbitos de actuación en
los que la empresa puede aplicar iniciativas de mejora, lo que ha generado una serie de reco-
mendaciones y propuestas al Canal de Isabel II, para optimizar las relaciones con sus clientes.

GESTIÓN DE LOS
MUNICIPIOS

Convenios
de gestión de servicios

Las competencias en la Comunidad de Madrid para la prestación de los servicios, se arti-
culan en base a la Ley 17/84 reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la
Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la Ley  Reguladora de Bases de Régimen Local.

Los modelos de convenios se clasifican según la amplitud de los servicios que presta el
Canal de Isabel II en cada municipio, en combinación con las demandas de los ayuntamientos
y los requerimientos técnicos necesarios para la adecuada prestación de los servicios.

La tipología de convenios se clasifica de la siguiente manera:
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Existen otros tipos de acuerdos considerados a extinguir mediante su conversión a con-
venio de gestión integral, que corresponden a municipios integrados en el Patronato de Alta
Montaña de la Comunidad de Madrid (P.A.M.A.M.)

Por último, el Canal de Isabel II mantiene acuerdos de suministro en alta a un corto
número de municipios con los que se estudia en la actualidad su integración en alguno de los
tipos de convenios de gestión establecidos.

Durante el año 2004, se han suscrito 9 convenios de gestión con los ayuntamientos
siguientes:

A 31 de diciembre de 2004, los municipios gestionados por el Canal de Isabel II ascien-
den a 166 de un total de 179 existentes en la Comunidad de Madrid. 

La población abastecida por el Canal de Isabel II a 31 de diciembre de 2004, asciende a
5.498.035 habitantes, lo que supone el 96,13% de la población de la Comunidad de Madrid.
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MUNICIPIOS ABASTECIDOS Y GESIONADOS
POR EL CANAL DE ISABEL II
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Convenios de gestión
de las infraestructuras de saneamiento

Las actuaciones del Plan de Saneamiento y Depuración se extienden a la  totalidad de
los municipios de la Comunidad de Madrid. El Decreto 170/98 sobre gestión de infraestructu-
ras de saneamiento dispone, en su artículo 12, la necesidad de suscribir convenios entre la
Consejería de Medio Ambiente, el Canal de Isabel II y los ayuntamientos, para la regulariza-
ción de la gestión de las infraestructuras de saneamiento y la determinación de competencias. 

En el año 2004 se han suscrito los siguientes Convenios de gestión de infraestructuras
de saneamiento:
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Informes al planeamiento urbanístico

A requerimiento de los ayuntamientos o de la propia Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, el Canal de Isabel II informa los documentos de planificación urba-
na en diferentes fases de su tramitación, a los efectos de garantizar la disponibilidad de recur-
sos y el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento nece-
sarias para los nuevos ámbitos de planeamiento.

Durante el año 2004, se han informado los Planes Generales de los 6 municipios
siguientes:

Informes de viabilidad

Para la aprobación de los planes parciales y proyectos de urbanización de los nuevos
ámbitos de planeamiento, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
requiere del Canal de Isabel II un informe de viabilidad de suministro que determine las cone-
xiones de las redes internas de dichos ámbitos con los sistemas generales de abastecimiento y
saneamiento.

Durante el año 2004 se han emitido 270 informes de viabilidad de suministro a nuevos
ámbitos de planeamiento, correspondientes a la práctica totalidad de los municipios de la
Comunidad de Madrid gestionados por el Canal de Isabel II.
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Se han emitido además 103 informes requeridos por la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en aplicación del Decreto 170/98 sobre gestión de infraestructu-
ras de saneamiento de la Comunidad de Madrid.

Desarrollo 
de infraestructuras

Cuando el planeamiento urbanístico aprobado lo requiere, en los municipios gestiona-
dos por el Canal de Isabel II se elaboran planes directores de infraestructuras de abasteci-
miento y saneamiento, cuyo objetivo consiste en determinar las infraestructuras hidráulicas
necesarias para garantizar el abastecimiento y saneamiento de los nuevos sectores de des-
arrollo, y cuya ejecución y financiación se propone mediante la firma de adendas a los con-
venios de gestión vigentes.

Durante el año 2004 se han firmado  10 adendas a los convenios de gestión vigentes
con los municipios siguientes.

GRANDES
CLIENTES

Con independencia de la gestión con los ayuntamientos, el Canal de Isabel II suminis-
tra en la actualidad agua potable a 377 urbanizaciones y polígonos de 92 municipios de la
Comunidad de Madrid, mediante diversos tipos de gestión.
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Otras diecisiete urbanizaciones han presentado solicitud de viabilidad de suministro y
valoración de obras de renovación de red, lo que afectará a 6.106 parcelas (4.792 edificadas)
con una longitud total de redes de distribución a renovar de 158 km y una inversión estima-
da de 18,3 millones de euros.

De ellas, se han suscrito a lo largo del año 2004 convenios de gestión integral con cinco
urbanizaciones y un polígono industrial, lo que se detalla a continuación:
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Ciclo integral del agua | Energía y servicios medioambientales |
Servicios complementarios de apoyo | Resultados consolidados del Grupo

Canal de Isabel II

Desarrollo corporativo y
Sociedades del Grupo



Durante el ejercicio 2004, el Canal de Isabel II y  sus sociedades participadas han con-
tinuado su crecimiento tanto en el sector del Ciclo Integral del Agua y como en el resto de
actividades donde se encuentran presentes, es decir, Servicios Energéticos y Medioambientales
y Servicios Complementarios de Apoyo.

Asimismo, las iniciativas emprendidas y los proyectos estudiados se enmarcan tanto en
el ámbito del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras.

CICLO INTEGRAL
DEL AGUA

España

El hito más importante en cuanto al crecimiento de las actividades relacionadas con el
ciclo integral del agua ha sido la participación de Canal de Isabel II junto a Aqualia Gestión
Integral del Agua S.A. y Sufi S.A. en la asociación Aguas de Alcalá. Dicha unión de empresas
se presentó y resultó adjudicada con el servicio de suministro de agua potable al municipio de
Alcalá de Henares. Este suministro era el único, de entre los de su tamaño, que no estaba inte-
grado en el sistema del Canal de Isabel II. Con su incorporación los habitantes de dicho muni-
cipio recibirán el mismo servicio de calidad que la empresa proporciona a los demás habitan-
tes de la Comunidad de Madrid  y el Canal de Isabel II pasa a dar servicio a la práctica totali-
dad de los habitantes de la región.

Asimismo, se han estudiado un número importante de proyectos, algunos de los cuales
siguen en proceso de evaluación y se espera se concluyan de forma satisfactoria en el próxi-
mo ejercicio.
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Las sociedades Hispanagua S.A. e Hidroser Servicios Integrados del Agua S.A. han segui-
do desarrollando sus actividades habituales en los ámbitos de actuación que son de su com-
petencia. Hispanagua dando servicios auxiliares en los diversos aspectos del ciclo integral del
agua e Hidroser gestionando los abastecimientos de San Fernando de Cádiz y de Cáceres.

Ámbito
Internacional

En el ámbito internacional, el Canal de Isabel II ha seguido estudiando su participación
en diversos  proyectos. En este sentido, cabe destacar el avance en la relación ya establecida
con el Gobierno de la Provincia China de Shandong para la colaboración en todo lo referente
al Ciclo Integral del Agua.

La presencia de Canal de Isabel II fuera de nuestras fronteras se sigue articulando a tra-
vés de Canal Extensia S.A. y sus sociedades dependientes, Watco Dominicana, S.A. e
Interamericana  de Aguas de Aguas y Servicios, S.A. (INASSA), empresa holding que engloba
al Grupo Empresarial Triple A, siendo la principal empresa del Ciclo Integral del Agua del
Caribe  Latinoamericano.  Durante el ejercicio 2004 el Grupo ha concentrado sus esfuerzos
principalmente en la consolidación y saneamiento de las empresas, ampliando su presencia en
la zona y obteniendo contratos de gestión comercial y tecnológicos.

Los procesos productivos se han desarrollado de forma adecuada para las sociedades
participadas, optimizándose los volúmenes de agua producidos con una excelente calidad y
una mayor cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, con mejoras significativas
en el saneamiento que implican un incremento en el tratamiento de las aguas residuales con
una implantación de tecnologías cada vez más avanzadas dentro del sector.

El Grupo Empresarial TRIPLE A, mantiene su proyección internacional gestionando el
agua a más de 5 millones de habitantes en comunidades latinoamericanas y del Caribe, ope-
rando los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Colombia, República
Dominicana y Ecuador,  con sus empresas:

· SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P,
· METROAGUA, S.A. ESP
· AAA  Servicios,  S.A.
· GESTIÓN INTEGRAL DE SUMINISTROS-GIS LTDA ( Barranquilla, Colombia) 
· RECAUDOS Y TRIBUTOS, S.A.
· AAA DOMINICANA, S.A.
· AAA  ECUADOR (AMAGUA C.E.M.)

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. obtuvo en
2004 la concesión para la operación del municipio de Sabanalarga durante 20 años para la
mejora de servicios de agua y alcantarillado a 12.500 usuarios. 
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Durante este año se obtuvo la acreditación en el sistema de calidad bajo la norma ISO
IEC 17025 con esto se convierte TRIPLE A en el pionero de la costa colombiana y se ha amplia-
do la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 a la explotación de Soledad.

Asimismo, durante el ejercicio 2004 se han desarrollado nuevos sistemas de gestión de
Software que ha permitido conseguir una optimización de los procesos en consonancia con
las necesidades y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

A finales de 2004 la Sociedad definió y estructuró un nuevo Plan de Gestión Comercial
que va ha desarrollar en los próximos cinco años, con objeto de mejorar la atención y servicio
al cliente, incrementar la facturación y optimizar la producción de agua. 

