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El Ayuntamiento de Las Rozas 

apuesta por el ahorro de Agua. En 

su fi rme compromiso con la soste-

nibilidad y los buenos hábitos am-

bientales celebra el Día Mundial 

del Agua, presentando la “Guía 

para un uso efi ciente del Agua 

en Las Rozas“.

En Las Rozas perseguimos conse-

guir una gestión ambiental del 

Agua adecuada tanto en canti-

dad como en calidad para satis-

facer cada unas de las demandas 

que se puedan generar en el mu-

nicipio y garantizar un óptimo 

desarrollo y conservación de los 

sistemas naturales.
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Miércoles, 21 de Marzo de 2012 

Visita guiada por el Canal 
Histórico del Río Guadarrama

11:30 h. Podremos disfrutar de un paseo 
por el Canal Histórico del Río Guadarrama 
acompañados por expertos del Agua, que 
nos explicarán las singularidades de todo 
el recorrido. Además, a todos los asistentes 
se les regalará el libro de ‘El Agua en Las 
Rozas de Madrid’.

El punto de encuentro será al fi nal de la Ca-
lle Encinar, a las 11.00 horas de la mañana.

Jueves, 22 de Marzo de 2012

Día Mundial del Agua 

Durante este día, 
el Ayuntamiento 
de Las Rozas cele-
brará las siguien-
tes actividades:

11:30 h. Presentación de la ‘Guía para 
un uso efi ciente del Agua en Las Rozas’ 
por D. José Ignacio Fernández Rubio, Alcal-
de de Las Rozas. El acto tendrá lugar en el 
Auditorio del Centro Municipal de El Can-
tizal, situado en la calle Kálamos, 32.

12:00 h. Charla-Presentación del libro ‘El 
Agua en Las Rozas de Madrid’, a cargo de 

los autores, D. Santos Cirujano Bracamonte 
y D. Miguel Álvarez Cobelas.

Se entregarán a los asistentes ejemplares 
tanto de la guía como del libro.

12:30 h. Inauguración del Pozo de Parque 
Grecia por el Alcalde de Las Rozas, D. Ignacio 
Fernández Rubio acompañado de la Conce-
jal de Servicios a la Ciudad, Dª. María Jesús 
Villamediana. Sistema de Riego Inteligente.

La instalación de este pozo supone un aho-
rro de al menos 7.000 m3 al año de agua 
potable.

La actuación entra a formar parte del com-
promiso de éste Ayuntamiento para la domo-
tización del riego de nuestros parques, persi-
guiendo como fi n último el ahorro de agua.

Sábado, 24 de marzo de 2012 
La Familia con el Agua

11:30 h. Realizaremos un paseo desde 
el Puente del Retamar hasta la Laguna 
de la Virgen, acompañados de nuestras 
familias. Podremos disfrutar de un agra-
dable recorrido por el curso del río Gua-
darrama, observando las especies autóc-
tonas de la zona.

El punto de encuentro será en el aparca-
miento situado bajo el Puente del Retamar, 
a las 11.00 horas de la mañana.

Programa

Todas las actividades son gratuitas. Apúntate antes del 
20 de Marzo en el e-mail: entornonatural@lasrozas.es



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Concejalía de Servicios a la Ciudad
Tel.: 91 640 29 00
E-mail: entornonatural@lasrozas.es
C/Kálamos, 32. 28232 Las Rozas de Madrid  
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