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Captación de agua de superficie, los embalses

En la actualidad, Canal de Isabel II abastece a casi seis millones de habitantes de la Comunidad de

Madrid. Para ello, dispone de un sistema de gestión, basado principalmente en las captaciones de

agua de superficie que proporcionan los ríos Lozoya, Jarama-Sorbe, Guadalix, Manzanares, Guadarra-

ma-Aulencia y Alberche. Estos ríos se caracterizan por la acusada variabilidad de sus aportaciones,

con una media anual de 787 millones de metros cúbicos, siendo precisamente 2005 el año que pre-

senta la aportación mínima, con 239 millones.

Como complemento al sistema de abastecimiento de agua de superficie a la región, se utilizan

aportaciones del río Sorbe y de los embalses de Picadas y San Juan, en el río Alberche.

SALIRINICIO IMPRIMIR

Abastecemos de agua a casi seis millones de habitantes
con un sistema que cuenta con 14 embalses y 77
instalaciones de captación de aguas subterráneas
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de gestión2005 La mencionada variabilidad hidrológica de nuestras cuencas hace imprescindible contar con una

amplia infraestructura de captación, que nos permita regular sus caudales, garantizando así la

demanda anual, que en 2005 ha ascendido a 610 millones de metros cúbicos. Para ello, Canal de

Isabel II gestiona 14 embalses, con una capacidad máxima de almacenamiento de 946 millones.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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Aportaciones naturales de los ríos años 2001/2005 (hm3)

Cuenca 2001 2002 2003 2004 2005

Lozoya 422,2 200,7 475,2 319,7 120,7

Jarama 228,8 94,9 255,4 156,4 41,2

Guadalix 70,6 30,5 73,8 47,9 12,0

Manzanares 132,7 83,2 141,5 90,8 35,5

Guadarrama-Aulencia 51,6 25,5 55,5 30,3 20,5

Alberche 39,5 18,2 37,1 16,6 8,9

TOTAL 945,4 453,0 1.038,5 661,7 238,8
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Para la captación de aguas subterráneas, se aprovechan los acuíferos del detrítico terciario y las cali-

zas de Torrelaguna, que cuentan con un agua de muy buena calidad. Canal de Isabel II dispone de 77

instalaciones, distribuidas en 6 zonas de extracción, que incorporan los recursos extraídos a las gran-

des conducciones y depósitos del sistema general de abastecimiento; asimismo, como complemen-

to, se cuenta con los denominados sistemas locales, de menor capacidad de extracción, destinados

exclusivamente a emergencias en los abastecimientos conectados.

Este sistema ha sido concebido como refuerzo al abastecimiento de agua de superficie, por ello, en

el mes de marzo, y siguiendo el programa establecido para su puesta en marcha, entraron en fun-

cionamiento todas las instalaciones de captación subterránea de agua, tal y como se define en el

Manual de Abastecimiento de Canal de Isabel II, para una situación cercana a la fase C, situación que

ha permanecido durante el resto del año, aportándose un  volumen total de 46 millones de metros

cúbicos, lo que representa el 10% del total abastecido en dicho periodo.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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El comportamiento hídrico nos da un balance negativo para el año 2005. La cantidad de agua embal-

sada ha disminuido en 261 millones de metros cúbicos, alcanzando un volumen embalsado al final

del mismo de 345 millones, que equivale a un 36,5% de la capacidad total, cifra superada por el 88%

de los años de la serie histórica.

Gestión de la explotación

Durante el año se han derivado para consumo 610 millones de metros cúbicos: 564 procedentes de

embalses y 46 de las restantes captaciones. Es importante resaltar la impulsión de 128 millones de

metros cúbicos desde el embalse de San Juan, que funciona como refuerzo en época de sequía al sis-

tema de abastecimiento.  

SALIRINICIO IMPRIMIR

e informe económico
financiero

2001 2002 2003 2004 2005

De embalses 543,8 518,8 582,2 599,7 564,5
Lozoya 199,7 228,4 196,6 241,1 296,9

Jarama 84,2 56,8 117,3 96,2 30,2

Guadalix 41,3 15,2 53,0 39,4 14,0

Manzanares 98,7 57,0 65,0 80,6 54,8

Guadarrama-Aulencia 116,1 157,2 146,2 139,2 164,5

Alberche 3,8 4,2 4,1 3,2 4,1

De captaciones 17,9 57,0 25,1 3,1 45,6
Pozo de los Ramos 13,3 6,0 18,5 1,9 0

Aguas subterráneas 4,6 48,8 5,0 1,2 45,6

Picadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0

La Parra 0,0 2,2 1,6 0,0 0

TOTAL 561,7 575,8 607,3 607,3 610,1

Volúmenes derivados para consumo 2001/2005 (hm3)
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El mantenimiento en perfecto estado de todas las instalaciones que conforman el sistema de capta-

ción y aducción, así como su adecuación a las normativas legales vigentes, hacen que sea preciso el

desarrollo de distintas actuaciones en nuestras presas, embalses e instalaciones de captación subte-

rránea. Las más significativas han sido:

Se obtiene la aprobación de los planes de emergencia de las presas de El Vado, Pozo de los

Ramos, Pedrezuela y Manzanares El Real, con lo que, a falta de la tramitación final del plan

previsto para la presa de La Aceña, Canal de Isabel II tiene aprobados todos sus planes de

emergencia. En este ámbito, se ha iniciado la construcción de las salas de emergencia de las

presas de Pinilla, Riosequillo y Puentes Viejas.

En el apartado de mantenimiento de infraestructuras, se inician las obras de mejora de la segu-

ridad estructural de la presa de Puentes Viejas y El Villar, y continúan las de mejora de la segu-

ridad de la estabilidad del túnel del trasvase de El Sorbe.

Se ha realizado la recuperación paisajística de la presa de El Atazar, dentro del apartado de pla-

nes de Ordenación de Embalses.

Por lo que respecta a la auscultación y control de las estructuras, se ha dotado a la presa de

El Atazar de un “Sistema integrado de medición sísmica”, se han instalado “Sistemas de con-

trol automático de datos de auscultación” en las presas de Puentes Viejas, El Villar, Navacerra-

da, Manzanares El Real y Pedrezuela. También se han colocado lectores automáticos para

medida de desplazamiento, con una tecnología innovadora que funciona mediante sistema

óptico, en las presas de Pedrezuela, Navalmedio y Navacerrada.

Se han perforado tres nuevos pozos y equipado otros cuatro, situados en los campos de

Guadarrama y Fuencarral, que permitirán un incremento teórico de la capacidad de bombeo

de 180 litros por segundo.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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de energía eléctrica

Canal de Isabel II gestiona una red propia, de 250 kilómetros de longitud, de líneas eléctricas de

media tensión, que permiten la distribución de energía eléctrica a las principales instalaciones de la

zona norte, en donde se encuentran situadas siete minicentrales hidráulicas que entregan la ener-

gía generada a la red para consumos propios, derivando la producción no consumida en la zona a

las compañías eléctricas. Obteniéndose, en 2005, una producción de 47 millones de kilowatios hora.

SALIRINICIO IMPRIMIR

Nuestras minicentrales nos permiten 
obtener casi 50 millones de kilowatios hora
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El agua para el abastecimiento a la Comunidad de Madrid ya tiene, en su origen, una excelente cali-

dad tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. Esta excelente calidad se ve incremen-

tada en las 11 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de las que se dispone. La misión que

se realiza en los diferentes procesos que se llevan a cabo en estas plantas, dependiendo de las carac-

terísticas del agua natural a tratar, es transformar el agua procedente de embalses y otras captacio-

nes en agua apta para el consumo humano, cumpliendo con los requisitos exigidos por la legislación

vigente en materia de calidad del agua de consumo. El volumen de agua tratada en las ETAP, duran-

te 2005, ha sido de 571 millones de metros cúbicos, lo que supone un coeficiente global de utiliza-

ción del 41,75%. El agua incorporada al sistema procedente de captaciones subterráneas con simple

desinfección, ha sido de 36,68 millones de metros cúbicos.

SALIRINICIO IMPRIMIR

Una de las mejores aguas de España 
en los grifos de los madrileños
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La gestión 
del tratamiento del agua
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ETAP 2001 2002 2003 2004 2005

Torrelaguna 36,42 43,68 30,47 62,57 48,87

Pinilla 4,14 4,42 4,98 5,45 4,48

Colmenar 287,69 237,47 312,18 282,43 256,16

El Bodonal 40,10 27,10 39,57 28,36 39,65

Santillana 67,37 57,09 54,14 68,40 48,75

Majadahonda – – – – –

Valmayor 103,60 141,99 127,89 121,29 145,55

Navacerrada 11,60 3,87 13,49 12,02 5,99

La Jarosa 14,90 16,29 17,81 17,23 17,78

Rozas de Puerto Real 1,00 1,02 0,95 1,45 1,06

La Aceña 2,33 2,45 2,34 1,70 2,96

Aguas subterráneas y otros 6,60 46,61 3,65 0,91 36,68

TOTAL 575,75 581,99 581,99 601,81 607,93

Producción de agua tratada 2001/2005 (hm3)
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de gestión2005 Depósitos 

reguladores

Los consumos de agua en las poblaciones presentan fuertes variaciones a lo largo de las distintas

horas del día, en fines de semana, etc. Para acomodar los suministros a estas variaciones y garanti-

zar el suministro con la presión adecuada, se cuenta con 22 depósitos reguladores, 240 de menor

tamaño, para la regulación adicional del agua servida a núcleos urbanos dispersos, y 18 estaciones

de elevación que toman el agua de los correspondientes depósitos.

SALIRINICIO IMPRIMIR

Son nuestra garantía de abastecimiento 
los 365 días del año

e informe económico
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de distribución

El sistema de arterias que constituye una red de distribución se considera uno de los activos más

importantes de la gestión del abastecimiento. La red gestionada por Canal de Isabel II alcanza los casi

12 mil kilómetros y su cuidado exige una exhaustiva política de renovación y mejora, encaminada a

minimizar las pérdidas de agua ocasionadas por fugas y roturas. 

En el desarrollo de los planes de optimización de la red se tienen en cuenta las oportunidades de reno-

vación en coordinación con los propios ayuntamientos, haciendo coincidir nuestras actuaciones con

otras obras municipales.

En el año 2005, se han incorporado 511 kilómetros de red y se han llevado a cabo obras de mejora

en 58 municipios de nuestra región.

SALIRINICIO IMPRIMIR

Una extensa red que, colocada en línea, nos 
permitiría llegar desde Madrid a Yakarta (Indonesia)
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de gestión2005 El incremento de la efectividad del sistema de distribución nos ha permitido, un año más, reducir el

índice de roturas en tubería general, pasando a ser de 0,35 roturas por kilómetro. Este factor reduc-

tor es también aplicable a las roturas en acometidas, que han disminuido hasta un ratio de 1,96 rotu-

ras por cada 100.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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Evolución de la red de distribución 2001-2005 (Km)

10.201

10.584
11.126

11.605 11.933

2001 2002 2003 2004 2005
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y alcantarillado

Canal de Isabel II depura las aguas residuales de prácticamente toda la población de la Comunidad de

Madrid, exceptuando Madrid capital. Para ello cuenta con 139 instalaciones que permiten dar servi-

cio a 167 municipios, nueve de ellos adheridos al sistema del Plan de Saneamiento Integral de Madrid

(PSIM). En estas plantas se ha depurado, durante 2005, un caudal de 203 millones de metros cúbicos,

sin incluir los 69 del PSIM. 

SALIRINICIO IMPRIMIR

Cerrando el ciclo integral del agua para devolverla 
al cauce de los ríos en inmejorables condiciones

e informe económico
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Caudal de aguas residuales depurado (hm3/año)

2001 2002 2003 2004 2005

196,5 191,9 209,86 228,01 203,25
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Informe de gestión 2005

memoria 
de gestión2005 Es importante resaltar que en este periodo, se ha eliminado en nuestras instalaciones 54 toneladas

de materia orgánica y 60 de sólidos en suspensión, manteniendo siempre el alto nivel de calidad de

los efluentes depurados que  caracteriza al sistema de depuración gestionado por Canal de Isabel II.

A partir del año 2006, tras la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad

Autónoma madrileña, la Empresa pasará a gestionar la totalidad de las depuradoras de la región.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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Datos de explotación del sistema de saneamiento en 2005

Caudal de aguas residuales depurado en el sistema P.I.A.M. 203,25 hm3/año (Tratamiento secundario)

7,13 hm3/año (Tratamiento parcial)

Caudal de aguas residuales enviadas al sistema P.S.I.M. 69,49 hm3/año

Calidad media anual del agua depurada DBO5 14 mg/l SS 19 mg/l

Rendimiento de depuración DBO5 95% SS 94%

Carga contaminante eliminada (t/año) DBO5 54.433 SS 60.381
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Redes de alcantarillado municipal

Se gestionan 485 kilómetros de redes de alcantarillado, en un total de 43 municipios de la región,

37 de ellos correspondientes al Patronato de Áreas de Montana de Madrid (PAMAM). 