La Sociedad,  ha logrado establecer las bases para poner en marcha las obras de sane-
amiento de los Caños. Esta obra con un coste de 32.000.000USD será financiada por el Estado
Colombiano. Triple A aportará el diseño, asistencia técnica y la dirección de las obras, y ha rea-
lizado los desarrollos encaminados a ubicar y construir un nuevo relleno sanitario que será
receptor de 60.000 toneladas mensuales de residuos urbanos provenientes no sólo de
Barranquilla sino de todos los municipios del Departamento del Atlántico. 

Por último mencionar que esta compañía redactó el Plan Integral de Gestión de
Residuos Sólidos encaminando de este modo  la gestión hacia la separación en la fuente y el
reciclaje, el tratamiento de residuos biodegradables, la disposición de residuos de la construc-
ción y manejo apropiado de los de origen industrial y peligrosos.  

Dentro del grupo Triple A cabe destacar el inicio por parte de la empresa RECAUDOS Y
TRIBUTOS del proyecto de implementación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO
9000:2000.  En la sociedad del grupo, Gestión Integral de Suministros-GIS LTDA, cabe men-
cionar la firma de  un contrato con la Gobernación del Departamento Atlántico para el sumi-
nistro de la tubería de hierro dúctil de 400 mm para la línea de conducción de agua tratada
para acueducto del municipio de Malambo (Colombia).

En el municipio de Santa Marta  (Colombia), que es controlada por la entidad
Metroagua S.A. E.S.P. hay que destacar el proyecto de mejora de abastecimiento de agua pota-
ble de la zona nororiental  del distrito y el inicio a lo largo de 2004 de un proceso de concer-
tación para la definición de las metas de descontaminación ambiental.

Durante el ejercicio 2004, la empresa AAA Dominicana ha expandido sus servicios a tra-
vés de la consecución de nuevos negocios, tales como la obtención del contrato de Gestión
Comercial de la Romana y la Asistencia Técnica y transferencia Tecnológica para la imple-
mentación y puesta en marcha y desarrollo de un sistema de Gestión Comercial del servicio de
aseo y gestión tributaria para el Ayuntamiento del Distrito Nacional. 

En  referencia a AMAGUA, C.E.M. (Aguas de Samborondon – Ecuador) podemos desta-
car la ampliación de la red de distribución realizada para prestar el servicio de agua potable a
los usuarios de la Parroquia Satelital la Nueva Aurora y al nuevo polo de desarrollo del Cantón
Daule. Durante el ejercicio se ha llevado a cabo la automatización de las plantas de trata-
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miento de aguas residuales y la obtención de la certificación del sistema de gestión de cali-
dad ISO 9001 versión 2000, para la gestión del servicio de acueducto y alcantarillado en la
zona de desarrollo urbano del Sector de la Puntilla en el Cantón de Samborondón. 

Así mismo INASSA está llevando a cabo la modernización tributaria del Distrito de
Santa Marta desarrollando además actividades de recaudación de cartera de clientes vencida
a sociedades del grupo, así mismo continua generando recursos propios a través de los servi-
cios prestados en Bolivia a través de Saguapac y Amagua C.E.M en Ecuador. 

ENERGIA Y 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

A 31 de diciembre de 2004 Hidraúlica Santillana S.A. mantiene la explotación de siete
minicentrales hidroeléctricas con una potencia instalada de 39,2 MW y un grado de disponi-
blidad del 97,7% a lo largo del ejercicio, que ha producido una generación de 136,693 GWh
permitiendo adaptarse eficazmente a la gestión de explotación del Canal de Isabel II. El año
2004 a pesar que desde el punto de vista hidrológico ha sido muy irregular y seco durante el
último trimestre, ha sido positivo gracias a las reservas acumuladas 

En cuanto a la gestión de la calidad se ha llevado a cabo la revisión de la ISO 9001:2000,
con el resultado conforme de AENOR. 

Durante el 2004 se han finalizado los proyectos de las minicentrales de Pedrezuela,
Valmayor y Manzanares del Real, esperando que en el 2005 se adjudiquen sus ejecuciones.

En el área de distribución y comercialización de electricidad y gas dentro de la
Comunidad de Madrid, Canal Energía S.L y su grupo de Sociedades, durante el año 2004, han
continuado su actividad alcanzando una facturación de 18,5 millones de euros.

Adicionalmente se han iniciado proyectos entre Hidráulica Santillana y Canal Energía
relativos a las plantas de biogás en las Edares del Canal de Isabel II para la generación de ener-
gía eléctrica en régimen especial. Se han realizado los pliegos particulares, técnicos y admi-
nistrativos para el aprovechamiento del biogás generado en la EDAR de Arroyo de la Vega
(Alcobendas). 

Enmarcada dentro de actuaciones medioambientales se encuentra la Sociedad
Unipersonal GEDESMA y su grupo: Viren S.L,  Residuos de Construcción y Demolición de
Navalcarnero S.A. y Biogás Gestión Madrid S.A. La actividad a lo largo del ejercicio 2004 ha
ido encaminadas a la conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad de Madrid,
extendiéndose desde la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías hasta el tratamiento,
recuperación, reciclaje y valoración de residuos.
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Las actividades más destacadas llevadas a lo largo del ejercicio 2004 son:

· Planta de tratamiento de rcd´s (residuos de construcción y demolición) y depósito de
Navalcarnero. La planta se comenzó a explotar a finales de 2004. 

· Finalización de estudio de caracterización del Vertedero de Arganda del Rey. 

· Actualización del inventarios de vertederos existentes en 32 municipios de la
Comunidad  de Madrid y puesta en marcha de las licitaciones para la contratación de
obras de sellado a través  de la financiación de Fondos de Cohesión. 

· Sellado de Vertederos de Inertes en Navalcarnero.

· Conclusión del proyecto de punto limpio de San Martín de Valdeiglesias

· Proyecto Cauce 2003-2004: Se han terminado las obras de restauración de ríos y un
estudio correspondientes a la anualidad 2002-2003 y por otra parte se han realizado
siete obras de restauración de ríos en enero 2004. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE APOYO

Canal de Comunicaciones Unidas S.A., Global Sales Solution Line, S.L. y Global Sales
Venture, S.L. que prestan diferentes servicios al resto de las empresas del grupo, han avanza-
do en el campo de las comunicaciones y de los sistemas. 

Canal de Comunicaciones Unidas S.A., continúa desarrollando su actividad como
empresa de ingeniería en el sector de las telecomunicaciones y el medio ambiente. 

En el sector de las telecomunicaciones ha continuado la implantación, diseño y mante-
nimiento de sistemas de telecontrol que permiten la monitorización remota de instalaciones
como depósitos, pozos y alarmas etc., venta de equipos y accesorios relacionados con la pres-
tación de servicios de instalación y mantenimiento de la red de comunicaciones móviles
(Trunking). 

Durante el ejercicio 2004 se sigue desarrollando la nueva línea de negocio consistente
en la implantación de sistemas basados en GPS que permite la localización automática.
Durante el ejercicio se han obtenido en este sentido 30.144 euros de ingresos procedentes de
esta nueva línea de negocio.

Hay que destacar que en el se ha llevado a cabo el despliegue de un sistema piloto de
radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital TETRA en el munici-
pio de Mostotes con objeto de prestar servicio a las Brigadas Especiales de Seguridad de la
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Comunidad Autónoma de Madrid nuevo sistema de telefonía móvil Trunking basado en tec-
nología Digital (BESCAM).

En cuanto a las actividades medioambientales ha adoptado las medidas oportunas para
la protección y mejora del medio ambiente y la minimización del impacto medioambiental
cumpliendo con la normativa vigente al respecto, durante el ejercicio ha certificado la norma
UNE-ISO:14001-96 .

Durante el ejercicio 2004, siguiendo con la dinámica de crecimiento y diversificación 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 .

Este crecimiento supera el facturado por el sector (datos aportados por la asociación de
tele marketing telefónico), logrando asentarse en el sector con una facturación en el ejercicio
de mas de 26 millones de euros, siendo el objetivo para el próximo año alcanzar un creci-
miento de 35%. 

La Unidad de BPO (Business Process Outsourcing) ha permitido  ofrecer a los clientes un
nuevo modelo de relación, lo que supone un nuevo enfoque que permite parametrizar aspec-
tos estratégicos dentro de la empresa logrando que el cliente gestione mejor sus recursos fle-
xibilizando cambios en los procesos y mejoras continua a través de la información analítica
que se genera. 

Así mismo se ha potenciado  las unidades de negocios: Contact Center, Field Marketing,
Marteking Relacional, BPO y Emergencias, con el objetivo de gestionar las relaciones con  los
clientes de una manera integrada no solo aportando eficiencia, derivada de la reducción de
costes, sino también, valor en la gestión.

GSS Line y Venture disponen de un sistema de calidad certificado de acuerdo a la norma
ISO 9001:2000 por BSI (British Standard Institution)  que comprende la prestación de servi-
cios de telemarketing, en concreto atención al cliente, usuarios, ciudadanos, telecobro, tele-
venta y help desk.

RESULTADOS CONSOLIDADOS
DEL GRUPO CANAL DE ISABEL II

A diciembre de 2004, el Grupo Consolidado Canal de Isabel II integra a 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 la UTE Aguas de  Alcalá) y el método de integración contable.:
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Las cuentas consolidadas del Grupo Canal de Isabel II en el año 2004, han arrojado unos
resultados después de impuestos de 38.211 miles de euros, siendo sus cifras características las
siguientes:
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Inversiones



Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial realizadas por el Canal de Isabel II
durante el año 2004 han alcanzado los 175.364 miles de euros.

Las inversiones más importantes llevadas a cabo por la Empresa responden, por un lado,
al objetivo de garantizar un nivel satisfactorio de funcionamiento de la explotación, mante-
niendo los niveles de eficiencia productiva y competitividad y, por otro lado, destacan las
inversiones destinadas a la extensión de la red y al sistema de depuración.
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Los volúmenes de inversión para cada uno de los conceptos más significativos son los
siguientes:

A continuación, se relacionan los municipios donde el Canal de Isabel II ha realizado
actuaciones con inversiones superiores a 300.000 euros durante el ejercicio 2004:
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En el siguiente cuadro se expone la asignación de los proyectos de inversión de acuer-
do con los programas establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones, en base a su natura-
leza, destacando entre otros por su importe, la extensión del sistema de abastecimiento con
49.983 miles de euros, el compromiso medioambiental con 23.955 miles de euros, la contri-
bución a la oferta de ocio y cultura de la Comunidad de Madrid con una inversión de 19.785
miles de euros y los programas para la innovación tecnológica de la empresa con 17.793 miles
de euros.

04
 · 

In
ve

rs
io

ne
s 

·p
ag

. 5
8 

| 
59



Memoria de Gestión | Canal de Isabel II



04
 · 

In
ve

rs
io

ne
s 

·p
ag

. 6
0 

| 
61



Memoria de Gestión | Canal de Isabel II

Tecnologías aplicadas | Normativa y homologación | Proyectos |
Nuevas aplicaciones y tecnología de la información |

Telecontrol | Comunicaciones

Planificación y tecnología



05
 · 

Pl
an

if
ic

ac
ió

n 
y 

Te
cn

ol
og

ía
 · 

pa
g.

 6
2 

| 
63

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
mediante la investigación y desarrollo de procedimientos, tecnologías y buenas prácticas de
planificación operativa del sistema de abastecimiento.

Entre las actividades realizadas en el ejercicio 2004 destacan:

Plan de Infraestructuras Estratégicas

· Estudio de necesidades de infraestructuras en el sistema estratégico de suministro y dis-
tribución del Canal de Isabel II.

· Análisis de riesgos de discontinuidad en las condiciones de servicio durante los escena-
rios de máximo consumo de 2004, en el ámbito de suministro del Canal de Isabel II.

Innovación y mejora de la eficiencia

· Campañas de detección acústica sistemática de fugas (Griñón, Ciempozuelos, Titulcia,
Villaverde (Madrid), El Escorial, distrito de Prosperidad (Madrid), Loeches y Moraleja de
Enmedio.

· Informe anual de control de fugas 2004.

· Elaboración de pronósticos de demanda para el horizonte inmediato y de corto, medio
y largo plazo.

· Estudio de necesidades de caudalímetros para el control hidráulico de las zonas de
demanda de la Comunidad de Madrid, Parte I.



Otros proyectos

· Revisión del Manual de Abastecimiento.

· Elaboración de las pautas mensuales de explotación del sistema de abastecimiento.

· Elaboración de 51 informes de viabilidad de ampliación y mejora del suministro.

· Participación en el proyecto MEDROPLAN (Mediterranean Drought Preparedness and
Mitigation Planning).

· Participación en el 4º Congreso Mundial del Agua de IWA y presencia activa en 11 even-
tos de carácter nacional y 8 de ámbito internacional.

NORMATIVA
Y HOMOLOGACIÓN

El sistema de aseguramiento de la calidad implantado en el Canal de Isabel II conforme
a Norma ISO 9001:2000, incluye la elaboración de normas y especificaciones técnicas de apli-
cación en el ámbito de gestión de la empresa, que establezcan los criterios generales de dise-
ño de las infraestructuras hidráulicas y garantice la calidad técnica de los materiales y equi-
pos que se incorporan a la red mediante la homologación de los productos normalizados.

Durante el año 2004 se ha aprobado la Revisión 2004 de las Normas para el Abastecimiento
de Agua (vigente desde el 1 de septiembre de 2004) y se han realizado diversos trabajos para la
homologación de válvulas de compuerta, válvulas de aeración y armarios de contadores.

Asimismo, se han revisado y completado 399 dossieres de documentación técnica, apor-
tada por los proveedores de productos homologados, con las entregas de materiales en alma-
cenes del Canal de Isabel II con el fin de comprobar su suficiencia de acuerdo a los requeri-
mientos de la homologación y se han revisado los pliegos de bases correspondientes a ocho
concursos de precios para la adquisición de materiales homologados. 

Finalmente, durante el año 2004 se ha llevado a cabo mediante convenio de colabora-
ción con el CEDEX, la primera fase de los trabajos para la redacción de la nueva norma para
redes de saneamiento del Canal de Isabel II.

PROYECTOS

Este área tiene encomendada la tramitación y elaboración de los proyectos de infraes-
tructuras generales de abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II, recogidas en las
previsiones de planificación o requeridas para mantener la capacidad de servicio de las insta-
laciones, así como la redacción de los proyectos y dirección de las obras de arquitectura y ajar-
dinamiento que se ejecutan en los recintos y edificaciones del Canal de Isabel II.
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Durante el ejercicio 2004 destacan, por su magnitud, el proyecto de abastecimiento a
Aranjuez desde la arteria de Getafe (fases 1 y 2) y el proyecto de traslado de la estación de bom-
beo de aguas residuales de Las Suertes, en Collado Villalba. Cabe señalar también la ejecución
de las obras de remodelación de la planta baja y sótanos del edificio de José Abascal, 10.

En conjunto, se han tramitado y redactado 15 proyectos de infraestructuras de abaste-
cimiento, saneamiento y arquitectura. La tramitación de proyectos conlleva la redacción pre-
via de los planes especiales y estudios de impacto ambiental, así como su seguimiento ante las
distintas consejerías implicadas. El presupuesto total de obra proyectada ascendió a
64.212.000 Euros (IVA excluido).

Además, se han iniciado las tramitaciones necesarias para otros 14 proyectos, algunos
de los cuales han comenzado a redactarse durante el último trimestre del año.

La relación de proyectos de abastecimiento, saneamiento y edificación realizadas
durante el ejercicio de 2004 ha sido la siguiente:
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NUEVAS APLICACIONES Y
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

El año 2004 se ha caracterizado, en el ámbito de aplicaciones, por una intensa activi-
dad de desarrollo de nuevos sistemas de información y adaptación a nuevos requerimientos
de los ya existentes. 

Dentro de la estrategia de actualización tecnológica de los sistemas del Canal de Isabel
II se han llevado a cabo los desarrollos de los siguientes sistemas:

· GAUDY

Representa la nueva generación del sistema de información geográfica en el que se
recogerán todas las infraestructuras del Canal de Isabel II. Mediante las aplicaciones
desarrolladas en el marco del proyecto, se dará apoyo a la gestión de las redes y al aná-
lisis de la información. 

· LIMS

Actualización tecnológica del sistema de gestión de información del laboratorio de cali-
dad de agua, en el que se recoge tanto la gestión del Laboratorio Central como de los
laboratorios de las plantas de tratamiento. Este sistema contempla la integración con el
sistema SINAC del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En el ámbito de soluciones de movilidad se han desarrollado principalmente dos nue-
vos sistemas:

· SILCO

Sistema de información para la lectura y control de contadores, basado en la utilización
de terminales PDA reforzados.

· GOMA

Sistema para la gestión de operaciones de mantenimiento y auscultación de presas,
basado en la utilización de ordenadores portátiles de campo.
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Se ha iniciado también la operación en campo, mediante terminales portátiles de las
brigadas de suspensión y restablecimiento del suministro bajo esquemas de funcionamiento
off-line y, para restablecimientos y operaciones urgentes, on-line. 

A nivel corporativo, se han movilizado el correo electrónico y el resumen del boletín del
telecontrol para que sean accesibles desde agendas electrónicas y teléfonos móviles con cone-
xión a Internet a través de comunicaciones GPRS.

· Intranet. (Vehículo de comunicación corporativa)
Diseño y desarrollo de una nueva plataforma donde se mejora la navegabilidad y desde
la que los usuarios pueden disponer su configuración propia de acuerdo a sus necesi-
dades. En ella se ofrecen autoservicios para el empleado integrados en el sistema de
seguridad del dominio CYII y nuevas secciones de información, como la web de jardines
del Canal y la consulta de ortofotos de la Comunidad de Madrid entre otras.

· Extranet
El número medio de visitas mensual a la web del Canal se ha incrementado en un 10%
(436.256 visitas/mes) y el número de clientes de la oficina virtual en un 109%, alcanzando
la cifra de 6.199 clientes (25.657 contratos). Entre los desarrollos implantados destacan:

· Canaleduca
Revista electrónica orientada al sector educativo relacionada, sobre todo, con el
mundo del agua y medio ambiente. 

· Novicya
Nueva oficina virtual de atención a los clientes desarrollada sobre plataformas
SAP, que aporta nuevas funciones para los clientes y un sistema informativo de
seguimiento del estado de sus peticiones al Canal.

Dentro de las actividades de mantenimiento de la información del sistema geográfico,
además de la labor continua de actualización de datos, se han incorporado las redes de distri-
bución y los fondos urbanos de 4 municipios y las redes de saneamiento de otros 7. Asimismo,
se han cargado las ortofotos y la cartografía 1:50.000 y 1:5000 de la Comunidad de Madrid.