Sistema de colectores y emisarios asociados a estaciones depuradoras

La gestión abarca la totalidad de estas instalaciones en la Comunidad de Madrid, exceptuando a

Madrid capital, que suponen 670 kilómetros de colectores y emisarios.

Durante el 2005, entre otras labores de mantenimiento y gestión, se ha llevado a cabo la actua-

lización cartográfica de la red mediante GPS.

Estaciones de bombeo y laminadores

Se ha realizado el mantenimiento y explotación de 49 estaciones de bombeo de aguas resi-

duales y laminadores, y sus respectivos tramos de impulsión, con un consumo energético de

4,9 millones de kilowatios horas.   

SALIRINICIO IMPRIMIR
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La puesta en marcha del plan madrid dpura, así como la mejora y mantenimiento de las instalaciones

de depuración, saneamiento y alcantarillado, han generado una serie de actuaciones durante 2005,

de las que destacamos una selección:

Ampliación de plantas depuradoras de: Aranjuez Norte y Arroyo de la Vega. 

Ampliación y dotación de tratamiento terciario a Velilla de San Antonio y Navarrosillos. 

Ampliación de la capacidad de tratamiento de depuradoras de lechos de turba: Torrelaguna,

La Cabrera, Quijorna, Cobeña y Las Rozas Este. 

En el área de saneamiento, se han licitado e iniciado obras de colectores y emisarios en los muni-

cipios de Boadilla del Monte y en Villanueva del Pardillo, la tramitación y la redacción del proyec-

to de una segunda fase de intervenciones en Navalcarnero, Algete, Torres de la Alameda,  San

Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes.

Aumento de la capacidad y actualización de procesos de tratamiento en las depuradoras de

lechos de turba y filtros verdes de Torremocha, Valdetorres del Jarama, Valdepiélagos, Talaman-

ca y Redueña.

Obras de desodorización de la estación de Arroyo del Soto, en Móstoles, y obras de  tratamien-

to terciario de la estación de Boadilla del Monte.

Enmarcadas en el plan madrid dpura:

Obras en la planta de procesamiento de lodos de Loeches, dentro del plan de Gestión integral

de biosólidos procedentes de las depuradoras.

Inicio de las obras en las depuradoras de La Reguera, en Móstoles, y la planta de Torrejón de

Ardóz.
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de gestión2005 Calidad 

del agua

Canal de Isabel II tiene establecido un estricto programa de vigilancia, desde el origen del abasteci-

miento de agua hasta su entrega al consumidor, en orden a garantizar su calidad. Dicho sistema se

ha diseñado para asegurar que se supera lo establecido en las vigentes legislaciones sobre aguas des-

tinadas al consumo público, tanto europeas como españolas.

A tal fin, se establecen tres niveles de control, el dirigido a controlar la calidad de agua en origen, el

establecido para la vigilancia del agua tratada y distribuida y, por último, la vigilancia analítica reali-

zada para otros abastecimientos.

Control de agua en origen

El control de agua en origen va dirigido a las dos fuentes de abastecimiento de agua existentes, las

fuentes disponibles de aguas superficiales y las de aguas subterráneas.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Vigilancia del agua tratada y distribuida

En el sistema de vigilancia del agua tratada y distribuida se emplean dos programas basados en el

muestreo manual clásico. Uno sistemático en salidas de ETAP, depósitos reguladores y puntos oficia-

les de muestreo situados en red, y otro auxiliar, sin programación establecida, para atención a recla-

maciones y estudios específicos.

Este sistema de muestreo manual se complementa con una red de 30 estaciones de vigilancia auto-

mática (EVA), que realizan el muestreo y los análisis, en tiempo real, del agua del abastecimiento en

todos los puntos neurálgicos del mismo. Estas estaciones están instaladas en las salidas de ETAP,

grandes depósitos y nudos más importantes del abastecimiento, y cuentan con equipamiento de sen-
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memoria 
de gestión2005 sores que permiten la medición en continuo y en tiempo real de: pH, conducitividad, cloro residual

total, amonio y nitritos. Cada 30 minutos se efectúa un análisis de estos parámetros y se envían los

resultados al Centro Principal de Control. 

Las muestras tomadas manualmente se analizan, según tipos de análisis y localización, en el Labora-

torio Central y en los nueve laboratorios periféricos disponibles. 

Vigilancia analítica realizada para otros abastecimientos

Desde los servicios de Calidad de las Aguas de Canal de Isabel II se presta apoyo analítico al abaste-

cimiento de Canal de Isabel II Cáceres y al de Aguas de Alcalá.
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Muestras analizadas Análisis realizados

Agua en origen 1.962 42.717

Agua antes de distribución 12.331 229.030

Agua en red de distribución 17.347 249.318

Vigilancia automática 525.679 2.628.158

Análisis otros organismos 1.353 29.230

TOTAL MUESTRAS ANALIZADAS 558.672 3.178.453
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Entre los meses de abril y septiembre, la evolución del sistema de abastecimiento ha sido negativa en

cuanto a recursos embalsados, pasando de la fase C a la fase 1, considerada por el Manual de Abas-

tecimiento -protocolo del que se ha dotado la Empresa para gestionar el complejo sistema de abas-

tecimiento a la Comunidad de Madrid- como de sequía severa. Todo ello ha desencadenado la toma

de una serie de decisiones, tanto de carácter técnico como legislativo, que pasan por la constitución

del Comité de Sequía, el 13 de mayo, y la declaración de situación de sequía, el 28 de septiembre.

Ambas decisiones se adoptan en el Consejo de Administración, a petición de la Dirección Gerencia.
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memoria 
de gestión2005 Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid promulgó, el 29 de septiembre, el

Decreto 97/2005, por el que se establecían medidas excepcionales para la regulación del abasteci-

miento de agua en la Comunidad de Madrid y el Decreto 98/2005, de 29 de septiembre, por el que

se declaran urgentes y de interés general determinadas obras de mejora de abastecimiento de agua. 

Ya en el mes de octubre, se constituye la Oficina de la Sequía y se adoptan, por parte del ministerio

de Medio Ambiente, las medidas excepcionales contempladas en el Real Decreto 1265/2005, de 21

de octubre, para la gestión de los recursos hídricos y para corregir los efectos de la sequía en las

cuencas hidrológicas de los ríos Júcar, Segura y Tajo. 

Llegado el mes de noviembre, la situación de los municipios que se abastecen directamente del

embalse de Los Morales requirió la puesta en marcha de medidas para la reducción del consumo, así

como obras urgentes de rehabilitación de pozos y captación de manantiales en el arroyo de Las Tór-

tolas. 

Desde Canal de Isabel II, se ha trabajado constantemente en la búsqueda y puesta en marcha de las

medidas necesarias para la gestión eficiente de los recursos hídricos disponibles, teniendo en cuenta

la escasez de lluvias que ha afectado durante el año 2005, no sólo a la región de Madrid, sino al resto

del país.
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“Súmate al Reto del Agua”

La Comunidad de Madrid, a través de Canal de Isabel II, ha buscado la implicación de todos los ciu-

dadanos de la región en el uso racional del agua, con la puesta en marcha de una campaña de con-

cienciación que, bajo el lema “Súmate al Reto del Agua”, pretende que todos y cada uno de los madri-

leños y aquellos que visitan la región, sean conscientes de la importancia de implantar, en nuestro

comportamiento cotidiano, buenos hábitos de consumo de agua.

Entre las diferentes acciones que conforman esta campaña es destacable, por su cercanía a los ciu-

dadanos, la creación de un grupo de técnicos formados expresamente que, bajo el nombre de

“Corresponsales del Agua”, recorrieron los municipios para aconsejar, dialogar y solventar dudas a

comerciantes y vecinos sobre medidas de ahorro de agua, repartiendo folletos y carteles entre la

población.
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de gestión2005 Otra importante línea de comunicación con el ciudadano ha sido la puesta en marcha del teléfono

9000CANAL para informar a los usuarios y priorizar avisos por fugas.

Los mensajes de nuestra campaña no han llegado a todos los hogares únicamente a través de la tele-

visión, la prensa y la radio, también ha sido posible darlos a conocer mediante la distribución de 1,5

millones de dípticos en los buzones de las viviendas, con recomendaciones para ahorrar agua que iban

acompañados de pegatinas e imanes.

En nuestros centros de Atención al Cliente se repartie-

ron 10.000 camisitas, pulseras y pines de la campaña,

e igual número de folletos de consejos.

La campaña ha estado presente en todos aquellos

eventos en los que ha participado la Entidad: Juvena-

lia, feria dedicada a la juventud, SIMO y el IV Congre-

so de Educación Ambiental, celebrado en Granada,

entre otros, así como en las calles de nuestras ciuda-

des, con marquesinas, vallas publicitarias y autobuses.
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memoria 
de gestión2005 Este importante despliegue de medios, al servicio de la divulgación de los mensajes de ahorro, se ha

completado con la creación de una página web de la campaña www.elretodelagua.com, que permi-

te acceder, no sólo a los consejos, al estado de los embalses, el calendario de visitas a los municipios

por parte de los corresponsales del agua y la normativa vigente, sino que ofrece también múltiples

posibilidades de sumarnos al reto, como así lo han hecho más de 60 empresas, cuyo compromiso con

esta importante acción divulgativa las honra.
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dpura 

Canal de Isabel II, una vez alcanzado el objetivo cuantitativo de depurar todas sus aguas residuales

antes de su vuelta a los ríos, ha decidido dar un salto cualitativo y dotar de mayor calidad al agua

depurada. Con este fin se ha puesto en marcha madrid dpura, un plan de depuración y reutilización

de agua que se desarrollará en los próximos cinco años y beneficiará a dos millones y medio de habi-

tantes.

Con este Plan se introduce el concepto de reutilización como pilar del desarrollo sostenible, median-

te la gestión eficiente de los recursos hídricos contribuyendo al aumento neto de los mismos.

Los tres ejes de actuación del Plan son: la mejora del sistema de depuración, mediante la construc-

ción de nuevas depuradoras y la ampliación de otras existentes, la creación de nuevas infraestructu-

ras de distribución para reutilizar el agua procedente de las depuradoras gestionadas por Canal de

SALIRINICIO IMPRIMIR
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de gestión2005 Isabel II, y la reutilización de los residuos y de los lodos generados por la depuración de las aguas resi-

duales que serán destinados a distintos usos (como agricultura, jardinería o producción energética).

A través de madrid dpura, la Comunidad de Madrid reutilizará anualmente entre 30 y 40 hectómetros

cúbicos de agua depurada que podrán ser usados en riegos de zonas verdes públicas, usos industria-

les y baldeo de calles. Esta cantidad de agua permitiría regar 6.000 hectáreas de la región, superficie

equivalente a 10 mil campos de fútbol ó 100 campos de golf. Esta cifra representa el 40% de las zonas

verdes urbanas de la región.

Madrid dpura supondrá una inversión de 600 millones de euros en un horizonte de cinco años.

Mediante la suscripción de convenios de reutilización con los ayuntamientos, se da inicio al desarro-

llo administrativo y técnico de los planes directores y la tramitación de los proyectos y obras quede

ellos se deriven.
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memoria 
de gestión2005 Durante el ejercicio de 2005 se establecieron los criterios generales, ámbito y alcance de este plan de

reutilización y se redactaron planes directores y convenios de reutilización con los municipios de:

Alcorcón, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Leganés, Parla, Pinto, San Martín de la Vega

y Villanueva de la Cañada. 

Canal de Isabel II contribuye, a través de esta iniciativa, a disminuir la presión sobre la explotación de

los recursos de agua disponibles. El incremento de las instalaciones en funcionamiento está permi-

tiendo un aumento continuado del volumen de aguas residuales reutilizado para el riego de parques

públicos, áreas deportivas y recreativas y para el baldeo de vías públicas y limpieza del alcantarillado,

alcanzando, en el año 2005, la cifra de 1,2 millones de metros cúbicos. La calidad del agua suminis-

trada se ha medido semanalmente, tanto a la salida de planta como en el punto de destino del agua

reutilizable.

Debido a la escasez de precipitaciones registradas en 2005 y a partir de la promulgación del Decreto

por el que se establecían medidas excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua en la

Comunidad de Madrid, se suministraron 1.527 metros cúbicos de agua reutilizable mediante camio-

nes cisterna.
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Canal de Isabel II, organismo autorizado como Productor de Residuos Peligrosos, dispone de un Plan

de Autocontrol que le permite la comprobación de la eficacia de las medidas y los mecanismos

implantados por la propia Entidad para asegurar la reducción de la producción de residuos peligro-

sos así como su correcta gestión, acorde a las exigencias legales.

El objetivo de la Empresa, en la gestión de estos residuos, es el de conseguir que el destino final de

la mayor parte de ellos sea el reciclado. En esta línea de trabajo, durante 2005 se han destinado a

reciclado 746 toneladas de residuos reciclables y 383 de residuos peligrosos y biosanitarios.