Se ha instalado y puesto en servicio un nuevo sistema de almacenamiento basado en
tecnología SAN, y se ha renovado y ampliado el sistema de almacenamiento centralizado en
red (NAS). Con estas inversiones, se ha aumentado sensiblemente la capacidad de almacena-
miento de los equipos del centro de proceso de datos pasando de 3 terabytes a comienzos del
año a un total, entre ambos sistemas, de 8 terabytes, disponiéndose de posibilidades para
ampliar los sistemas existentes hasta un total de 18 terabytes.

Se ha reforzado sensiblemente la seguridad y disponibilidad de la red de comunicacio-
nes con la instalación de un nodo central redundante, el establecimiento de una red VPN con
acceso de banda ancha y backup por RDSI para conectar las oficinas comerciales, el aumento
del ancho de banda de las comunicaciones por Internet y la utilización de herramientas de
supervisión del funcionamiento de la red. 



Por otro lado, dentro de las actividades de difusión de aspectos singulares de la gestión
en tecnología de la información que se realiza en el Canal de Isabel II, se han realizado 3
ponencias en el marco de AEAS y se han presentado los sistemas más novedosos dentro del
stand de la Empresa en las jornadas de AEAS en Barcelona.

TELECONTROL

El Sistema de Telecontrol logra el conocimiento en tiempo real de la situación hidráulica de
la red de aducción del Canal de Isabel II, calidad de las aguas, captaciones de aguas subterráneas y
otros parámetros similares, monitorizando un total de 445 estaciones remotas (20% más que en
2003) desde el Centro Principal de Control (CPC) y gestionando un total de 7.900 instrumentos de
medida (30% más que en 2003). Además, se dispone de 13 instalaciones de telemando (30% más
que en 2003) que permiten realizar maniobras sobre 26 válvulas y compuertas desde el CPC.

A lo largo del año 2004, las principales actividades desarrolladas han sido las siguientes:

· Diseño y desarrollo del proyecto de actualización del software básico y software hidráu-
lico del sistema general de telecontrol, interfaz gráfico basado en entorno web y, en
general, mejoras funcionales orientadas a la gestión integral de usuarios; implementa-
ción de tareas en OOP, definición de un espacio de trabajo único, independencia entre
procesos, datos y herramientas de supervisión.

· Desarrollo y puesta en marcha del proyecto de sustitución de los autómatas maestros
Siemens S5 por Siemens S7, que incluye: actualización del software a la nueva versión
de STEP 7, intercambio de datos con el SCADA vía OPC, supervisión remota vía teleser-
vice y, en general, homogeneización del software central con el software de los autó-
matas remotos, integrados en la red de telecontrol.

· Finalización y puesta en marcha de los telemandos en la entrada al depósito de
Hortaleza, en la entrada al depósito de El Goloso desde el canal de El Atazar, en la cáma-
ra de rotura de entrada al depósito de Retamares desde la Arteria Cintura Sur y en el
transvase al Canal Alto en El Pinar.

· Ampliación y remodelación de las instalaciones de telecontrol en los embalses de El
Vado, Pozo de los Ramos, Valmayor y La Jarosa, así como en Plaza Castilla y la arteria
Cintura Sur.

· Inicio de los trabajos de ampliación y acondicionamiento de las instalaciones de tele-
control en Pinilla, Manzanares el Real, Riosequillo, Navacerrada y Retamares.

· Sustitución e instalación de 30 caudalímetros en la red de distribución.

· Sustitución de la medida de nivel de agua (basada en transductor de presión de cuar-
zo) en seis presas de la Comunidad de Madrid: Pinilla, Riosequillo, Manzanares,
Valmayor, La Aceña y Los Morales, así como la instalación de una medida de nivel
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redundante (basada en sonda piezoresistiva de alta precisión) en La Aceña y Valmayor.

· Incorporación al sistema general de telecontrol de diversas infraestructuras municipa-
les de abastecimiento, depósitos, elevadoras, puntos singulares, contadores electrónicos
de agua y piezómetros localizados en diversos municipios de la Comunidad de Madrid
y supervisados desde el centro principal de control por medio del sistema TEDIS.

· Desarrollo de un prototipo para el alojamiento en arqueta del equipamiento de tele-
control de la red de distribución, compuesto por equipo de telecontrol (Tedis II), instru-
mentación (caudalímetro y transductor de presión) y equipo de alimentación.

· Incorporación al sistema de telecontrol de la información procedente de 40 estaciones
depuradoras de aguas residuales, correspondientes al Plan Cien por Cien de depuración.

La disponibilidad del conjunto de instrumentos de campo del sistema de telecontrol ha
sido superior al 96,5%, lo que representa un incremento de 0,5% respecto del año anterior.

A lo largo de 2004, se han ejecutado desde el centro principal de control 1.795 tele-
mandos sobre elementos estratégicos de la red de aducción y distribución, lo que supone un
incremento del 12% respecto a los realizados en 2003.

COMUNICACIONES

El sistema general de comunicaciones cubre el área geográfica de actuación del Canal de
Isabel II, con una red que integra todos los servicios de comunicaciones de la Empresa (telecon-
trol y telemando, telefonía fija, telefonía móvil y comunicación de datos entre ordenadores),
mejorando la eficacia de la gestión hidráulica, administrativa, comercial y de servicio al usuario.

Durante el año 2004, las principales actividades desarrolladas han sido las siguientes:

· Conexión con la tecnología de Jerarquía Digital Síncrona (de 155 Mbps) en Santa Lucía,
Calerizas y Valmayor, consiguiendo una conexión entre estos puntos y las oficinas cen-
trales de 100 Mbps.

· Desarrollo de un sistema para la adaptación de los enlaces radio en tecnología PDH a
interface ethernet, posibilitando la transmisión con mayor ancho de banda.

· Conexión con fibra óptica entre la residencia y la ETAP de Santillana, posibilitando la
integración de la red de datos de la residencia en la red de datos (de banda ancha) del
Canal.

· Conexión por radio de siete elevadoras con otros tantos depósitos, transmitiendo a la
elevadora las medidas hidráulicas del nivel de cada compartimento para facilitar el
gobierno de las bombas, asegurando el suministro de agua. 
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· Desarrollo de un equipo de telecontrol diseñado para la supervisión de puntos de la red
de distribución (caudal y presión), con muy bajos requerimientos de energía y capaz de
trasmitir los datos al CPC vía GPRS.

· Firma de convenios sobre cesión de uso de infraestructuras del Canal con operadores de
comunicaciones. 

· Desarrollo del sistema y fabricación de 25 unidades de control de balizaje de las torres
de comunicaciones.

· Adaptación y reforma de seis torres de comunicaciones a la normativa de seguridad
vigente.

A lo largo de 2004, la disponibilidad media del sistema general de comunicaciones ha
superado el 99,94%.

Memoria de Gestión | Canal de Isabel II
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EL COMITÉ DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

El Comité de Calidad y Medio Ambiente, que preside el Director-Gerente, es uno de los
órganos específicos para dirigir e impulsar los sistemas de gestión de calidad y medio ambien-
te. Durante 2004 se ha reunido en ocho ocasiones: dos con carácter ordinario y seis de carác-
ter extraordinario.

Decisiones
adoptadas

En las reuniones celebradas para efectuar la revisión por la Dirección de los sistemas de
gestión de calidad y medio ambiente, se han adoptado, entre otras, las siguientes decisiones:

· Confección de un plan de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe
de Satisfacción y Expectativas del Cliente. 

· Revisión de los compromisos con los clientes y realización de una nueva propuesta para
su puesta en marcha en enero de 2005.

· Establecimiento de compromisos de calidad con los ayuntamientos.

· Revisión del informe de seguimiento de reclamaciones y quejas.

· Creación de un grupo de trabajo que debata las conclusiones de la memoria del
Defensor del Cliente y estudie las posibilidades de su implantación.

· Establecimiento de un grupo de mejora del sistema de gestión de calidad y medio
ambiente, que realice una revisión crítica y presente propuestas de revisión. 



· Elaboración de una instrucción técnica de trabajo que defina la tipología de las inci-
dencias, su forma de revisión y estudio de la casuística de forma periódica, para esta-
blecer una metodología de mejora continua, de modo que la información del sistema
de incidencias se incorpore al sistema de gestión de calidad y medio ambiente.

· Revisión del Manual de Identidad Corporativa. 

· Elaboración de una propuesta para el reconocimiento de aquellas sugerencias que
redunden en una mejora del sistema de gestión de calidad y medio ambiente.

· Revisión de la metodología de cálculo del indicador relativo a la eficiencia del uso de
los recursos hídricos y materializarla en una instrucción técnica de trabajo. 

· Creación de una base de datos para gestionar los indicadores de gestión establecidos. 

Objetivos
y Planes específicos 

Objetivos (junio 2004-marzo 2005)

· Revisión y actualización del Manual de Identidad Corporativa.

· Evaluación de conocimientos adquiridos de las acciones formativas.

· Culminación del Plan Cien por Cien de Depuración.

· Disminución del porcentaje de agua no controlada sobre agua derivada.

· Mejora de la calidad de los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales.

· Reducción de las incidencias de calidad del agua. 

Planes específicos 

· Acreditación del laboratorio de contadores según la Norma ISO 17025.

· Plan de sectorización del consumo en la red de abastecimiento.

· Plan de infraestructuras estratégicas de abastecimiento.

· Desarrollo del proyecto de Iniciativa Estratégica para la Gestión Eficiente del Agua en
la Comunidad de Madrid (INES).