Un apartado importante de la gestión de residuos es el de la generación fangos, procedentes tanto

de las plantas de tratamiento como de las depuradoras.
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de gestión2005 Lodos de plantas de depuración y tratamiento

Con el fin de, por una parte, mejorar el estado ecológico de los cauces donde vierten los efluentes de

desecho procedentes de las instalaciones de agua potable y, por otra, recuperar para el abastecimien-

to una buena parte de los caudales que antes se vertían, la Entidad ha emprendido un plan de mejo-

ras, consistente en dotar a todas sus estaciones de tratamiento de plantas de tratamiento de fangos.

En la actualidad se dispone de estas plantas en las estaciones de Santillana, Pinilla, Colmenar,  Valma-

yor, La Aceña, Torrelaguna y Navacerrada, que eliminan los vertidos a los ríos Manzanares, Lozoya,

Jarama, Guadarrama, Aulencia, Aceña, Samburiel y Navalmedio. En el año 2005, el volumen de fan-

gos tratado en dichas plantas ha sido de casi 15 millones de metros cúbicos.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 La producción media anual de lodos deshidratados, en el conjunto de estaciones depuradoras y de

tratamiento, es del orden de 200 mil toneladas, equivalentes a unas 39 mil toneladas de materia seca.

El año 2005, se alcanzó una producción de 228 mil toneladas.

Aproximadamente un 91% de los lodos generados fueron aptos para usos agrícolas, destinándose

directamente para abono de fincas o para producir compost, utilizado en el abonado de zonas ver-

des o en agricultura. Tan sólo el  9% restante no lo fue, por lo que se envió a vertederos autorizados.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Control de efluentes y emisiones a la atmósfera

Efluentes en las depuradoras

Durante el año 2005 se ha controlado la calidad de los efluentes vertidos a cauce público de 135

depuradoras.

Calidad de los lodos

Se realizó el control de la calidad de los lodos producidos en las plantas  de depuración y trata-

miento, de acuerdo con la normativa que regula la utilización de lodos en agricultura.

Emisiones a la atmósfera e instalaciones de desodorización

Se realiza un exhaustivo control de las emisiones a la atmósfera producidas por las depurado-

ras, los equipos de combustión, el Laboratorio Central de Calidad de las Aguas, así como la efi-

ciencia de los sistemas de desodorización. 

Ruido ambiental
El ruido ambiental que emiten al exterior las instalaciones de Canal de Isabel II es otro de los con-

taminantes que se someten a control puntual durante todo el año. En 2005 se han efectuando

un total de 264 mediciones.
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memoria 
de gestión2005 Gestión 

de áreas verdes

Debido a las condiciones climatológicas, caracterizadas por la escasez de lluvias, y a la normativa que

entró en vigor en el mes de septiembre, las actuaciones de reforestación de terrenos marginales en

las superficies de las instalaciones de la Empresa y sus entornos se han visto reducidas, en 2005, debi-

do a la imposibilidad de efectuar riegos.

A lo largo de todo el año, y con anterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto, el objetivo prio-

ritario se centró en reducir al máximo el consumo de agua de riego, efectuando controles minucio-

sos de los  automatismos  para evitar pérdidas por roturas o averías en las redes y proceder a su

inmediata reparación.

Se programaron los riegos por goteo con tiempos mínimos para mantener exclusivamente la vegeta-

ción arbórea, arbustiva y subarbustiva, suprimiéndose, desde el inicio de la primavera el aporte de

agua a las praderas de césped. 

SALIRINICIO IMPRIMIR

Cuidamos del medio ambiente 
y de nuestro patrimonio 
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memoria 
de gestión2005 Los trabajos sistemáticos de mantenimiento se realizaron compaginando las mejores prácticas y  téc-

nicas en la ejecución de las labores de mantenimiento, con un uso eficiente del agua de riego, para

facilitar la supervivencia de las plantaciones existentes en las 193 hectáreas ajardinadas, incluidas en

la superficie total de 313 hectáreas  de zonas verdes gestionadas.

Se utilizaron sistemas de cobertura del suelo mediante mulching o acolchado con corteza de pino y

grava para proteger el terreno del efecto de  la insolación directa y del viento. Con ello se reducen

las pérdidas por evaporación y se minimiza la aparición de vegetación espontánea que compite por

la humedad en la superficie del suelo.

De forma especial, debido a la sequía ambiental y para evitar los posibles riesgos de incendio, se rea-

lizaron trabajos de desbroce y acondicionamiento de superficies en un total de 1,2 millones de metros

cuadrados.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Política de 

calidad y gestión ambiental

La apuesta por la gestión de la Calidad en Canal de Isabel II se verifica con la implantación y certifica-

ción de un sistema de gestión de la calidad, según la Norma ISO 9001:2000, y un sistema de gestión

medioambiental, según la Norma ISO 14001:2004, que son de aplicación a todas las instalaciones,

actividades y operaciones.

El control de todas las acciones realizadas en el ámbito de la calidad, así como la dirección y el impul-

so de ambos sistemas, recaen en el  Comité de Calidad y Medio Ambiente, órgano específico presidi-

do por el Director Gerente, en el que participan los directores de la Empresa y los responsables de la

subdirección de Sistemas de Calidad. En 2005, este Comité se ha reunido en seis ocasiones, siendo

tres de ellas de carácter extraordinario.

SALIRINICIO IMPRIMIR

La excelencia en la calidad del servicio 
y la gestión medioambiental como objetivo
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memoria 
de gestión2005 Las decisiones de mayor relevancia adoptadas por dicho Comité han sido, entre otras, las siguientes:

Aprobar las propuestas del grupo de mejora del sistema de gestión de calidad y medio ambiente,

encaminadas a conseguir un Sistema más ágil y cercano.

Continuar con los indicadores de gestión existentes hasta que se establezcan nuevos indicadores.

Aprobar los programas anuales de auditoria interna del sistema de gestión de calidad y medio

ambiente.

Revisar el manual de gestión de calidad y medio ambiente.

Aprobar los objetivos y planes de calidad y medio ambiente para el ejercicio.

La evolución de los resultados de las auditorías internas realizadas, pone de manifiesto el incremento

de la eficacia de los sistemas de gestión implantados y de su capacidad para identificar oportunidades

de mejora.

A lo largo de estos años también se han realizado auditorías externas de certificación, llevadas a cabo

por la entidad externa certificadora TÜV Internacional.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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de gestión2005 Objetivos estratégicos de Calidad

Cumplir la Política de Calidad de la Dirección a través del Sistema de Gestión de Calidad implan-

tado.

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 Medios

Ambiente.

Mantener la imagen de la Empresa respondiendo a la confianza que los clientes vienen deposi-

tando en los servicios que presta.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Objetivos de Gestión Medioambiental

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 con-

taminación.

Optimizar el consumo de recursos naturales, energéticos y materias primas necesarios para sus

procesos.

Difundir estos compromisos y política medioambiental a todos los niveles de la organización, sus

clientes, proveedores, contratistas y al público en general.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005

Canal de Isabel II trabaja incansablemente en la estrategia de gestión comercial iniciada años anterio-

res, que se base en la calidad del servicio y la adaptación continua a las necesidades del cliente, cre-

ciendo y generando valor como Empresa con vocación de servicio público, responsabilidad medioam-

biental, eficiencia económica y excelencia en el servicio. 

SALIRINICIO IMPRIMIR

Nuestra estrategia es una buena gestión 
basada en la calidad del servicio a nuestros clientes

e informe económico
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memoria 
de gestión2005 Entre los proyectos desarrollados en área el comercial, durante 2005, se destacan: 

Renovación y adaptación de la Carta de Servicios de Canal de Isabel II. Nuestra Empresa, den-

tro del marco de política de aseguramiento de la calidad de los servicios, ha adquirido una serie

de compromisos concretos con sus clientes, en la atención que se les presta, suponiendo su

incumplimiento, por motivos imputables a la Entidad, una compensación económica. Todo ello

se refleja en la denominada Carta de Servicios, en la que, además, se informa sobre los servi-

cios prestados por las unidades administrativas y los niveles de calidad que se comprometen a

alcanzar.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Implantación de la nueva estructura de tarifas de agua. Aprobada la nueva estructura tarifa-

ria, por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, su implantación ha supuesto un

considerable esfuerzo para adaptar el sistema de gestión comercial a los nuevos requerimien-

tos y dotar de recursos humanos a las áreas afectadas. Entre todos los cambios, quizá el de

mayor impacto fue el paso de lectura y facturación trimestral a bimestral, incrementando en

un 50% las lecturas y facturas emitidas, al mismo tiempo que se reduce en un mes el plazo para

realizarlo.

Revisión de los procesos y actuaciones de la gestión comercial relacionados con la atención al
cliente, cuya finalidad es conseguir un mayor acercamiento a sus necesidades, adecuando y

optimizando los procesos y las actividades comerciales con el objetivo de mejorar la satisfacción

general del cliente. En esta línea, una de las actuaciones más relevantes ha sido la revisión y ela-

boración de manuales de formación en procesos y actuaciones de la gestión comercial y la mejo-

ra del modelo de coordinación y formación del centro de atención telefónica.

Continúa la integración de los distintos módulos informáticos que dan soporte a la actividad
comercial, destacando la nueva aplicación de gestión de lecturas y la renovación completa del

parque de terminales portátiles ha utilizar, permitiendo la descentralización de las cargas y des-

cargas de información y agilizando todo el proceso.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Adaptación de los sistemas y procedimientos a la situación de sequía. Se ha creado la Oficina

de la Sequía, con un impacto considerable sobre toda la gestión comercial, principalmente en

análisis de consumos, inspección, información y comunicación con los clientes, organismos y

ciudadanos en general. Lo que ha supuesto el desarrollo y puesta en marcha del teléfono

9000CANAL, con el equipo humano y operativo que lo soporta, como vehículo de contacto con

los ciudadanos para todos los aspectos relacionados con la sequía.

Establecimiento de protocolos de actuación y de atención para situaciones de crisis que afec-

ten a un gran número de usuarios.

Lanzamiento de la factura electrónica, en una primera fase a los clientes de la oficina virtual.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005

El año 2005, a su término, arroja una cifra de clientes con contrato en activo de 1.018.476, lo que sig-

nifica un incremento en casi 61 mil contratos. Este dato confirma la tendencia de años anteriores y

supone un 6,4% de crecimiento sobre la situación a finales de 2004.

SALIRINICIO IMPRIMIR

El 79,3% de los clientes encuestados declara 
estar satisfecho con el servicio prestado

e informe económico
financiero

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

Atención 
al cliente

Evolución clientes 2003-2005

895.648
957.549

1.018.476

2003 2004 2005

Resto

79.298

82.918

101.085

632.347

83.709

86.777

100.659

686.404

87.846

90.270

100.426

739.934

Comercio/industria

Doméstico plurivivienda

Doméstico 1 vivienda

Castellano_2  3/8/06  09:58  Página 6



página siguientepágina anterior

memoria 
de gestión2005 Si lo analizamos por sectores, el mayor incremento se produce en la contratación para usos domés-

ticos, con un 7,8%, debido principalmente a la incorporación de nuevos desarrollos urbanísticos y

municipios con los que Canal de Isabel II ha firmado convenio de gestión. La cifra de contratos de

comercios e industrias asciende un 4% y, finalmente, los contratos de otros usos crecen un 4,9%.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Atención telefónica

Este es un servicio ampliamente utilizado por nuestros clientes, los datos de 2005 reflejan, con res-

pecto al periodo anterior, un aumento considerable del número de llamadas atendidas, que han supe-

rado las 744 mil, lo que supone un incremento del 24,3%. A su vez, se ha mejorado la efectividad del

servicio prestado, reduciendo el tiempo medio de operación en un 28%.

También la red de centros de Atención al Cliente ha registrado un ligero incremento en las visitas reci-

bidas, alcanzando la cifra de 150 mil, un 4,7% de aumento con respecto al pasado ejercicio. La aten-

ción en la oficina comercial central crece por encima de la media, un 6,3%. 
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memoria 
de gestión2005 Bonificaciones en facturas de consumo de agua

Bonificaciones por familia numerosa

Canal de Isabel II ha seguido bonificando el consumo de las familias numerosas, con un considerable

aumento, al haberse incorporado, en la Orden de Tarifas de 2005, una bonificación adicional del 10%

sobre el importe de la base imponible facturado en la parte variable de los servicios de aducción, dis-

tribución y depuración, prestados por la Entidad. El importe total bonificado asciende a 262 mil euros.

Bonificaciones por ahorro de consumo

Continuando con la política de promoción del uso racional y eficiente del agua, como elemento esen-

cial en la gestión comercial, se ha bonificado a más de 217 mil clientes domésticos, en su factura de

suministro, por ahorro de agua en comparación con el consumo realizado año anterior.

Para los clientes domésticos que disminuyeron su consumo, el descuento total en factura alcanzó la

cifra de casi 1,2 millones de euros.
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memoria 
de gestión2005 Por primera vez se incluye en la bonificación por ahorro de consumo a los clientes con tarifa comer-

cial, asimilado a comercial e industrial, alcanzando la bonificación repercutida una cifra cercana al

medio millón de euros.