POLÍTICAS DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

Se revisaron en el mes de octubre ambas políticas, siendo ratificadas en su versión ante-
rior por el Comité de Calidad y Medio Ambiente y aprobadas por el Director-Gerente. 
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LA POLÍTICA DE CALIDAD EN EL CANAL DE ISABEL II

El Canal de Isabel II tiene encomendada como misión esencial proporcio-
nar 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 implanta-
do 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 rela-
cionadas 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 estratégi-
cos de calidad en el marco del Sistema implantado en la Empresa:

· 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



ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La base documental del sistema de gestión de calidad y medio ambiente a 31/12/2004,
se compone de 663 procedimientos con la siguiente estructura:

· 1 Manual de Calidad y 1 Manual de Medio Ambiente (MGM)
· 22 Procedimientos generales (PGC y PGL)
· 384 Instrucciones técnicas de trabajo (IT)
· 156 Procedimientos normalizados de trabajo (PNT)

Durante 2004, se han revisado un total de 179 procedimientos (21Nuevos, 23 Bajas y
134 Modificados).

Memoria de Gestión | Canal de Isabel II

LA 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 fundamental de su
misión contribuir activamente en la protección del medio ambiente y, en parti-
cular, del recurso agua.

Así mismo 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 obje-
tivos 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 nive-
les de la organización, sus clientes, proveedores, contratistas y al público
en general.

El Director Gerente



AUDITORÍAS

Auditoría
externa de la entidad certificadora

La auditoría externa de seguimiento de los sistemas de gestión de calidad y medio
ambiente, certificados conforme a las Normas ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 1996, se realizo,
de forma simultánea, del 18 a 22 de octubre de 2004, por TÜV Internacional.

En dicha auditoría, la entidad certificadora detectó una sola desviación menor en el sis-
tema de gestión de calidad, y dos de la misma naturaleza en el sistema de gestión medio
ambiental.

Todas ellas han sido objeto de un plan de acciones correctoras que mereció el informe
favorable de la entidad certificadora.

Auditorías
internas

Durante el ejercicio se han realizado un total de 54 auditorías conjuntas de los sistemas
de gestión de calidad y medio ambiente, conforme a una planificación anual: 3 direcciones, 3
subdirecciones, 15 departamentos y 31 divisiones, además de 59 instalaciones (1 almacén, 1
cantón, 1 campo de pozos, 3 Deposito de agua, 3 Estación de Bombeo de Aguas Residuales
(EBAR), 15 EDAR, 8 ETAP, 2 Estaciones de Vigilancia Automática (EVA), 1 laboratorio, 6 ofici-
nas comerciales, 5 oficinas del área de producción y 8 presas). Como resultado de las mismas,
se han detectado 37 desviaciones en el sistema de gestión de calidad y 31 en el sistema de
gestión medio ambiental. Se han realizado 217 observaciones, y se ha formulado 152 oportu-
nidades de mejora.
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Recursos humanos
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Al terminar el ejercicio de 2004, la plantilla total del Canal de Isabel II, ascendía a 1.827
trabajadores fijos, como consecuencia de 138 altas y 119 bajas distribuidas en la forma que a
continuación se indica:



Además, el año finalizó con 110 trabajadores de carácter temporal, obteniéndose una
plantilla media de 1.924,17 trabajadores.

Del estudio comparativo entre de 2003 y 2004, se puede apreciar un aumento en la
mencionada plantilla del 1,05% en personal fijo. 

Con el objetivo de conseguir la proyección de la plantilla y cubrir las exigencias orga-
nizativas 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, originando todo el conjunto un total de 157 promociones y 48 traslados.

FORMACIÓN

Las acciones formativas que se han realizado durante 2004 han respondido, por un lado,
a la adquisición de nuevos conocimientos consecuencia de la puesta en marcha de proyectos
relevantes y, por otro, a la actualización permanente de los conocimientos ya adquiridos pero
que requieren adaptación.

La mayor parte de las acciones formativas estaban contempladas en el plan de forma-
ción elaborado para este año, que incluye los cursos destinados al desarrollo profesional y
mejora de los trabajadores en las perspectivas de futuro dentro de la Empresa.

En términos cualitativos, en el año 2004 se han realizado 471 cursos, de los cuales 427
corresponden a actividades formativas contempladas en el plan de formación y 44 a acciones
de carácter puntual no previsibles y, por tanto, no recogidas en el mismo. La inversión total ha
sido de 471.346,37 euros. 
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Como proyectos significativos en lo que se refiere a adquirir habilidades y conocimien-
tos para hacer frente a los retos, debemos destacar la formación en tecnología SAP, destina-
da al personal técnico y titulado de áreas afectadas. 

Desarrollo
profesional

El plan de desarrollo profesional se refiere a las acciones que se llevan a cabo fuera de la
jornada laboral y que están directamente relacionadas con las posibles ofertas de promoción y/o
traslado que se prevean demandar. Se han realizado 58 cursos y han participado 560 personas.

Formación
para la incorporación al puesto de trabajo

Se refiere a las acciones, formativas o de prácticas, requeridas para que un trabajador
que se incorpora a un puesto, bien por traslado o por nueva incorporación, pueda desempe-
ñar sus funciones. Se han realizado 395 seguimientos, con un total de 16.482 horas. 

Convenios
de prácticas de FP y universitarias

27 estudiantes de formación profesional de ciclos medios y superiores han realizado sus
prácticas en empresas en el Canal de Isabel II.

Igualmente, se han firmado a lo largo del año 52 convenios con universidades y con la
Fundación Universidad Empresa, para que estudiantes de diferentes carreras pudieran benefi-
ciarse de las becas que establece la ley en este sentido. 07

 · 
Re

cu
rs

os
 h

um
an

os
 ·

pa
g.

 8
0 

| 
81



FONDO
SOCIAL

El número de ayudas y prestaciones concedidas con cargo al Fondo Social ascendió a
10.112 euros, siendo la póliza sanitaria la que mayor aportación económica ha requerido.

CONVENIO
COLECTIVO

Durante el ejercicio 2004, se produjo el proceso de negociación, firma y aprobación del
XVI Convenio Colectivo del Canal de Isabel II.

Dicho Convenio, suscrito por unanimidad de la comisión negociadora, representa un
equilibrio y punto de encuentro entre las mejoras para los empleados y las que se consiguen
para unos procedimientos más avanzados en la gestión de las personas, que redundarán en
una mejor satisfacción y profesionalización de la plantilla. 

SEGURIDAD
E HIGIENE

En aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y continuan-
do con las acciones programadas del plan de prevención para el año 2004, las actividades más
relevantes llevadas a cabo por el Canal de Isabel II han sido:

· Se han realizado un total de 484 inspecciones a instalaciones propias del Canal, de las
cuales 390 tenían carácter de programadas y 94 no programadas, todas ellas orienta-
das al control y eliminación de posibles situaciones de riesgo.

Como consecuencia de las inspecciones realizadas, se han propuesto un total de 228
acciones correctoras a lo largo del año 2004.

· Se han llevado a cabo evaluaciones de riesgos biológicos en las EDAR de:

· Navarrosillos
· Santillana
· Miraflores
· Algete
· Guadalix
· Bustarviejo

· Se han revisado los 98 pararrayos existentes en instalaciones del Canal. 

Memoria de Gestión | Canal de Isabel II

· Riosequillo
· Pinilla 
· Puentes Viejas
· El Chaparral
· Los Escoriales
· Picadas 



· Se han realizado todos los simulacros de emergencia programados para 2004 en las
EDAR de gestión directa con personal fijo en la instalación. 

· Se han realizado los planes de autoprotección de las EDAR de Navalafuente y Guadalix.

· Se han realizado todos los simulacros de emergencia programados en las ETAP.

· Se han impartido, por parte de personal de la división de Seguridad e Higiene, un total
de 28 cursos de seguridad y salud laboral a lo largo del año 2004, de una duración de
5 horas cada uno, con una asistencia total de 328 trabajadores pertenecientes a los
diversos colectivos del CYII. 

MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS

Las obras de adecuación más significativas han sido:

· Rehabilitación de fachadas en la ETAP de El Bodonal.
· Adecuación de la planta 3ª para oficinas en el edificio Prisma.
· Impermeabilización de cubiertas en el cantón Casa de Campo.
· Adecuación de oficinas en Santa Lucía.
· Adecuación de centro de trabajo en Santa Lucía.
· Reforma integral del centro de trabajo en la ETAP de Torrelaguna.
· Reforma completa del centro de trabajo en ETAP de Colmenar.

VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA

El Canal de Isabel II cuenta con una flota de 554 vehículos de todo tipo, de los cuales:

· 494 Unidades se encuentran en régimen de renting con mantenimiento.
· 60 Unidades son propiedad del Canal de Isabel II.
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SALUD

· Durante 2005 se han efectuado un total de 1.789 exámenes de salud según los proto-
colos definidos con relación a los riesgos del puesto de trabajo, así como la edad y a las
características personales de los trabajadores. 1.536 fueron de carácter periódico y 253
de nuevo ingreso.

· Se ha editado, en colaboración con la Subdirección de Comunicación y RR.PP., un tríp-
tico informativo sobre “Diabetes: características, complicaciones y recomendaciones”.

· Se han impartido por los facultativos del Servicio Médico 35 cursos de “Resucitación
cardiopulmonar básica” y 10 de “Primeros auxilios” dirigidos al personal de Oficinas
Centrales, ETAPs, EDARs y Canal Cáceres.

· Continuando con la política de la Empresa de conseguir unas oficinas libres de humo, se
han impartido cursos para los empleados, con el fin de facilitarles una serie de herramien-
tas para “ayudarles a dejar de fumar”. Durante 2004 lo han solicitado 26 trabajadores.

· A lo largo del año, se han efectuado 80 visitas a centros de trabajo repartidos por la
Comunidad de Madrid, con el fin de comprobar las condiciones de los diferentes boti-
quines y la reposición de los mismos.