El número de contratos con tarifa comercial afectados ha sido de 16.938, mientras que los de tarifa

industrial fueron 3.229.
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Distribución del ahorro bonificado por usos
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3%
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Distribución del importe bonificado por usos
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memoria 
de gestión2005 Sistema tarifario

La gestión tarifaria está regulada por la Ley Reguladora del Abastecimiento y Saneamiento de Agua

en la Comunidad de Madrid, que marca los principios de unidad, igualdad, progresividad y suficien-

cia. La modificación de la tarifa es autorizada por la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid

y aprobadas según Orden 3.292/2004, de 28 de diciembre (BOCM 310 de 30 de diciembre de 2004).

Para un mejor conocimiento y una mayor difusión del sistema de tarifas aplicado, anualmente se edi-

tan folletos divulgativos, que recogen las tarifas en vigor, aportando información sobre cómo enten-

der la tarifa y las bonificaciones existentes. 

El sistema de tarifas implantado se basa en la protección del recurso agua y la mejora constante de

las instalaciones como método eficaz para adecuarse a las necesidades de la población y por ende a

la mejora del servicio.
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memoria 
de gestión2005 Las tarifas se establecen según los principios de:

Potenciación del consumo racional del agua, por lo que son progresivas y bonificadas.

Incentivación del uso racional en periodos de escasez y alto consumo, por lo que son estacionales.
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e informe económico
financiero

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

2001 2003 20052002 2004

2,0

2,7 2,6

4,0

2,0

2,6 2,8
3,2

5,7

3,7

Tarifa tipo doméstica IPC

Evolución de la tarifa

Castellano_2  3/8/06  09:58  Página 12



página siguientepágina anterior

memoria 
de gestión2005 Satisfacción de clientes

Uno de los objetivos estratégicos de la Entidad, en consonancia con su Política de Calidad, reside en

conocer las necesidades de sus clientes y establecer los medios necesarios para satisfacerlas.

Para alcanzar este objetivo, se ha continuado con la mejora del "Modelo de Satisfacción y Expectati-

vas de Clientes" implantado desde el año 2001. Este Modelo permite identificar y priorizar actuacio-

nes que contribuyan a la mejora de los procesos comerciales. En concreto, evalúa la calidad del ser-

vicio desde dos puntos de vista:

Calidad percibida por los clientes: A través de encuestas telefónicas, los clientes y usuarios

expresan su satisfacción en aquellos procesos con los que han mantenido una experiencia

reciente.

Calidad medida por Canal de Isabel II: se mide la calidad ofrecida a los clientes auditando los

principales canales de contacto con los mismos: Centro de Atención Telefónica, red de centros

de Atención al Cliente y oficinas Móviles y Virtual.  

El 79,3% de los clientes encuestados se declaran satisfechos con los servicios prestados por la Empresa.

Se puede destacar una mejoría del índice medio de calidad del Centro de Atención Telefónica, alcan-

zando 8,24 puntos (0,45 puntos más que en 2004).

En cuanto a la red de centros de Atención al Cliente, en el año 2005 debe destacarse el índice alcan-

zado por la oficina central, 7,66 puntos, que es el nivel más alto alcanzado desde el año 2001 en que

comenzó a realizarse este estudio.

Los datos reseñados anteriormente demuestra el esfuerzo que se viene realizando en los últimos años

para potenciar la gestión comercial y ofrecer un servicio acorde con las expectativas y demandas de

nuestros clientes.
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memoria 
de gestión2005 Defensor 

del cliente

En el 2001 se crea, de forma voluntaria, la figura del Defensor del Cliente, siendo los pioneros en dis-

poner de ella, entre las empresas del sector de servicios públicos.

El Defensor del Cliente tiene como misión fundamental la defensa de los derechos e intereses de los

clientes, ejerciendo de mediador entre estos y la Empresa, buscando el equilibrio entre el marco regla-

mentario, en el que se enmarca la entidad, y los principios de equidad, justicia y buena fe, en que

deben basarse sus propuestas.

Todo cliente que haya presentado una reclamación y no haya recibido respuesta en el plazo máximo

de dos meses, o bien no considere satisfactoria la respuesta que ha recibido, puede solicitar sus ser-

vicios.

De manera adicional a la gestión del Defensor del Cliente, los afectados pueden remitirse a los siste-

mas de protección y defensa de los consumidores establecidos en la Comunidad de Madrid, princi-

palmente, las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC), el sistema de arbitraje de

consumo y el portal del consumidor de la Comunidad de Madrid (consumadrid).
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memoria 
de gestión2005 Gestión 

municipal

Canal tiene establecido un marco de relación y actuación con cada municipio a través de la gestión

de convenios, la gestión de reuniones, la gestión comercial con los ayuntamientos y la gestión docu-

mental, además de colaborar en el proceso de planificación urbanística de los municipios.

La gestión de convenios efectuada durante 2005, ha permitido la formalización de nuevos convenios,

la ampliación del nivel de servicio y la mejora de los convenios existentes. También ha supuesto la

puesta en marcha de la aplicación informática de gestión de convenios, para agilizar el seguimiento

de su tramitación.
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memoria 
de gestión2005 La potenciación de la relación con los ayuntamientos, se realiza a través de reuniones de seguimien-

to, lo que facilita la comunicación continua, permite una actitud proactiva y la anticipación a las nece-

sidades que los municipios pueden manifestar, efectuando, a su vez, un seguimiento continuo de los

compromisos asumidos. De este modo se realizan visitas de forma homogénea a lo largo del año,

complementadas con reuniones formales.

Convenios de gestión de servicios

Además de los contratos suscritos con los clientes particulares, domésticos y empresariales, Canal de

Isabel II establece convenios, de gestión de servicios de abastecimiento y de gestión de infraestruc-

turas de saneamiento, tanto con municipios y como con grandes clientes.

Los convenios de gestión de servicios de abastecimiento son aquellos suscritos con los ayuntamien-

tos en los que éstos encomiendan al Canal el servicio de la gestión de redes de distribución y la ges-

tión comercial de todos los servicios. Los convenios de gestión de infraestructuras de saneamiento

con los ayuntamientos son aquellos en los que la Entidad presta el servicio de alcantarillado. Todos

los convenios y los compromisos acordados se negocian y suscriben a título individual, con cada

ayuntamiento o entidad local. 
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memoria 
de gestión2005 Entre los tipos de convenio de gestión, la gran mayoría de municipios ha optado por la gestión téc-

nico-comercial e integral, alcanzando el 76% de los municipios cubiertos. De ellos, el 41% tiene sus-

crito un acuerdo técnico comercial y el 35% disponen de un acuerdo de gestión integral. Por núme-

ro de habitantes y convenio de gestión, la mayoría de la población se encuentra cubierta por conve-

nios de gestión integral, lo que supone un 84% del total.

En 2005 se han suscrito 14 convenios de gestión con los ayuntamientos, destacando que se han for-

malizado cinco nuevos convenios con municipios donde no se realizaba la gestión y se hacía preciso

facturar la depuración.
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e informe económico
financiero

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

Convenios suscritos con ayuntamientos

Municipio Fecha firma Tipo de convenio

Perales de Tajuña 09/03 Técnico comercial

Colmenarejo 04/03 Servicios comerciales

EL Álamo 09/03 Servicios comerciales 

Valdemorillo 06/04 Técnico comercial

Robregordo 08/06 Integral distribución y alcantarillado

Camarma de Esteruelas 20/07 Integral distribución

Cadalso de los Vidrios 20/07 Técnico comercial

Arroyomolinos 20/07 Integral distribución

Villar del Olmo 28/09 Técnico comercial

Serranillos del Valle 28/09 Comercial

Prádena del Rincón 26/10 Integral distribución y alcantarillado

Pinto 26/10 Integral distribución

Rozas de Puerto Real 14/12 Técnico comercial

Madrid 19/12 Integral distribución y saneamiento
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memoria 
de gestión2005 La población abastecida a 31 de diciembre de 2005, es de 5.587.406 habitantes, cifra que supone el

96,3 por ciento de la población censada de la Comunidad de Madrid. 
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memoria 
de gestión2005 Convenios de gestión de las infraestructuras de saneamiento

Según lo dispuesto en el Decreto 170/98, sobre gestión de infraestructuras de saneamiento, artículo

12, la gestión de estas infraestructuras se realizará mediante convenios suscritos por la consejería de

Medio Ambiente, Canal de Isabel II y los ayuntamientos. En el transcurso de 2005 se ha suscrito con-

venio de saneamiento con Serranillos del Valle, Navalagamella y Robregordo.

Grandes Clientes

La gestión de grandes clientes que presta a través de convenios de diversas modalidades. En la actua-

lidad, se suministra agua potable a 377 urbanizaciones y polígonos, repartidos por 92 municipios de

la Comunidad de Madrid.

Se ha contratado la elaboración de un censo de urbanizaciones de toda la Comunidad de Madrid,

censo que recogerá todas las características de las mismas en cuanto a número de parcelas, vivien-

das construidas, tipo de suministro y saneamiento, así como infraestructuras de redes de distribución

y alcantarillado. 

SALIRINICIO IMPRIMIR
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memoria 
de gestión2005 Normativa y homologación

El sistema de aseguramiento de la calidad implantado en Canal de Isabel II, conforme a Norma ISO

9001:2000, incluye la elaboración de Normas y Especificaciones Técnicas de aplicación en el ámbito

de gestión de la Empresa, que establezcan los criterios generales de diseño de las infraestructuras

hidráulicas, y garanticen la calidad técnica de los materiales y equipos que se incorporan a la red,

mediante la homologación de los productos normalizados.

Durante el año 2005, se han realizado diversos estudios de valoración técnica para la homologación

de válvulas de compuerta y se ha procedido a la actualización de la documentación administrativa de

los expedientes de elementos incluidos en el Registro de Proveedores de Productos Homologados.

Se han revisado y completado 359 informes de documentación técnica, aportada por los proveedo-

res de productos homologados, con las entregas de materiales en almacenes de Canal de Isabel II,

con el fin de comprobar su suficiencia, de acuerdo a los requerimientos de la homologación. 

Mediante un convenio de colaboración firmado con el CEDEX, se han ultimado los trabajos para la

redacción de las nuevas normas para Redes de Saneamiento de la Empresa, iniciándose los trabajos

para la elaboración de las normas para Redes de Reutilización, en las que se establecerán las condi-

ciones técnicas que han de cumplir las redes gestionadas por la Entidad, para la conducción de agua

reutilizable.

Control de riegos y consumos en vías públicas municipales

Se ha mantenido una estrategia de identificación y contratación de suministros municipales, en cola-

boración con los ayuntamientos, realizándose un total de 224 nuevas contrataciones. Esta gestión se

ha visto incrementada con el inicio de la actividad de la Oficina de la Sequía.
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memoria 
de gestión2005

En 2005, el hecho más relevante de las actividades relacionadas con el ciclo Integral del Agua es, sin

duda, la firma del convenio de gestión de los Servicios de Saneamiento entre la Comunidad de

Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Canal de Isabel II.

Se trata de un hecho de trascendencia histórica para la Empresa, que de esta forma asume la totali-

dad de la gestión de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua cuyo objetivo final es la

consecución de mejores prestaciones, más óptimas y tecnificadas, en concordancia con la reciente

Directiva Marco del Agua promulgada por la Comunidad Europea, enfocadas a la satisfacción de los

ciudadanos clientes de estos servicios, tan esenciales para la sociedad madrileña en su conjunto.

La firma de este convenio se produce después de llevar a cabo los pertinentes estudios de viabilidad

técnica y económica, y conlleva que Canal de Isabel II gestionará, por un periodo de 25 años, las

infraestructuras de depuración y alcantarillado del Ayuntamiento de Madrid. 
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memoria 
de gestión2005 Con esta operación la Entidad se hará cargo de la operación de siete grandes depuradoras existen-

tes, más una futura, hoy en fase de construcción, que dan servicio a casi 4 millones de usuarios tra-

tando más de 560 millones de metros cúbicos anuales, y gestionará más de 3.500 kilómetros de

alcantarillado, completando así su presencia en todas las etapas del ciclo integral del agua dentro del

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde ya opera 155 depuradoras y gestio-

na más de 1.000 kilómetros de alcantarillado y colectores, convirtiéndose en el líder del sector del

saneamiento en España, y en uno de los primeros operadores a nivel europeo.

La operación, que supone la integración de los dos subsistemas de saneamiento que hasta ahora coe-

xistían en el ámbito de la Comunidad de Madrid, viene aconsejada por motivos de racionalidad técni-

ca y organizativa, económicos, dado que se esperan obtener ahorros derivados de una gestión con-

junta, de gestión, al simplificarse el esquema de relaciones de las distintas administraciones que inter-

vienen en el ciclo Integral del Agua, comerciales, al unificar los trámites de los ciudadanos clientes de

los servicios de agua, y de aplicación de políticas, entendiendo que una gestión integrada facilita la

implementación de la Directiva Marco del Agua.
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El ciclo integral
del agua

Ámbito nacional

La filial Hispanagua, en línea con su plan estratégico, ha logrado un importante fortalecimiento inter-

no, llevando a cabo una nueva política de gestión de los recursos productivos y de los sistemas de

gestión. Los primeros frutos de esta etapa son ya palpables, ya que Hispanagua ha cerrado el ejerci-

cio 2005 con un incremento anual del 22% de su producción.

Uno de los objetivos que tenía la UTE Aguas de Alcalá para sus primeros años de gestión, era la sec-

torización del municipio de Alcalá de Henares, que a su vez tiene como finalidad mejorar el ratio de

Rendimiento Hidráulico. Este objetivo se ha cumplido aproximadamente en un 50% durante 2005,

esperando que la otra mitad se sectorice en posteriores ejercicios.

Canal de Isabel II y sus sociedades participadas han continuado su desarrollo tanto en el sector del

ciclo Integral del Agua como en el resto de actividades donde se encuentran presentes, es decir, Ser-

vicios Energéticos y Medioambientales y Servicios Complementarios de Apoyo.

SALIRINICIO IMPRIMIR

Empresa líder en constante expansión 
y ampliación de nuestro campo de acción 
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El hecho más trascendente efectuado durante 2005 ha sido el de la consolidación de la posición ya

tomada en los últimos ejercicios, mediante la compra de la totalidad de las acciones en poder del otro

socio y por ello la toma del control del 100% de la sociedad Canal Extensia, S.A., a través de la cual

se articula la presencia de Canal de Isabel II fuera de nuestras fronteras. 

Así, hay que destacar la presencia en el panorama internacional centrado en América Latina, realiza-

da por dicha filial.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. ha seguido durante el año

2005 con su proceso de expansión en el Departamento del Atlántico.

Triple A de Barranquilla ha firmado un convenio con el Gobierno de la Republica Colombiana, por el

cual se le ha encomendado el desarrollo del Plan de Saneamiento de la Cuenca Oriental de Barranqui-

lla. Para la Empresa es un proyecto de gran relevancia, ya que está en línea con su labor de respon-

sabilidad social, beneficiando a más de un millón de habitantes. 

La Empresa Recaudos y Tributos se ha caracterizado, en el año 2005, por su solidez y dinamismo. Se

desarrollaron mejoras en los procesos y resultados alcanzados en el contrato de Gestión Tributaria

suscrito con el Distrito de Santa Marta, así como mejoras importantes en la estructura organizativa de

la sociedad.
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de gestión2005 Triple A Dominicana, ha implementado sus servicios, obteniendo contratos como el de gestión comer-

cial del servicio de gestión tributaria, para el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. Por otra

parte, el proyecto de la gestión comercial del Ayuntamiento Distrito Nacional ADN, ha incrementado

su facturación en un 57% respecto del pasado año. 

Amagua C.E.M (Ecuador) firmó un convenio con la municipalidad de Daule para la prestación de los

servicios de agua potable y alcantarillado a los usuarios de la zona satélite “La Aurora”, dentro de su

jurisdicción, por un plazo de 15 años. También cabe destacar, la firma de un nuevo convenio con

Interagua, para desarrollar el proyecto Interconexión Troncal Norte, que tiene por objeto la mejora del

servicio en la zona de La Puntilla, así como la optimización del servicio de suministro de agua potable

a las urbanizaciones del cantón Daule. 

Energía y servicios medioambientales

En el presente ejercicio Canal de Isabel II ha reforzado su apuesta por las energías renovables, aumen-

tando su control sobre las empresas del grupo que operan en este sector, mediante la compra de las

participaciones que en las mismas mantenía la sociedad HidroCantábrico. En este proceso se ha con-

tado con la asistencia de PWC Corporate Finance. Por tanto, en la actualidad, es propietario al cien por

cien de Hidráulica Santillana, S.A. y Canal Energía, S.L.
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de gestión2005 La empresa Hidráulica Santillana mantiene la explotación de siete minicentrales hidroeléctricas, con

una potencia instalada de 39,2 megavatios, y un grado de disponibilidad del 97,7% a lo largo del

ejercicio. 

En el área de distribución y comercialización de electricidad y gas, encontramos a Canal Energía S.L. y

su grupo de Sociedades: Canal Energía Generación, Distribución, Comercialización y Canal Gas Distribu-

ción, que durante el año 2005 han continuado su actividad, alcanzando una facturación de 29,3 millo-

nes de euros.

Se ha comenzado la colaboración con empresas cogeneradoras, entre las que se encuentra Gedes-

ma, con sus plantas de biometanización, para gestionar la venta de la energía producida al mercado

eléctrico, gestionado por Operador del Mercado Eléctrico (OMEL), en virtud de la licencia que posee

Canal Energía Comercialización.    

Dentro del ámbito de las actuaciones medioambientales se encuentra la Sociedad Anónima 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 2005 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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Canal de Comunicaciones Unidas S.A. y Grupo GSS, que prestan diferentes servicios al resto de las

empresas del grupo, han avanzado en el campo de las comunicaciones y de los sistemas. 

En el sector de las telecomunicaciones, la Empresa ha continuado la implantación, diseño y manteni-

miento 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 prestación de ser-

vicios de instalación y mantenimiento de la red de comunicaciones móviles (Trunking). Hay que des-

tacar que durante el ejercicio la Sociedad ha llevado a cabo el despliegue de un sistema piloto Wimax,

basado en tecnologías wireless.

Esta Sociedad ha comenzado el desarrollo de la nueva Red de Trunking Digital, con la consecuente

inversión en medios humanos y materiales para poder llevarlo a cabo con éxito. 

Durante el ejercicio 2005, siguiendo con su dinámica de crecimiento y diversificación, el grupo GSS,

las empresas asociadas a Canal de Isabel II, Global Sales Solutions Line, S.L y GSS Venture, S.L., han

continuado con su fuerte crecimiento y consolidación. 
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Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, realizadas por Canal de Isabel II durante el año

2005, han alcanzado los 188,79 millones de euros, destacando por su importe, las realizadas en ins-

talaciones técnicas y maquinaria, que ascienden a 131,3 millones de euros, así como los 43,9 millo-

nes invertidos en aplicaciones informáticas.
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Partida en miles de euros

Gastos de investigación y desarrollo 131

Concesiones y derechos de explotación 3.832

Aplicaciones informáticas 3.333

Terrenos y construcciones 43.909

Instalaciones técnicas y maquinaria 131.319

Utillaje y mobiliario 992

Asistencias técnicas, estudios y proyectos 981

Otro inmovilizado 4.300

TOTAL 188.797
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de gestión2005 Las inversiones más importantes llevadas a cabo responden, por un lado, al objetivo de garantizar un

nivel satisfactorio de funcionamiento de la explotación, manteniendo los niveles de eficiencia produc-

tiva y competitividad y, por otro, a la ampliación de la red y el sistema de depuración.

Se pueden destacar, como conceptos más significativos, los volúmenes de inversión en obras de

transporte de red de distribución, que superan los 40 millones de euros, los más de 30 invertidos en

remodelación de edificios y los casi 30 millones invertidos en la construcción y ampliación de estacio-

nes depuradoras.

SALIRINICIO IMPRIMIR
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Partida en miles de euros

Adquisición y urbanización de terrenos 3.850

Remodelación de edificios 30.735

Construcción y equipamiento de captaciones 2.402

Redes de transporte y grandes conducciones 12.344

Mejora y ampliación de estaciones de tratamiento 4.448

Obras de transporte red de distribución 40.487

Construcción y ampliación estaciones depuradoras 29.457

Instalaciones complejas especializadas 2.115

Equipos procesos de información 3.856

Instalaciones en depósitos 17.226

Urbanizaciones, accesos y caminos 1.975

Instalaciones en embalses y presas 2.429

Conformidades técnicas 17.231

Otros conceptos 20.242

TOTAL 188.797
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hemos de destacar por su importe, la extensión del sistema de abastecimiento con 53,09 millones de

euros, el compromiso medioambiental con 33,28 millones, la contribución a la oferta de ocio y cultu-

ra de la Comunidad de Madrid con una inversión de 38,55 millones y los programas para la innova-

ción tecnológica de la Empresa con 16,53 millones.

SALIRINICIO IMPRIMIR

e informe económico
financiero

Programa en miles de euros

4.1. Garantía de Suministro 62.599

4.1.1. Desarrollo de los recursos estratégicos 9.507

4.1.1.a. Campo de pozos del Guadarrama 7.498

4.1.1.b. Sistemas generales aguas subterráneas 2.009

4.1.3. Extensión del Sistema de abastecimiento 53.092

4.1.3.a. Ampliación de la red estratégica 5.035

4.1.3.b. Refuerzo de sistemas locales 8.526

4.1.3.c. Ampliación capacidad de regulación 4.473

4.1.3.d. Renovación de red 35.058

4.2. Garantía de calidad 4.657

4.2.1. Tratamiento de aguas de consumo 4.409

4.2.1.b. Tratamientos complementarios 1.856

4.2.1.d. Otras actuaciones 2.553

4.2.2. Vigilancia de la calidad de las aguas de consumo 248

4.3. Seguridad de las Infraestructuras 288

4.3.1. Plan de emergencia de presas 173

4.3.2. Plan de seguridad en instalaciones 115

4.4. Compromiso medioambiental 33.282

4.4.1. Convenio de Colaboración CHT-CYII 2002 3.865

4.4.2. Plan de adecuación del sistema de depuración 27.842

4.4.3. Actuaciones complementarias 1.568

4.4.3.c. Renovación de redes de alcantarillado 1.568

4.4.4.  Tratamiento y disposición de lodos 7
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e informe económico
financiero Programa en miles de euros

4.5. Innovación tecnológica 16.535

4.5.1. Investigación y desarrollo 6.666

4.5.1.a. Estudios y Modelos 79

4.5.1.b. Aparatos de medida 6.587

4.5.2. Sistemas de Telecontrol y Comunicaciones 4.848

4.5.2.a. Sistema informático de instalaciones 2.116

4.5.2.b. Sistemas informáticos de comunicaciones 2.732

4.5.3 Mejora continua de sistemas de información 4.464

4.5.3.a. Aplicaciones informáticas 3.340

4.5.3.b. Equipos informáticos administrativos 1.124

4.5.4. Asistencias Técnicas soporte explotación 557

4.6. Adecuación de los servicios generales de Canal 13.216

4.6.1.Edificios, cerramientos y accesos 4.445

4.6.2. Renovación de instalaciones y equipamiento general 4.870

4.6.3. Gestión Patrimonial 3.901

4.7. Responsabilidad Social 38.553

4.7.1. Oferta de ocio 12.615

Ajardinamiento Islas Filipinas 12.615

4.7.2. Oferta de cultura 25.938

Teatro Canal 25.938

TOTAL PROGRAMAS 169.130

Conformidades Técnicas 17.231

Aguas de Alcalá 1.310

Otros 1.126

TOTAL INVERSIONES 188.797
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con Fondos Europeos

En 2005 se han puesto en marcha dos importantes obras que cuentan con financiación de Fondos

Europeos, en concreto con Fondos de Cohesión, la aportación de estos fondos al proyecto es del 80%

de la inversión total.

Infraestructuras de saneamiento y depuración de la cuenca del arroyo de la Reguera.

Inversión 19.225.000 euros.

Unidad de tratamiento de lodos procedentes de depuradoras de Loeches: planta de composta-

je y secado térmico con cogeneración eléctrica.

Inversión 34.401.169 euros. 

Los Fondos Estructurales y de Cohesión son el principal mecanismo del que dispone la Unión Europea

para articular una política Regional Comunitaria que contribuya a reforzar la cohesión económica y

zonal y reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones.
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de la información

Los retos de 2005 para este área, han estado en el desarrollo de nuevos sistemas de información, el

diseño de las herramientas del plan de Sectorización, así como la implantación y estabilización de los

grandes sistemas desarrollados en con anterioridad.
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memoria 
de gestión2005 En el ámbito de los nuevos sistemas de información destacan los siguientes desarrollos:

GRYNS, sistema integrador a nivel municipal de la información existente en los sistemas Canal de

Isabel II que, con una visión interna y externa, genera un valor añadido a las relaciones institucio-

nales.

ABYSPA, sistema de gestión de proyectos y obras en el que se recoge toda la información nece-

saria relativa a los proyectos, a través del cual se realiza el seguimiento de las obras.

GRECO-TESORERÍA, adaptación del sistema comercial de gestión de cobros a la nueva arquitectu-

ra establecida por el Sistema de Información Comercial GRECO.

Atención 9000CANAL: sistema para el registro y seguimiento de las actuaciones desde el teléfono

9000CANAL y campañas salientes desde la Oficina de la Sequía.

La Intranet se ha reafirmado como el vehículo de comunicación corporativa más eficaz, con más de

900 mil páginas consultadas, en las 555 mil visitas que ha recibido, dando soporte a iniciativas como

Canal Informa y sirviendo de plataforma para varias encuestas coordinadas desde el área de Recur-

sos Humanos. Se han ampliado los servicios que venía ofreciendo el Portal del Empleado y se ha

incluido información sobre la gestión del abastecimiento de agua, como son la evolución de las apor-

taciones y el consumo de agua en la Comunidad de Madrid, con el fin de concienciar a todos los

empleados de la situación de escasez por la que atraviesa la región.