· El índice general de absentismo de este año ha sido del 4,96%, manteniéndose en unas
cifras similares a las del año anterior que fue del 4,92%.
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Desde su creación en mayo de 2004, la dirección de Seguridad se ocupa de controlar los
sistemas de vigilancia y seguridad, y elementos de riesgo en todas las instalaciones de la
Empresa, así como adoptar medidas organizativas relativas a acreditación de personas, visitas,
empresas y control de acceso en general.

En el mes de junio de 2004, se inició un ambicioso plan de seguridad a cuatro años para
dotar a todas las instalaciones vulnerables del Canal con los sistemas técnicos más adecuados:
cámaras de TV, volumétricos, sensores, infrarrojos, alarmas, microondas y sistemas electrónicos,
entre otros, conectados permanentemente al centro de control principal de seguridad y estable-
ciendo dispositivos variados de seguridad las 24 horas del día, en las siguientes instalaciones: 

· Cámara de rotura de aguas en Plaza de Castilla.

· Instalaciones exteriores en Pinilla.

· EDAR de Arroyo de la Vega.

· Instalación de sistemas de seguridad exteriores en Oficinas Centrales.

· Revisión e instalación de nuevos sistemas de seguridad interiores en Oficinas Centrales.

· Modificación y ampliación del actual Centro de Control.



PLANES DE SEGURIDAD
REALIZADOS EN 2004

Boda de S.A.R. D. Felipe de Borbón. Realización de un plan de seguridad integral en
colaboración con todos los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. Se procedió,
en colaboración con la unidad del subsuelo de la Policía, a la revisión de galerías subterráne-
as y al establecimiento de puestos fijos de seguridad; fueron reforzadas instalaciones estraté-
gicas y se establecieron todos los dispositivos especiales relacionados con la seguridad del
enlace durante siete días anteriores y cuatro posteriores, hasta la retirada de los distintos jefes
de Estado a sus respectivos países.

Visita de los Reyes al Canal. Plan de seguridad para atender la vista de Don Juan Carlos
y Doña Sofía, acompañados del presidente de la República de Siria Bassar Al Ashad y su espo-
sa Asma Al-Alkhras, el día 1 de Junio del 2004, al Centro Principal de Control y Primer
Depósito Elevado en las oficinas de Santa Engracia.

Centro de Arte del Canal y parque de Plaza de Castilla. Se estableció un plan de segu-
ridad para garantizar el conjunto de esculturas de “Los Guerreros de Xi´an” que, desde el 3 de
Noviembre del 2004 hasta el 31 de enero de 2005, estuvieron expuestas en la nueva sala de
exposiciones multiusos propiedad del Canal.

La sala ha sido acondicionada con tecnología actual de seguridad, cámaras exteriores e
interiores con videograbación digital continua, volumétricos, detectores, arcos de control y scan-
ner para paquetería, dispositivo de inhibidores de frecuencias para bombas-trampa, controles de
taquillas, protocolos variados y traslados de fondos, entre otros. Además, contó con un sistema
de vigilancia, tanto diurno como nocturno, realizado por personal de seguridad privada.

FRAUDES
DE AGUA

Una de las misiones de la dirección de Seguridad, es evitar todo tipo de fraudes de agua,
estafas y acometidas ilegales o manipulación de contadores, haciendo cumplir toda la norma-
tiva existente en la Ley de Aguas y en el capítulo especial de defraudación de fluidos del Código
Penal vigente. Las competencias se extienden a toda la problemática de estafas que pueda deri-
varse en temas de uso ilegal de terrenos propiedad del Canal de Isabel II, y se realizarán todas
las investigaciones referidas a enganches ilegales que se produzcan en instalaciones de la enti-
dad, procediendo a elaborar y poner en marcha un plan para detectar posibles enganches frau-
dulentos a la red que transporta el agua por toda la Comunidad de Madrid. Para atajar estas
acciones delictivas, la Empresa, en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil, está
llevando a cabo inspecciones en las conducciones que tiene repartidas por toda la región. A tra-
vés de este Plan de Seguridad, el Canal Isabel II pretende evitar no solamente que se malgaste
el agua, sino que haya entidades o personas que no paguen la consumida. 
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Cabanillas de la Sierra. En el mes de septiembre y en la localidad de Cabanillas de la
Sierra, se procedió al descubrimiento de un fraude de agua. El autor de los hechos utilizaba 2
kilómetros de tuberías, en su mayor tramo enterradas en el campo, con las que conseguía
robar agua, mediante una acometida ilegal, a un hidrante del 112, (instalados por toda la sie-
rra madrileña para utilizar en emergencias de incendios), procediendo a llenar varios depósi-
tos clandestinos de agua, de donde salían otra complicada red de tuberías con destino a varias
viviendas unifamiliares construidas en terrenos sin licencia municipal. Esta operación venía
repitiéndose semanalmente desde hacía 6 años. 

Se han identificado a todas las personas que durante este tiempo se han estado bene-
ficiando del agua ilegalmente, a los que se ha procedido a reclamar judicialmente las canti-
dades correspondientes. En colaboración con la actuación de la Guardia Civil del puesto de
Torrelaguna, una persona ha sido detenida como principal responsable de estos hechos y pues-
ta a disposición judicial. 
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Fundación Canal | Áreas recreativas y deportes

Responsabilidad social
corporativa
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Con el fin de atender las demandas que la sociedad actual solicita, el Canal de Isabel II,
ligado desde su creación al desarrollo de la Comunidad de Madrid, quiere actuar como pro-
motor de proyectos que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos. Por este motivo y
basándose en el principio de responsabilidad social corporativa desarrolla distintas actividades
relacionadas con loa cultura y el ocio para disfrute de los ciudadanos.

EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS

Canaleduca

Bajo el Nombre de Canaleduca, la Subdirección de Comunicación y Relaciones Públicas
del Canal de Isabel II ha agrupado todas las actividades educativas y formativas sobre el agua
y su ciclo integral, que viene desarrollando hace ya 12 años. 

Educación Infantil

El Canal de Isabel II ha puesto en marcha a principios del curso 2004 para los alumnos
de Educación Infantil, dos nuevas actividades adecuadas a su edad: la Esfera del Agua, activi-
dad práctica que se desarrolla en una instalación similar a un planetario donde los pequeños
aprenden, a través de proyecciones, la importancia del agua en el Planeta y la necesidad de
cuidarla. También se ha editado el material educativo Las Fábulas del Agua, un libro con cinco
relatos teatrales, acompañados de máscaras identificando a los personajes con el fin de que
los niños las puedan colorear y recortar antes de su representación. A través de estas activi-
dades, los profesores no sólo enseñan a sus alumnos la necesidad de preservar este recurso
natural, sino que también fomentan el desarrollo de las artes plásticas, la psicomotricidad, la
memoria y la interpretación, además de impulsar la interrelación en la clase. 



Educación primaria

Los alumnos de Educación Primaria, cuyos centros así lo han solicitado, han recibido el
material educativo “El Agua en tu Comunidad”. Estructurado en varias unidades temáticas,
contiene material didáctico y juegos específicos para cada uno de los tres ciclos, en torno al
agua y su cuidado. En las aulas también se han desarrollado talleres prácticos, uno por cada
ciclo de enseñanza, para que los estudiantes aprendan pautas de comportamiento y modelos
de gestión de este recurso natural.

Educación secundaria

Durante todo el curso escolar, los alumnos de secundaria inscritos en Canaleduca han
realizado las habituales visitas educativas a determinadas instalaciones de la empresa como
son los embalses, las plantas potabilizadoras o las estaciones depuradoras de aguas residuales.
Con anterioridad a la visita, los centros han recibido un material didáctico que, bajo el nom-
bre “Hablemos del Agua”, está compuesto por fichas y audiovisuales que facilitan trabajar esta
materia desde las áreas de ciencias sociales y de la naturaleza. 

Canaleduca.com

Dentro del proyecto Canaleduca, el Canal de Isabel II ofrece una revista digital educa-
tiva, “canaleduca.com”, con información y foros de intercambio educativo sobre el cuidado del
agua y el medio ambiente, dirigida a toda la comunidad docente. La revista propone activida-
des adecuadas a todas las edades y ciclos de enseñanza.

Campaña de ahorro de agua

Como en años anteriores, el Canal ha desarrollado en 2004 una campaña publicitaria
en la que se da a conocer la gestión de la Empresa a los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. Esta campaña tenía por objeto concienciar a la población del esfuerzo humano y
material que conlleva que funcione un gesto tan simple como abrir un grifo y que salga agua.
Hace hincapié, igualmente, en la importancia de no derrochar un recurso imprescindible para
la vida. Los anuncios han sido emitidos en radio, televisión, prensa, marquesinas y salas de cine.

Visitas a instalaciones

Durante 2004 la Subdirección de Comunicación y Relaciones Públicas organizó varias
visitas a las instalaciones centrales de la Entidad, entre las que destacan la realizada por sus
majestades los Reyes de España, acompañados por el presidente de Siria y su esposa y la de la
expedición Ruta Quetzal 2004.
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Además, un total de 545 técnicos de diferentes nacionalidades han visitado durante
2004 las distintas instalaciones del Canal de Isabel II, cifra que debe sumarse a las ya tradi-
cionales visitas entre los escolares de secundaria.

La mayoría se ha concentrado en el Centro Principal de Control, ubicado en las Oficinas
Centrales de la Entidad y el laboratorio central. El resto se distribuyó entre embalses, estacio-
nes de tratamiento de agua potable y estaciones depuradoras de aguas residuales 

OCIO Y 
CULTURA

El Canal de Isabel II ha contribuido a ampliar la oferta cultural de la Comunidad de
Madrid y ha rehabilitado dos espacios singulares, antiguos depósitos de agua, convirtiéndolos
en sala de exposiciones y centro de arte respectivamente.