SALIRINICIO IMPRIMIR

e informe económico
financiero

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

Castellano_3  3/8/06  09:50  Página 9



página siguientepágina anterior

memoria 
de gestión2005 El área de Internet muestra un ascenso del número medio de páginas visitadas, en la web de la

Empresa, que crece en un 6,4% respecto al año anterior. La gestión de la oficina virtual ofrece igual-

mente datos muy favorables a este servicio ya que el número de clientes se ha incrementado en un

53%, cerrando el año con la cifra de 9.502 clientes y 39.903 contratos. Entre los nuevos desarrollos

implantados destacan:

eFactura: nuevo servicio gratuito dentro de la Oficina Virtual de Clientes para la emisión de las fac-

turas comerciales en formato electrónico. 

Madrid dpura: web para dar a conocer el plan de depuración y reutilización del agua que la Comu-

nidad de Madrid desarrollará en el periodo 2005-2010. 

El reto del agua: página web desde la que se canaliza parte de las iniciativas de la campaña de

concienciación de uso responsable del agua.

Faraón: minisite desde el que se informa de la exposición Faraón (Centro de Exposiciones Arte

Canal).
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memoria 
de gestión2005 Por lo que respecta al soporte al plan de Sectorización, se han incorporado el 85% de las acometidas

en el Sistema de Información Geográfica GAUDY, y se han desarrollado e implantado dos herramien-

tas para incorporar el resto: 

SUBYTO: sistema para la ubicación de acometidas en campo, basado en la utilización de termina-

les PDA dotados de sistema GPS.

GRUTA: sistema de gestión de rutas de lectura que permite la ubicación de acometidas en gabinete.

Para dar soporte a la gestión de incidencias en la red de alcantarillado del municipio de Madrid se ha

implantado el sistema del Ayuntamiento de Madrid SIGRAM, integrando el sistema actual de registros

de avisos de Canal con este nuevo sistema.

En el ámbito de equipos informáticos se ha duplicado su capacidad de almacenamiento y, de cara a

mejorar la disponibilidad de los sistemas, se ha apostado por la estrategia de virtualización, de tal modo

que prácticamente la mitad de los servidores ya son virtuales. Además, se ha reforzado el servicio de

correo con una configuración redundante y se ha iniciado el proceso para proporcionar alta disponibili-

dad a todos los servidores de bases de datos.

En el área de seguridad y, para optimizar la gestión del correo externo que se recibe en la Empresa, se

ha implantado un sistema antispam/antivirus adicional. Este sistema ha evitado la entrada de más de

240 mil correos basura o con virus, más de la mitad del total de correos recibidos, que ha sido 425 mil.

Es importante reseñar la mejora sustancial en el proceso de gestión de la atención a los usuarios en

el soporte informático, donde se ha obtenido un índice de satisfacción promedio del 7,1 respecto del

6,6 con el que se inició el año.
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memoria 
de gestión2005 Telecontrol

El Sistema de Telecontrol permite el conocimiento, en tiempo real, de la situación hidráulica de la red

de aducción, calidad de las aguas, captaciones de aguas subterráneas y otras instalaciones. Esto se

logra monitorizando un total de 550 estaciones remotas, gestionando 8.800 instrumentos de medida

y 15 instalaciones de telemando, que permiten realizar maniobras sobre 30 válvulas y compuertas,

desde el Centro Principal de Control (CPC).

A lo largo de 2005, las principales actividades desarrolladas han sido las siguientes:

Desarrollo del boletín de Aguas Subterráneas donde se refleja la producción y explotación diaria y

mensual de los pozos que integran la red de captaciones subterráneas.

Implementación en el software de telecontrol de una aplicación destinada a gestionar situaciones

de crecidas o avenidas en los embalses, proyecto contemplado dentro del plan de emergencia en

presas.

Implantación y puesta en marcha del proyecto de transmisión de datos para la monitorización de

la red de distribución vía GPRS, conocido como YCARO, con la instalación de 90 puntos para la medi-

da de caudal y presión en ámbito urbano y su integración al software del sistema de Telecontrol.

Modernización, ampliación y acondicionamiento de las instalaciones de telecontrol en las presas

de Pinilla, Manzanares El Real, Riosequillo y Navacerrada, así como en el depósito de Retamares.

Instalación de fibras ópticas en el primer tramo de la conducción del campo de pozos de Guada-

rrama.

Incorporación al sistema general de telecontrol, de 49 infraestructuras municipales de abasteci-

miento, depósitos, elevadoras, puntos singulares, contadores electrónicos de agua, piezómetros,

localizados en diversos municipios de la Comunidad de Madrid y supervisados desde el CPC, por

medio del sistema TEDIS.
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memoria 
de gestión2005 Incorporación al sistema de las infraestructuras de abastecimiento a Miraflores de la Sierra, tanto

las de titularidad municipal, como las obras de refuerzo desde la ETAP de Manzanares el Real.

Estudio de definición del nuevo Centro Integral de Control de Canal de Isabel II.

La disponibilidad del conjunto de instrumentos de campo del sistema de telecontrol ha sido superior

al 97%. 

A lo largo de 2005 se han ejecutado, desde el CPC, 1.922 telemandos sobre elementos estratégicos

de la red de aducción y distribución, lo que supone un incremento del 17% respecto a los realizados

en 2004.

Comunicaciones 

El sistema general de comunicaciones cubre el área geográfica de actuación de la Entidad, con una

red que integra todos los servicios de comunicaciones: telecontrol y telemando, telefonía fija, telefo-

nía móvil y comunicación de datos entre ordenadores, mejorando ampliamente la eficacia de la ges-

tión hidráulica, administrativa, comercial y de servicio al usuario.
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memoria 
de gestión2005 Podemos destacar las siguientes actividades llevadas a cabo en 2005:

Desarrollo e instalación de la red de emergencia en presas, implementándose la tecnología híbri-

da IP y SDH, en la red de Canal, en 35 emplazamientos y desarrollándose el plan de telefonía IP

para contingencia y emergencia en presas.

Instalación del sistema para la gestión de flotas GPS, con catorce puntos de visualización y 512

vehículos del sistema de localización y transmisión.

Instalación de la nueva estación de comunicaciones de Loeches.

Conexión por radio de cinco elevadoras con otros tantos depósitos, con la nueva tecnología TEDIS-

TRUNKING, transmitiendo a la elevadora las medidas hidráulicas del nivel de cada compartimento,

para facilitar el gobierno de las bombas y asegurar el suministro de agua. 

Conexión trasatlántica por satélite entre Barranquila y Madrid. Realización de pruebas con satéli-

tes para las comunicaciones con las plantas de depuración, integrado en el sistema multimedia

instalado en la sala de reuniones de Gerencia.

Desarrollo de la solución técnica de contingencia en el depósito de plaza de Castilla y adaptación

de la sala para este uso. 

Adaptación y reforma de tres torres de comunicaciones y balizaje a la normativa de seguridad

vigente.

Incorporación al sistema de teleseguimiento de maniobras hidráulicas por vídeo de: depósito de

Retamares, azud del Pozo de los Ramos, almenara del Arroyo de la Virgen, presa del Villar, presa

de Pedrezuela y depósito de Retamares.

A lo largo de 2005, la disponibilidad media del sistema general de comunicaciones ha sido mejor que

el 99,95%.
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de gestión2005 Investigación, desarrollo 

e innovación (I+D+i)

El hito más destacable del año 2005 ha sido la elaboración del plan de I+D+i de la Empresa, cuyo dise-

ño, redacción y edición ha sido realizado, al cien por cien, internamente. 

Una vez propuestas las líneas de investigación, recogidas en el mismo, se ha empezado el  desarro-

llo de proyectos concretos y la formalización de colaboraciones con distintas entidades de investiga-

ción y universidades.

Se han desarrollado seis proyectos, cuyo importe asciende a 308 mil euros, y se han iniciado otros

12, para los que existe una provisión de fondos por valor de cerca de 900 mil euros. 

En lo que respecta a acuerdos suscritos, se han firmado cinco convenios de colaboración, dos con

universidades y tres con centros de investigación. 
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memoria 
de gestión2005 Se ha participado activamente en la creación y organización de la plataforma de I+D+i de la Asocia-

ción Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y ha tenido presencia activa en la

plataforma tecnológica de abastecimiento y saneamiento de la Comisión Europea.

En el plano de la planificación y soporte técnico, durante el año 2005, las actividades de desarrollo e

implantación de prácticas innovadoras en la planificación y gestión de recursos hídricos, demandas e

infraestructuras estratégicas de abastecimiento se han materializado en los siguientes proyectos y

trabajos:

Actualización del plan de infraestructuras estratégicas de abastecimiento, con la elaboración del

estudio de necesidades de desarrollo de dichas infraestructuras, precisas para atender el abaste-

cimiento de agua a la Comunidad de Madrid en los distintos horizontes del planeamiento urbanís-

tico.

Primera fase del plan de sectorización del consumo de las redes de abastecimiento, cuyo objeto

reside en la ordenación geográfica de la red de distribución, para mejorar la planificación y ges-

tión del servicio y el conocimiento del comportamiento de consumos e infraestructuras.

Desarrollo de un sistema de ayuda a la operación diaria de la red estratégica principal.

Estudio piloto de integración de la información meteorológica en los módulos de gestión del sis-

tema de abastecimiento.

Estudio piloto de implantación de un sistema de gestión sectorizado de presiones para la reduc-

ción de pérdidas y consumos.

Estudio piloto de detección acústica permanente de fugas en las redes de distribución.
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memoria 
de gestión2005 Las actividades de soporte a la planificación y gestión del sistema de abastecimiento y mejora de la

eficiencia, han venido marcadas por la situación de sequía, que fue decretada oficialmente en la

Comunidad de Madrid en el mes de septiembre, y anticipada desde la primavera mediante el segui-

miento mensual del estado de recursos.

Los trabajos más destacables realizados en 2005 en este campo, han sido los siguientes:

Elaboración de análisis y propuestas de pautas mensuales de explotación del sistema de abasteci-

miento.

Análisis de diversas alternativas para el incremento de la disponibilidad de recursos para el abas-

tecimiento de agua a la Comunidad de Madrid, en los horizontes de 2010 a 2020, y análisis de la

garantía del sistema.

Campañas de detección acústica orientada de fugas sobre 3.300 kilómetros de la red de distribu-

ción, en 32 municipios de la región y tres zonas de presión del municipio de Madrid. 

Seguimiento mensual de los consumos, balances zonales y sectoriales hidráulicos, así como de

patrones de demanda.

Elaboración de 17 informes de viabilidad de ampliación de la red de abastecimiento.
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La política de gestión de recursos humanos trata, cada vez más, de prestar mayor atención a la ges-

tión de las personas, a los estilos de liderazgo y mando, y a la comunicación interna, procurando la

mejor adaptación persona/puesto en la selección, la promoción y la prevención de riesgos laborales,

a través de la formación continua. 

Canal de Isabel II es consciente de que lograr la excelencia en la calidad del servicio y la satisfacción

de los clientes dentro de un marco de gestión responsable y eficiente del recurso agua son objetivos

que únicamente se logran con la cooperación y cualificación de todos y cada uno de los trabajadores

que conforman la Empresa. Por ello, los objetivos estratégicos definidos se dirigen hacia cuatro fac-

tores fundamentales que hay que potenciar, como son: la comunicación interna, el enfoque dirigido

a la persona, la mejora de las relaciones colectivas y la optimización de la capacidad de gestión. 
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memoria 
de gestión2005 Un gran equipo

Nuestra plantilla esta compuesta por 2.024 trabajadores. Es importante resaltar la apuesta por la cua-

lificación que se observa en el incremento progresivo que, por categorías profesionales, tienen el

número de titulados superiores, titulados medios y técnicos.

Política de igualdad y no discriminación

El porcentaje de mujeres en plantilla se sitúa en un 21%. El número de mujeres que ocupan puestos

directivos ha seguido una línea ascendente a lo largo de los últimos años y se sitúa en un 19% en el

año 2005.

Por otro lado, la Empresa dispone de 51 puestos de trabajo adaptados al personal que presenta algún

tipo de discapacidad, lo que representa un 3% del total de la plantilla. Es reseñable que, cuando un

trabajador sufre una incapacidad laboral que le impide desempeñar su trabajo, es práctica habitual

facilitarle otra ocupación que si pueda desempeñar dentro de la organización, sin que ello suponga

una disminución del salario percibido.
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memoria 
de gestión2005 Formación y capacitación

El compromiso adquirido de poner a disposición de los trabajadores las herramientas necesarias para

asegurar su formación y capacitación es firme para la Empresa

La materialización de este compromiso se traduce en el plan de formación que se elabora anualmen-

te y que está destinado a todo el personal. La oferta formativa de este plan se estructura en: cursos

de formación general, cursos específicos y cursos de desarrollo profesional. El plan se desarrolla basán-

dose en las necesidades manifestadas por todas las unidades de trabajo que conforman la Entidad. 

Existe también un plan de desarrollo profesional cuya finalidad es la mejora de conocimientos profe-

sionales y del nivel de capacitación del personal que opta a puestos de promoción interna o traslado.

La Entidad proporciona, además, ayudas económicas a los trabajadores que cursen estudios de

carácter oficial o no, y subvenciona la totalidad del coste de cursos de inglés impartidos en centros

de idiomas.

Comunicación interna

Canal de Isabel II dispone de un potente vehículo de comunicación interna gracias al Portal del Emple-

ado, servicio de Intranet que permite la comunicación bidireccional, la comunicación entre los emple-

ados y a la vez es una herramienta de trabajo. 

Este Portal, que se enmarca en la línea de innovación tecnológica ya iniciada por Canal, se ha ideado

para dar respuesta a las necesidades de información y comunicación con y entre los empleados en

aquellas cuestiones que afectan al desempeño de su trabajo y a su interrelación con la Empresa. 

El proyecto, que se encuentra en una primera etapa de implantación, tiene en este momento, un mar-

cado carácter informativo, facilitando a los trabajadores un lugar donde localizar los aspectos más

usuales en el ámbito interno de la Empresa, en especial el plan de formación, las recomendaciones
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de gestión2005 del servicio de prevención, la consulta de los procesos selectivos, la consulta del calendario laboral y

las consultas de la nómina, son, entre otros, algunos de los módulos que este portal recoge entre sus

contenidos. 

Otra importante herramienta de comunicación es la revista Canal Informa, creada en el año 2000,

también es un medio de comunicación interna donde se difunden las principales cuestiones relacio-

nadas con Canal, sus actividades y sus principales proyectos logros, y donde, además, se reflejan

cambios organizativos y otras cuestiones de índole cultural.

Por último, cabe citar la aprobación de un plan de comunicación interna cuyo objetivo es sistemati-

zar y agilizar este tipo de comunicación y permitiendo un contacto más directo y real entre la Direc-

ción y los empleados. En esta línea, y a fin de recabar la opinión y necesidades de todos los emplea-

dos, en el año 2005, se ha realizado la primera encuesta de clima laboral.

Política de salud y protección de riesgos laborales

La protección de la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores es la finalidad de la preven-

ción de los riesgos laborales con los que se convive a diario y que es preciso evitar.

La política de prevención de riesgos laborales, que tiene implantada la Entidad, se basa en la premi-

sa de ir más allá del cumplimiento estricto de la normativa aplicable y en el compromiso de mejora

continua de todos aquellos aspectos relativos a seguridad y salud en el trabajo que se traduzcan en

una mejora de la calidad de vida de todas los trabajadores.

Para ello, se dispone de un sistema de prevención articulado a través del Servicio de prevención y el

Comité de seguridad y salud.
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de gestión2005 Todos los indicadores asociados a la accidentalidad producida están en progresivo descenso, siendo

reseñable la reducción de aproximadamente el 50% del índice de frecuencia de accidentes, en un

periodo de tres años. Además, hay que destacar que durante el mismo periodo no se ha registrado

ningún accidente mortal.

En el ámbito del plan de prevención de riesgos laborales, anualmente se realizan inspecciones de

seguridad en las instalaciones encaminadas a detectar posibles desviaciones en los campos de segu-

ridad, higiene industrial y ergonomía.

Canal de Isabel II dispone de un servicio médico de empresa, conforme a lo establecido en la norma-

tiva vigente, que se ocupa de realizar los reconocimientos médicos anuales a todos los trabajadores

de la Entidad, reconocimientos periódicos especiales para puestos de trabajo sensibles y los recono-

cimientos médicos a realizar al personal de nuevo ingreso. 

Durante los reconocimientos médicos se viene realizando, desde hace años, una labor informativa y

de sensibilización, a título individual, dirigida a prevenir y reducir el consumo de tabaco y alcohol.

También se fomentan hábitos alimentarios saludables en especial aquellos relacionados con la pre-

vención de enfermedades cardiovasculares.

Este servicio de salud, desarrolla una labor divulgativa a través de la elaboración de folletos que se

distribuyen a todo el personal de la Empresa, en 2005 se editó uno acerca de la diabetes.
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Canal de Isabel II cuenta con una serie de prestaciones sociales y ayudas voluntarias no contempla-

das en la legislación laboral vigente, pero que recoge el Convenio Colectivo.

Fondo de Acción Social
Se constituye para atender y apoyar la realización de actividades de índole social, cultural y

recreativa de los trabajadores de plantilla. Entre las partidas presupuestarias incluidas en dicho

fondo se encuentran las destinadas a la póliza médica colectiva y la póliza dental. 

Actividades deportivas y recreativas
Los trabajadores, sus cónyuges y sus hijos tienen acceso a las instalaciones deportivas y recre-

ativas de Canal en condiciones ventajosas.

Financiación del transporte 
El personal fijo de la Organización se pueden beneficiar de la subvención del 75% del precio del

abono transporte anual. 
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de gestión2005 Se ha continuado en el desarrollo e implantación del plan de seguridad integral, iniciado en mayo de

2004, con la adaptación de medios físicos e incorporación de medios humanos en presas, embalses,

laboratorios, estaciones de tratamiento, depósitos, depuradoras y oficinas en general.

Todas las medidas técnicas y organizativas adoptadas están dirigidas a prevenir, reducir y anular, los

posibles riesgos y amenazas, tanto sociales como antisociales, que puedan afectar a la gestión inte-

gral del agua, a la infraestructura que la soporta, a las personas que para ello trabajan y a todos los

ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Trabajos operativos realizados

Los servicios de seguridad han colaborado, confeccionando y ejecutando la operativa de seguridad

adecuada a cada caso, en todos los eventos organizados por la Empresa o que han contado con su

participación. Algunas de estas actuaciones se detallan a continuación:

Centro de exposiciones Arte Canal: exposiciones guerreros de Xi’án y Faraón.

Sala de exposiciones Depósito Elevado: siete exposiciones organizadas a lo largo del año.

Auditorio de Canal de Isabel II: celebraciones, ruedas de prensa, presentaciones, actos y visitas

oficiales, conferencias y actividades variadas.

Fundación Canal: con motivo de exposiciones, presentaciones comerciales, conciertos y reci-

tales.

Intrusiones de ganado en los embalses: se han llevado a cabo 118 intervenciones y se ha pro-

cedido a la retirada del ganado de las llanuras de inundación del embalse de Pedrezuela, en una

intervención coordinada con la Guardia Civil, que culminó con la retirada de 320 vacunos y 1.050

ovinos.  

SALIRINICIO IMPRIMIR

e informe económico
financiero

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

Castellano_3  3/8/06  09:50  Página 26



página siguientepágina anterior

memoria 
de gestión2005 Además de Intervenciones por intrusión de personal no autorizado, servicios de protección a

otras unidades de la Empresa y colaboración en el plan de sequía, detectando infracciones al

Decreto 97/2005.

Finalmente, se ha ampliado el servicio de vigilancia y seguridad, en edificios y dependencias de

Canal de Isabel II.
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de agua

Se está llevando a cabo una intensa ofensiva contra el fraude de agua en la Comunidad de Madrid,

utilizando los medios que la legislación vigente dota para la persecución de este tipo de delitos. Esta

intensificación se debe, en parte, a la vigilancia del cumplimiento de lo estipulado en el Decreto

97/2005, que regula los usos del agua. Motivados por los controles e inspecciones que se han reali-

zado, se ha detectado un importante consumo de agua utilizando procedimientos ilegales aplicados

en numerosas obras en construcción. Se han detectado 454 fraudes realizados en Madrid capital y en

distintos municipios de la Comunidad, procediendo al corte de agua, apertura de expedientes sancio-

nadores y a la presentación de las denuncias correspondientes en los Juzgados Competentes. Ade-

más, han sido comprobados 521 casos de fraudes menores en viviendas particulares.

Se han finalizado 27 investigaciones especiales por fraudes de agua que han culminado en denuncias

judiciales, actuando Juzgados de Instrucción de Coslada, Aranjuez, Collado Villalba, Arganda, Colme-

nar Viejo y Madrid. 
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autoprotección

Planes de 
emergencias

De conformidad con el Decreto 31/2003, de 13 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de

Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid, se han redactado los Planes de autoprotección

de las instalaciones. 

Se ha realizado un estudio previo de la Comunidad de Madrid al objeto de establecer la ubicación de

los futuros helipuertos que servirán de base para la vigilancia aérea, que tiene previsto implantar la

Empresa.

En esta línea, se han mantenido contactos con el PAMAM, al objeto de establecer en un futuro con-

venios de colaboración, compartiendo los helipuertos de ambas instituciones y se han mantenido reu-

niones con responsables de Aviación Civil para iniciar el protocolo correspondiente.
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seguridad integral

El Comité de seguridad integral es un órgano, creado en 2005, cuya finalidad es coordinador todas

las actuaciones que, en materia de seguridad, se desarrollan en la Empresa. 

Protección de datos 
relacionados con los clientes

Canal de Isabel II garantiza la intimidad de los clientes y la protección de sus datos personales, con-

forme a lo establecido en la normativa vigente aplicable en materia de protección de datos (LOPD),

para lo cual ha implantado un sistema basado en las siguientes actuaciones:

En el momento de la recogida de la información del cliente se le solicita el consentimiento y se

le informa de quién es el responsable de los datos y cómo se puede ejercitar los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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(APDCM), los ficheros con datos de carácter personal que actualmente existen en la Organiza-

ción.

Se ha incluido este aspecto como un elemento más dentro del sistema de calidad implantado.

Se tienen implementadas las medidas de seguridad, exigibles por el reglamento de Medidas de

Seguridad, en los sistemas de información que albergan los ficheros con datos de carácter per-

sonal y se han realizado las auditorias de cumplimiento.

Canal de Isabel II ha creado dos comités permanentes, uno de control y seguimiento y otro téc-

nico, para controlar y seguir el cumplimiento de la legislación.

Se han dado cursos de formación a los empleados para actualizar su conocimiento en normati-

va vigente en materia de protección de datos.
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Patrimonio histórico documental

A principios del año 2005 se ha iniciado un proyecto de digitalización de la documentación existente

en el Archivo Histórico. Esta iniciativa se ha centrado primordialmente en las actas del Consejo de

Administración y en las Memorias de Canal de Isabel II, cuerpos documentales que tienen su origen

en la creación de la Empresa en 1851 y que se extienden hasta la actualidad, por lo que constituyen

parte fundamental de la historia de la región y de su evolución territorial.
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de gestión2005 Este proyecto se inscribe asimismo en la adaptación, por parte de la Entidad, al cumplimiento de la

Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, que

exige que las instituciones públicas den acceso a los documentos de sus fondos de archivo y den un

adecuado servicio, tanto a los ciudadanos, como a las instituciones de enseñanza y a los centros de

investigación.

Patrimonio histórico arquitectónico y de arqueología industrial

Se sigue avanzando en la labor, emprendida hace años, de restauración y mantenimiento de las ins-

talaciones, en especial de aquellas contempladas como patrimonio urbano, por lo que estas repre-

sentan para la Empresa y el conjunto de la sociedad madrileña. 

El patrimonio histórico arquitectónico y de arqueología industrial de Canal de Isabel II, el Canal Anti-

guo, en proceso de ser declarado Bien de Interés Cultural, abarca un valioso conjunto de obras e

infraestructuras desplegadas a lo largo de 77 kilómetros de canalización. Cuatro presas, 28 acueduc-

tos, 4 sifones, 35 minas, 32 almenaras, partidor y 3 depósitos comprenden el núcleo principal de este

legado.
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Canal de Isabel II retoma, en septiembre de 2004, el proyecto educativo CanalEduca, con el progra-

ma del curso 2004-05, que supuso la ampliación de la oferta educativa con propuestas dirigidas a los

alumnos de educación infantil. Para ello, la Entidad editó un material escolar específico que enseña-

rá a los más pequeños, a través de fábulas teatrales, el ciclo Integral del Agua. Su objetivo, es con-

cienciar desde la infancia en la necesidad de cuidar y respetar este escaso recurso natural.

El material diseñado para los escolares de infantil está formado por tres fábulas teatrales sobre el

agua que van acompañadas de máscaras identificando a los personajes, para que los más pequeños

las puedan colorear y recortar antes de su representación en las aulas. De este modo, los profesores

podrán desarrollar con sus alumnos actividades que fomentan el desarrollo tanto de artes plásticas,

como psicomotrocidad, memoria e interpretación, impulsando también la interrelación en clase.
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de gestión2005 Como complemento a esta actividad, se preparó una actividad práctica llamada “Esfera del agua”.

Consiste en que los niños se introduzcan en una burbuja inflable donde podrán conocer más acerca

de este recurso natural y la importancia de la misma para la supervivencia de la Tierra.

Además, se ha continuado con los apartados de educación primaria que se vienen desarrollando con

éxito desde 2003, con los materiales de “El agua en tu Comunidad” para el desarrollo de la actividad

teórica y los talleres del agua, que ponen en práctica los conocimientos adquiridos, previamente en

clase.