Centro de Arte del Canal

Inaugurado en 2004, esta original sala de exposiciones, realizada en uno de los com-
partimentos del depósito subterráneo de agua emplazado en la madrileña Plaza de Castilla,
cuenta con un espacio de 2.000 metros cuadrados en los que pueden observarse las arcadas y
los pilares que lo sustentan.

• Exposición “Los Guerreros de Xi,an”

La sala fue inaugurada a principios de noviembre del pasado año con la exposición “Los
Guerreros de Xi,an” recopilación de objetos que reflejaban la cultura china durante el
periodo de consolidación de su Imperio. En la exposición destacaban las figuras de los
guerreros de terracota, procedentes del mausoleo del emperador Qin Shihuang y con-
sideradas la octava maravilla del mundo. La muestra, que se prolongó hasta el 31 de
enero de 2005, recibió más de 435.000 visitantes.

Sala de Exposiciones Depósito Elevado

Situada en un depósito elevado construido a principios del siglo XX, esta singular sala
de exposiciones galardonada en su trabajo de rehabilitación con el premio Europa Nostra, se
ha labrado un espacio en la oferta cultural fotográfica de la Comunidad de Madrid. Además
de realizar exposiciones de artistas renombrados a nivel nacional e internacional. En 2004 ha
colaborado con los certámenes de Arco y Photoespaña.
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FUNDACIÓN
CANAL

Creada en el año 2000 como muestra del compromiso del Canal de Isabel II con los ciu-
dadanos de la Comunidad de Madrid, la Fundación Canal, que tiene como principal objetivo
sensibilizar a la sociedad en defensa del medio ambiente y del agua mediante la organización
de diversos actos, ha continuado en 2004 el desarrollo y difusión de su actividad, sumando
nuevas tareas. Durante este periodo, la Fundación ha consolidado la identidad de sus siete
canales temáticos donde se engloban las distintas iniciativas emprendidas. 

Canal Arte

• “Madrid Abierto 2004”, Intervenciones Artísticas.

Del 5 al 29 de febrero de 2004.

Dentro del programa Madrid Abierto y coincidiendo con la celebración de la Feria de
Arte Contemporáneo ARCO 2004, la Fundación Canal exhibió la intervención artísti-
ca del equipo Sans Façon en la que se revistieron con espejos acrílicos los pilares del
Depósito Elevado de Plaza Castilla. El programa se completó con otras intervencio-
nes en la ciudad de Madrid llevadas a cabo por creadores como El Perro, Etoy, Diana
Larrea, Maider López, Fernando Sánchez Castillo y 451.

• Ciclo DESBORDARTE

Constituye una de las nuevas iniciativas emprendidas por la Fundación Canal en la
temporada 2004. Se propone ofrecer espectáculos de expresiones de creación artís-
tica, en directo, sobre un escenario.

El estreno corrió a cargo del músico y compositor Riki López. Acompañado sólo por
su guitarra, dio rienda suelta, a sus composiciones, improvisaciones y monólogos. 

Cine mudo con piano en vivo. En la sede de la Fundación Canal se recrearon los
comienzos del séptimo arte acercándonos al llamado al llamado “cine mudo”, que
siempre tuvo el acompañamiento sonoro de la música. 

Imprebís. Espectáculo teatral de improvisación, cuyo guión se desarrolla en directo a
partir de las ideas propuestas por los espectadores antes de acceder a la sala.

• Exposición “Agua a Escena. Un recorrido por el agua en las artes escénicas”

Del 22 de marzo al 16 de mayo de 2004.

Canal Aventura

• II Ciclo de charlas-coloquio “Con el agua al cuello” 

A lo largo de 2004, la Fundación Canal abordó un segundo ciclo de encuentros con
algunos de los más relevantes aventureros, científicos, deportistas y profesionales, de
distintos ámbitos, que se miden muy frecuentemente con los cuatro elementos.
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Canal Ciencia

• Proyectos de Investigación

· Producción de energía eléctrica en las tuberías de distribución del Canal de Isabel II.
Orientado 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 es la alimentación de los sensores del sistema de tele-
control hidráulico, que actualmente tiene implantada la Empresa. El plazo de
desarrollo de este proyecto abarca de 2003 a 2005 y se realiza conjuntamente
con la Fundación Universidad Politécnica de Madrid.

· Origen y movilización del arsénico presente en las aguas subterráneas de la cuen-
ca de Madrid.
El objetivo fundamental de este proyecto es conseguir una caracterización del
arsénico que se ha detectado, en cantidades ínfimas, en el acuífero de Madrid. Se
prevé preparar un modelo que explique su presencia y evolución. La duración
estimada es de dos años, terminándose en febrero de 2005. Ha contado con la
participación de la Universidad Rey Juan Carlos.

· Transmisión de información a través del agua circulante en las conducciones del
Canal de Isabel II.
Esta línea de investigación pretende dictaminar sobre la factibilidad técnica y
económica de transmitir la información captada por los sensores de la red de
telecontrol del Canal de Isabel II, usando el agua de las conducciones como
soporte para las comunicaciones. En una primera fase, se analiza el caso de las
conducciones que funcionan en régimen hidráulico de lámina libre para, poste-
riormente, considerar el de las tuberías en carga. El proyecto se desarrolla entre
2003 y 2005 y lo lleva a cabo el Instituto de Acústica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

· Definición de una metodología de extracción de cianotoxinas en varias muestras
de agua, de forma simultánea.
El objeto de este proyecto de investigación, que se desarrolló entre 2003 y 2004
por el Instituto de Investigaciones Químicas Ambientales de Barcelona del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la definición de procedimien-
tos que permitan, de forma simultánea, la detección de microcistinas en un gran
número de muestras de agua provenientes de los embalses integrados en el sis-
tema de abastecimiento a Madrid.

Canal Entorno

• Jornadas y conferencias

· Foro de Emprendedores en la Sociedad de la Información. 9 de marzo de 2004. 
El objetivo de este Foro, organizado por la Fundación Junior Achievement con la
colaboración de la Fundación Canal, es acercar a los jóvenes la experiencia de
profesionales consagrados. 
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· Jornadas de Turismo y Desarrollo Sostenible. 25 y 26 de mayo de 2004.
La Fundación Canal contribuyó a las segundas jornadas de turismo organizadas
por la Mancomunidad Embalse de El Atazar con una ponencia que abordaba el
tema del Agua como recurso turístico, en el marco del desarrollo sostenible,
tanto a nivel global como en el caso específico de España.

· Ciclo de Conferencias “Los Mares, origen de la vida”. 15 de junio a 6 de julio de 2004. 
Ciclo de tres conferencias y una mesa redonda, organizadas por la Sociedad
Geográfica Española en colaboración con la Fundación Canal, en torno a la sos-
tenibilidad y futura administración de los océanos. 

Patrocinios

• V Jornadas Medioambientales de Montejo de la Sierra

Del 21 a 23 de octubre de 2004.

El Ayuntamiento de Montejo de la Sierra organizó, con el copatrocinio de la Fundación
Canal, las V Jornadas Medioambientales. El tema central de las Jornadas fue la innova-
ción y las nuevas tecnologías en el medio ambiente. Se desarrollaron, como aspectos
más relevantes, la normativa aplicable en el ámbito local y la responsabilidad de los dis-
tintos sectores sociales (empresarial, universidad y comunidad técnica, etc.) y se prestó
una atención particular al caso de la zona de la Sierra del Guadarrama.

Canal Imagen

• Exposición “Ilusiones de realidad. Los trucajes cinematográficos de Emilio Ruiz”

Del 19 de diciembre de 2003 al 22 de febrero de 2004. 

• Mesa redonda: “Emilio Ruiz, otras miradas”

17 de febrero de 2004.

Coincidiendo con los últimos días de la exposición “Ilusiones de Realidad”, algunos
de los más importantes profesionales del cine español se reunieron para analizar
pasado, presente y futuro de la producción de efectos especiales. 

• Exposición “Nieva Negro”. Photoespaña 2004.

Del 2 de junio al 22 de agosto de 2004. 

• Exposición “Agua al Desnudo”.

Del 7 de octubre de 2004 al 9 de enero de 2005. 
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Canal Música

• Ciclo de Cámara por solistas de la ORCAM

El Auditorio de la Fundación Canal sigue siendo el escenario de un encuentro musical
de largo recorrido, iniciado en 2002, que se celebra mensualmente de octubre a junio.
Este ciclo se desarrolla de la mano de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. 
Entre las obras de encargo que se han estrenado a lo largo de 2004, destacamos los
títulos: “Guadiana” de Javier Jacinto, “Les parfumeurs” de Francisco Villarrubia,
“Quinteto de viento” de Víctor Rebullida, y "Homenajes" de Eduardo Morales. 

• Ciclo “conFUSIÓN” de “otras músicas”.

En 2004 se ha consolidado este ciclo musical que se puso en marcha en el verano de
2003. Tiene como objetivo dar cabida a otras músicas inspiradas en la “fusión” como
concepto.

• Recital de piano de Alexander Moutouzkine. 21 de junio de 2004. 

En el marco del Día Internacional de la Música, y en colaboración con la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero y Televisión Española, la Fundación Canal organizó un
recital de piano a cargo del gran intérprete Alexander Moutouzkine, ganador del pri-
mer premio del concurso internacional de piano Fundación Guerrero.

• Concierto de clausura del ciclo "Clásicos en ruta" de AIE. 21 de diciembre de 2004.

El Auditorio de la Fundación Canal acogió el concierto de clausura del ciclo nacional
“Clásicos en Ruta” de AIE (Asociación de Intérpretes o Ejecutantes), a cargo del pia-
nista madrileño Yago Mahugo. 

Canal Solidario

• Proyecto hidro-sanitario en el polígono Don Bosco. El Salvador. 

Entre 2003 y mediados de 2004 se llevó a cabo esta iniciativa destinada a resolver el
problema de las aguas residuales en el polígono Don Bosco. Con este objetivo, se
construyó un colector principal y se recuperaron terrenos degradados por los verti-
dos sólidos y las aguas residuales, para usos sociales. Coordina el proyecto la ONG
Terra Pacífico y, como contrapartes, actúan la Fundación Salvadoreña de Educación
y Trabajo y los propios beneficiarios.

• Convocatoria Canal Solidario 2004 de ayuda a proyectos de cooperación en abaste-
cimiento y saneamiento.

Con esta convocatoria anual, la Fundación Canal acomete una iniciativa a medio
plazo de cooperación internacional en abastecimiento y saneamiento, que se enmar-
ca en uno de los principales objetivos del Milenio para el 2015: reducir a la mitad el
número de personas sin acceso a estos servicios. 

09
 · 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 s

oc
ia

l c
or

po
ra

ti
va

 ·
pa

g.
 9

6 
 |

 9
7



La ayuda está destinada a organizaciones no gubernamentales españolas con sede en
la Comunidad de Madrid, y servirá para financiar parcialmente un proyecto por un
importe máximo de 60.000 euros. 

El proyecto beneficiario fue el proyecto de mejora del sistema de agua y saneamien-
to en las comunidades de Yaurima y Lacaya. Puno (Perú) Presentado por la Fundación
Inservida con un plazo de ejecución de un año, tiene como objetivo principal garan-
tizar el acceso al agua potable de los 1.043 habitantes de las comunidades de
Yaurima y Lacaya, situadas en la región de Puno (Perú). Asimismo, está prevista la
mejora del saneamiento de las viviendas mediante la instalación de letrinas domici-
liarias, además de realizar una serie de actividades de formación y sensibilización
tendentes a posibilitar el uso eficiente del agua y a propiciar prácticas higiénicas
sanas en la zona.

Otras actividades

Concierto conmemorativo del 150 Aniversario de la Ingeniería Técnica de Obras
Públicas. 1 de julio de 2004. El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de
Madrid celebró con un concierto, en el Auditorio de la Fundación Canal, su 150 aniver-
sario. Los intérpretes de la Orquesta de Cámara “Concerto Grosso” ofrecieron un pro-
grama con obras de Corelli, Vivaldi y Mozart.

ÁREAS RECREATIVAS
Y DEPORTES

Con objeto de controlar y canalizar las actividades náuticas de ocio, así como de pre-
servar la calidad de las aguas, El Canal de Isabel II dispone de tres áreas recreativas en los
embalses de El Atazar, Valmayor y Riosequillo, respectivamente.

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

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 Valmayor, CINA,
Club Náutico Cervera, Nortsport, Kajuma y Kayman.

En estas instalaciones se celebraron diversos campeonatos territoriales de vela
(Windsurf, 470, Catamaranes), remo (Campeonato Comunidad) y piragüismo (Campeonato
Comunidad).

Durante 2004, se continuaron organizando las fiestas del “Día del Árbol”, “Día del Agua”
y “Día del Jubilado”, con la participación de 1.322 personas.
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El número total de visitantes a las tres áreas recreativas durante 2004 fue el siguiente:

· Riosequillo  . . . . . . . . . . . . 35.765
· El Atazar  . . . . . . . . . . . . . . 12.441
· Valmayor  . . . . . . . . . . . . . . . . 964

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 practican como por los títulos obtenidos por sus deportistas.

Entre sus secciones deportivas federadas cuenta con: atletismo, baloncesto, balonma-
no, ciclismo, duatlón, fútbol 7, montañismo, natación, piragüismo, remo, tenis, tiro al
plato, triatlón y vela. Este año ha entrado en funcionamiento un nuevo deporte, rugby.

Asimismo, dispone de las escuelas de piragüismo (Valmayor), vela (Valmayor), atletismo
(Villaviciosa de Odón y Santa Engracia) y rugby (Santa Engracia y Federico Rubio)

Durante 2004, el Club Deportivo Canal realizó las siguiente actividades:

• Competiciones realizadas por el propio Club

· XXV Carrera Popular “Circuito del Agua”
Los ganadores de esta prueba fueron:

Modalidad masculina
1. David Kipruto (Kenya) 29’ 17’’
2. Edwin Soi (Kenya) 29’ 18’’
3. Damián Choppa (Tanzania) 29’ 21’’

Modalidad femenina
1. Gigi Asha (Etiopía) 32’ 19’’
2. Zakia Mrisho (Etiopía) 33’ 48’’
3. María Abel (España) 34’ 34’’

• Competiciones federadas

Organización de los siguientes campeonatos:

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

· Campeonato de la Comunidad de Madrid de Vela de las clases 470 y Windsurf
(Valmayor)

• Deportes de equipo

· El Club recibe el Premio Aqua de Oro a la gestión deportiva en un acto públi-
co celebrado en Madrid.

· Atletismo. Campeón de España de Media maratón Absoluta Femenino. 
Rivadavia (Orense).
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· Duatlón. Campeón de España Absoluto Femenino. Coria (Cáceres).

· Triatlón. Campeón de España Absoluto Femenino. Valladolid.

· Acuatlón. Campeón de España Femenino absoluto. Ferrol.

· Atletismo. Subcampeón de España Absoluto Femenino de Cross.
Corto (Cáceres).

· Triatlón. Subcampeón de España Absoluto Femenino de la Copa del rey.
(Ferrol).

· Triatlón. Tercero de España Absoluto Femenino en el Open de España.
Gijón, Málaga, Valencia.

· Atletismo. Campeón de España de 100 km.

· Baloncesto. El equipo Junior ganó el Torneo Internacional de Cáceres.

• Deportes individuales

· Duatlón. Ana Burgos. Campeona de Europa en Swansea (Gales).

· Atletismo. Jesús García Bragado. Quinto en 50 km marcha en la Olimpiada de
Atenas. Diploma Olímpico.

· Triatlón. Ana Burgos. Séptima en la Olimpiada de Antenas. Diploma Olímpico.

· Acuatlón. Marina Damlaincourt. Campeona de España absoluta. Ferrol.

· Duatlón. Ana Burgos. Campeona de España absoluta. Coria (Cáceres).

· Atletismo. Jesús García Bragado. Subcampeón de España Absoluto de 50 km
marcha. Zaragoza.

· Triatlón. Ana Burgos. Subcampeona de España Absoluto. Valladolid.

· Duatlón. María Larrea. Subcampeona de España Sub-23.

· Duatlón. Marina Damlaincourt. Campeona del Open de España.

· Atletismo. Juan José escobar. 15º de Europa de 100 km. Florencia.

· Atletismo. Ramón Álvarez. 17º de Europa de 100 Km. Florencia.

· Atletismo. Jesús García Bragado. 6º en la copa del Mundo de 50 km marcha.
Naumburg (Alemania).

· Atletismo. Alejandro Cambil. 3º español clasificado en la Copa del Mundo de
20 km marcha. Naumburg (Alemania).

· Duatlón. Soraya Pérez. 22ª en el Campeonato del Mundo. Bélgica.

· Duatlón. Marina Damlaincourt. 7ª de Europa. Swansea (Gales).

· Triatlón. Ana Burgos. 7ª en el Campeonato del Mundo. Madeira.

· Triatlón. Silvia Muñoz. 16ª en el Campeonato de Europa Sub-23.

· Triatlón. María Larrea. 25ª en el Campeonato de Europa Sub-23.
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· Triatlón. La Comunidad de Madrid. Campeona de España por autonomías.
El equipo estuvo formado íntegramente por triatletas del C.D. Canal de Isabel II:
La olímpica Ana Burgos, Soraya Pérez y María José Encinas.

· Triatlón. Campeonato del Mundo. Madrid. Participaron tres triatletas del C.D.
Canal de Isabel II. Ana Burgos fue 5ª y Soraya Pérez, 21ª.

· Natación. Campeonato de España Master de Invierno. Palma de Mallorca.

Medallas de oro 7
Medallas de plata 10
Medallas de Bronce 5
Records de España 2

· Natación. Campeonato de España Master de Verano. Sabadell.

Medallas de Oro 8
Medallas de Plata 7
Medallas de Bronce 6
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PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Ignacio González González

VICEPRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Mariano Zabia Lasala

DIRECTOR GERENTE 

Ilmo. Sr. D. Ildefonso De Miguel Rodríguez

SECRETARIO

Sr. D. Angel Varona Grande

VOCALES

Excmo. Sr. D. Juan Bravo Rivera

Ilmo. Sr. D. Félix Cristóbal Sánchez

Excma. Sra. Dña. Paz González García

Excmo. Sr. D. Manuel Jesús González González

Ilmo. Sr. D. José Manuel Herrero Sanz

Excma. Sra. Dña. Engracia Hidalgo Tena

Excmo. Sr. D. José María Macías Márquez

Excmo. Sr. D. Fernando Merry Del Val

Sr. D. Andrés Muñoz Hernández

Ilmo. Sr. D. Luis Partida Brunete

Ilmo. Sr. D. Agapito Ramos Cuenca

Excmo. Sr. D. Miguel Angel Rodríguez Villanueva

Sr. D. Miguel Ángel Saldaña Egido.

Excmo. Sr. D. José Manuel Serra Peris

Ilmo. Sr. D. José Trigueros Rodrigo
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