Los alumnos de secundaria, por su parte, contarán con el material “Hablemos del agua” para su des-

arrollo en clase y podrán inscribirse en el programa de visitas guiadas que la Empresa elabora, cada

curso, para que los chicos conozcan de cerca distintas instalaciones hidráulicas como un embalse, una

estación de tratamiento de agua potable o una depuradora. Como complemento se desarrolló la

puesta en marcha de cinco sendas históricas que discurren por instalaciones de Canal.

La revista digital CanalEduca ha contado con la edición de seis nuevos números durante el año 2005,

en los que se reflejan todas aquellas iniciativas e inquietudes docentes y de carácter medioambien-

tal, además de la evolución de las propuestas del propio programa educativo, dando cabida a noti-

cias de interés sobre el agua y el cuidado de la naturaleza.
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de gestión2005 CanalEduca cerró el año con la realización de un proyecto largamente acariciado como es el de la cre-

ación de la editorial CanalEduca, que nace con la finalidad de promover la lectura y difundir temáti-

cas afines a los contenidos educacionales del programa educativo de la Empresa, dentro de un amplio

marco de edades. El primer libro editado ha sido Tratamiento y desinfección del agua potable, libro

de marcado carácter técnico que seguramente será de gran ayuda a todos aquellos que estudian

estos temas o a los docentes que los imparten.

Todas las propuestas educativas que desarrolla la Empresa se encuentran agrupadas en el programa

Canaleduca. Esta iniciativa contó el pasado curso escolar con la participación de cerca de 86 mil estu-

diantes de la región y un presupuesto cercano a los 600 mil euros.
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En 2005 nace la editorial CanalEduca con el objetivo de hacer llegar la cultura medioambiental a todos

los públicos. Los primeras ediciones que han visto la luz son de contenidos muy diferentes entre si.

Las Sendas del Agua

Un recorrido por las cinco sendas rehabilitadas, con motivo de la celebración del 150 aniversa-

rio de la Empresa, que nos adentran en el conocimiento de la principales instalaciones del patri-

monio histórico de Canal de Isabel II, el ecosistema en el que están enclavadas y los municipios

que las circundan.

Tratamiento de desinfección del agua potable

Un tratado técnico en profundidad de los sistemas de tratamiento de desinfección del agua

potable, que supone la actualización y compilación de información sobre un tema que es de vital

importancia en la protección de la salud pública. 
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Centro de Exposiciones Arte Canal está emplazado en la plaza de Castilla, y situado dentro del IV depó-

sito subterráneo de agua. Su estructura, que data de la primera mitad del siglo XX, está formada por

cuatro módulos con capacidad para 141 mil metros cúbicos de de agua. Su construcción responde a

un ambicioso proyecto arquitectónico y cultural, con el que la Comunidad de Madrid amplía, de forma

notable, las alternativas expositivas de la región.

Esta sala de exposiciones ocupa la mitad del primero de estos cuatro módulos, mientras que la otra

mitad corresponde a la central elevadora, que actualmente sigue prestando servicio,  y que ha sido

cubierta con un enorme cubo de cristal, con una lámina de agua que recorre una de sus caras.

Arte Canal cuenta con una superficie de más de 4.700 metros cuadrados, distribuidos entre la entre-

planta, con 1.200 metros, la planta baja de 3.500, de estos últimos, más de 2.000 metros son utiliza-

bles como área expositiva.
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obtiene una imagen final que se aproxima, en apariencia, a una enorme mezquita, con un total de

144 arcos que se elevan a más de 7,5 metros de altura del suelo. Se ha conservado el techo original,

a base de bovedillas, en el que tan sólo se ha intervenido para abrir lucernarios. En esta línea, se pue-

den contemplar también, en la esquina sureste de la sala, las compuertas de vaciado original y el

muro de contención original de hormigón.

Más de dos años de intenso trabajo, han sido necesarios para llevar a buen término el proyecto, que

ha respetado, manteniéndola separada, la función hidráulica de esta construcción de ingeniería civil,

del cometido cultural y artístico de la nueva sala de exposiciones, a la que se ha dotado de un avan-

zado equipamiento, que incluye iluminación natural central regulable, climatización con estándares

museísticos, y tomas de corriente para luz, voz y datos, ubicadas en cada una de las pilastras. Logran-

do transformar esta espectacular construcción, en un espacio llamado a convertirse en referente

ineludible de la cultura a nivel nacional e internacional. 

Un breve pero intenso currículo 

Exposición Guerreros de Xi´an 
Noviembre 2004-enero 2005

Exposición inaugural del espacio Arte Canal, con la que se consigue reunir una de las mayores mues-

tras de arte funerario chino que se ha visto en Europa.

La muestra, en la que destacaba una selección de diez guerreros de terracota, además de otras cua-

tro figuras de gran tamaño a escala natural, estaba compuesta por más de 170 piezas, correspon-

dientes a las dinastías chinas Qin (221-207 a.C.) y Han (206 a.C.-220). La variada selección de objetos

permitió a los visitantes realizar un recorrido histórico desde la época del primer emperador chino Qin

Shi Huang, impulsor de la construcción de la Gran Muralla china, hasta el mandato de Hanwudi.
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estado de Xi’an, durante muchos años capital del imperio y punto de partida de la Ruta de la seda,

lugar en que aún se conservan más de 8.000 figuras de tamaño real. Las figuras fueron descubiertas

por unos campesinos de forma casual en 1974, y 13 años después el conjunto fue declarado Patri-

monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

La exposición fue visitada por un total de 435 mil personas. Desde el 1 al 31 de enero de 2005, fecha

en que se clausuró, pasaron por la sala 141.683 visitantes.
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Diciembre 2005-mayo 2006

Esta exposición supuso un verdadero reto, tras el éxito obtenido por su antecesora. Reunidos 120

tesoros milenarios del Antiguo Egipto procedentes del Museo de El Cario. Además, la muestra inclu-

ye una proyección en tres dimensiones en el interior de una pirámide, que desvela los secretos del

ritual funerario. Abierta al público desde el 21 de diciembre de 2005, hasta el 14 de mayo de 2006.

La muestra ha contado con el mecenazgo privado de Caja Madrid, que “una vez más demuestra la
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patrocinio de las constructoras Sacyr-Vallehermoso, Acciona, Ferrovial y Dragados, que a través de

sus fundaciones también promueven activamente la difusión de la cultura. 

Faraón nos acerca cómo era la vida de los monarcas de diversas dinastías egipcias. La exposición se

inicia con la visualización de “Momia: viaje interior”, una proyección de realidad virtual que explora el

interior de una momia de hace más de 2.800 años. La película ha sido expuesta en el Museo Británi-

co en Londres, y desvela los secretos del sacerdote Nesperennub para saber cuando vivió y dónde,

su alimentación, su profesión y otros múltiples detalles de la existencia de este personaje. La proyec-

ción de estas imágenes se realizaba en una pirámide de 18 metros de altura que se ha construido en

la entrada del centro Arte Canal. 
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ra con cerca de 3.500 años de antigüedad que fue encontrada en el templo funerario de Ay y Horem-

heb en Tebas. “Faraón” también cuenta con algunas piezas que, por vez primera, salen del museo de

El Cairo como la estatua del rey Quefrén realizada en basalto y con más de 4.500 años de historia.

Cerrando la exposición, nos encontramos la máscara funeraria de Psusenes I, realizada en oro y que

fue encontrada en las tumbas reales de Tanis. 

Los diez días que estuvo abierta al público durante 2005, desde su inauguración hasta el 31 de

diciembre, la exposición fue visitada por 41.761 personas, todo un éxito de asistencia si tenemos en

cuenta que durante las fiestas navideñas la sala ha permanecido cerrada.
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Creada en el año 2000, la Fundación Canal, es una entidad con personalidad jurídica propia, que ini-

cia sus actividades en el año 2001, coincidiendo con el 150 aniversario de la creación de Canal. 

La Fundación Canal trabaja con criterios de solidaridad y sin ánimo de lucro, y su finalidad es la de

facilitar la participación ciudadana en los proyectos de Canal de Isabel II, bien directamente o a tra-

vés de organizaciones similares, con las que colabora.

Las actividades se enmarcan en distintas áreas con personalidad propia: Canal Arte, Canal Aventura,

Canal Ciencia, Canal Entorno, Canal Imagen, Canal Música y Canal Solidario.

SALIRINICIO IMPRIMIR

e informe económico
financiero

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

Fundación 
Canal

Castellano_4  3/8/06  09:57  Página 14



página siguientepágina anterior

memoria 
de gestión2005 Ocio 

y deporte

Canal de Isabel II cuenta con una amplia tradición en el fomento de actividades deportivas. Buena

prueba de ello se encuentra en las actividades náuticas organizadas en las áreas recreativas o las acti-

vidades asociadas al Club Deportivo Canal de Isabel II.

Con el objeto de armonizar el destino de los embalses como fuente de abastecimiento de agua con

sus usos recreativos, Canal de Isabel II gestiona tres áreas recreativas, situadas en los embalses de El

Atazar, Valmayor y Riosequillo, en donde conjuga la preservación de la calidad del agua con las acti-

vidades náuticas de ocio.

En las instalaciones de Valmayor y El Atazar se practican, entre otras, las especialidades deportivas de

vela, piragüismo, remo y windsurf. 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 Náu-

tico Cervera, Nortsport, Kajuma y Kaiman. Asimismo, se celebran diversos campeonatos territoriales de

vela (winsurf, 470, catamarán), remo (Campeonato Comunidad) y piragüismo (Campeonato Comunidad).

El número total de visitantes a las tres áreas, durante el año 2005, ha sido de 46.520.
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Constituido en 1978, es considerado entre los más importantes de España por el número de modali-

dades practicadas y por los títulos obtenidos por sus deportistas. Tiene diferente secciones federadas

entre las que se encuentran las de atletismo, baloncesto, balonmano, ciclismo, duatlón, fútbol 7,

montañismo, natación, piragüismo, remo, tenis, tiro al plato, triatlón y vela. También dispone de

escuelas de piragüismo, vela, atletismo y rugby.

Cabe destacar entre las competiciones organizadas por el Club, la carrera popular “Circuito del Agua”

que en el año 2005 alcanzó su XXVI edición, y en la que, a lo largo de los años, han participado pri-

meras figuras del atletismo nacional como Jesús García Bragado, campeón del mundo de 50 kilóme-

tros marcha, Chema Martínez, campeón de Europa de 10.000 metros, Rodrigo Gavela, recordman de

España de maratón o María Luisa Muñoz, subcampeona de España absoluta de cross. Organiza tam-

bién los campeonatos de la Comunidad de Madrid de Remo y de Vela, de las clases 470 y windsurf,

celebrados ambos en el área recreativa de Valmayor.
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Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005

Demanda

Municipios gestionados de la Comunidad de Madrid 169 166 3 1,81

Población abastecida Comunidad de Madrid (1) 5.937.019 5.770.465 166.554 2,89

Índice cobertura población abastecida 99,55 99,41 0,14 0,14

Oficinas comerciales 15 15

Clientes Comunidad de Madrid 1.063.476 1.001.281 62.195 6,21

Hm3 facturados Comunidad de Madrid 488,17 463,63 24,54 5,29

Resultados

Valor de la Producción (miles de euros) 475.303,54 416.522,71 58.780,83 14,11

Valor añadido (miles de euros) 291.671,51 270.755,78 20.915,73 7,72

Resultado del ejercicio después de impuestos

(miles de euros)

53.652,40 42.216,65 11.435,75 27,09

Recursos generados operaciones (miles de euros) 156.909,19 150.856,22 6.052,97 4,01

Recursos humanos

Plantilla media total 2.145,00 2.055,00 90 4,38

Gastos de personal sobre el valor de la producción (%) 21,49 22,74 (1,24) 5,46

Valor de la producción por empleado (miles de euros) 221,59 202,69 18,9 9,32

Coste medio por empleado (miles de euros) 47,63 46,08 1,55 3,36

31/12/05 31/12/04 Variación %
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Varios Miles de euros

Inmovilizado bruto 3.615.708,97 3.399.020,21 216.688,76 6,38

Inversiones en inmovilizaciones inmateriales y materiales 188.797,43 175.363,34 13.434,09 7,66

Fondos propios (2) 1.610.272,64 1.556.620,24 53.652,40 3,45

Deudas con entidades de crédito 172.000,00 196.000,00 (24.000,00) 12,24

Dotación amortización del inmovilizado 119.473,73 112.757,73 6.716,00 5,96

(1) Según cifras padrón oficial 2004 y 2005, respectivamente.

(2) Incluye el resultado del ejercicio.

31/12/05 31/12/04 Variación %

Gestionando el ciclo del agua

La sequía, un reto de todos

Desarrollo sostenible

Gestión comercial

Convenio de gestión con el Ayuntamiento de Madrid

Desarrollo corporativo y las sociedades del Grupo

Inversiones

Innovando para crecer

Recursos humanos

Política de seguridad

Canal de Isabel II y la sociedad
Responsabilidad Corporativa

Consejo de Administración

Informe de Auditoría Independiente

Datos característicos del ejercicio

Informe económico y financiero

Informe de gestión 2005
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