DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
27 de septiembre de 2013
Turismo y Agua: proteger nuestro futuro común

ALCALÁ DE HENARES
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Natural
Localización: Recorre de este a oeste el límite sur del casco urbano
Nombre: Río Henares
Margen derecha: ciudad de Alcalá de Henares, caminos terrizos
paralelos al río, estructuras hidráulicas como molinos, cauces, represas y
parques urbanos.
Margen izquierda: monte de utilidad pública, los cerros de Alcalá, zona natural
con recorridos guiados con una marcada orografía generada por la erosión del
agua, el río está encajado en materiales arcillosos dejando grandes farallones
de arcilla que dotan de paisajes de alto valor y una gran biodiversidad.
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Ruta por el río Henares
Fechas y horario: Por determinar
Lugar: Salida de plaza de Cervantes o de plaza de la Juventud, hasta el Caz
de la Esgaravita.
Público al que va dirigido: familiar: El recorrido es llano aproximadamente
4km.
Precio y aforo: A convenir, grupos de 30 personas. Si hay más habría que
contratar un 2º educador.
Más información:
www.ayto-alcaladehenares.es
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ALDEA DEL FRESNO
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Río
Localización: Aldea del Fresno
Nombre: Playa del Río Alberche (playa de Madrid)
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Planos Guía
Con motivo del día mundial del turismo se van a repartir en las
dependencias municipales planos guía de municipio, donde se pueden ver,
además del plano callejero del municipio, dos rutas que se pueden hacer a pie,
a caballo o en bicicleta, una de ellas transcurre en su gran mayoría junta a la
cuenca del río Alberche.
Fechas y horarios: A partir del 27 de septiembre, a partir de las 9:30 h.
Lugar: Dependencias municipales
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Gratuito. Aforo ilimitado
Más información:
www.aldeadelfresno.com
www.aldeadelfresno.es

Aldea del Fresno, el pueblo del agua
La vida de los ciudadanos de Aldea del Fresno gira en torno a la cultura del
agua ya que dos son los ríos que pasan por el municipio, el Perales y el
Alberche este último transcurre por los campos aldeanos de una forma
tranquila, pasado ya el torrente de la alta montaña lo que hace que el municipio
cuente con una de las mejores playas fluviales de España y a tan sólo 50
kilómetros de la capital, lo que le ha valido el apodo de “La playa de Madrid”.
En Aldea del Fresno se oye frecuentemente entre los vecinos “aquí haces un
agujero y sale agua” y es que estas palabras son ciertas, ya que gracias a la
orografía y geomorfología que presenta recoge el agua de varios puntos por lo
que se autoabastece sin necesidad de inyecciones externas.
Asimismo el agua en Aldea del Fresno aparte de ser fuente de vida para sus
ciudadanos también es uno de los recursos turísticos que más se explota de
una manera sostenible, porque todas las acciones que se realizan en este
ámbito están encaminadas a que haya una relación de simbiosis entre la
naturaleza y el desarrollo sostenible. El municipio se encuentra en un lugar
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privilegiado, es uno de los pueblos más bajos en relación altitud/nivel del mar
de toda la Comunidad y además está protegido por varios organismos a nivel
europeo que ayudan a conservar su flora y fauna, por eso cada turista debe
conocer que cuando visita Aldea del Fresno está entrando en la historia natural
de la Comunidad de Madrid y por ello hay que respetar y cuidar el entorno. La
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid junto con el Sistema de
Información Nacional de Aguas de Baño (NAYADE) realiza controles periódicos
para asegurar la calidad del agua del municipio y en esta temporada de baño
2013 el agua ha aumentado en una estrella debido a las intensas lluvias
primaverales y a los trabajos de poda y desbroce del río que se han hecho
junto con la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como las diversas
campañas de limpieza popular en las que han participado desde los más
pequeños hasta los más mayores.
La Playa del Alberche es una de las siete zonas de la Comunidad de Madrid
aptas para el baño. Prueba de ello es la elección de organismos
internacionales ecologistas como WWF de este lugar para concienciar al
mundo del cuidado de los ecosistemas fluviales, ya que por segundo año
consecutivo Aldea del Fresno ha sido el escenario del BIG JUMP más popular,
celebrado el 14 de julio y en el que participaron cientos de personas.
Igualmente el municipio cuenta con una amplia oferta gastronómica en todo el
casco histórico pero también en la rivera del Alberche. Cuatro “kioscos”
repartidos por toda la playa cumplen con la función de ofrecer a los turistas una
cuidada gastronomía en la que no faltan los platos más populares como paella,
conejo al ajillo, las verduras de la huerta, carnes y otras viandas típicas de la
zona que los visitantes pueden disfrutar en plena naturaleza. Los aldeanos
buscan ofrecer paquetes turísticos de calidad para las personas que se
acerquen a disfrutar del municipio por eso se promueve que la Playa del
Alberche tenga a punto todas las instalaciones posibles que hagan de la visita
a esta zona una experiencia única. Por ello en las inmediaciones de cada uno
de los kioscos se han colocado duchas solares públicas que abastecen a los
usuarios de agua caliente durante todo el día. Además en la “Playa de Madrid”
también se pueden practicar deportes como el voley playa, fútbol playa, nadar
por aguas salvajes o disfrutar de un buen futbolín con los amigos.
En Aldea del Fresno hasta el deporte gira en torno al agua ya que el Complejo
Polideportivo del Río Perales se encuentra en la rivera de este río y dispone de
cuatros pistas de pádel, pista de tenis, piscina municipal y un parque de skate
único en la zona compuesto por una pista multiusos rodeada de un circuito
adecuado para la práctica de todas las variantes deportivas que abarca esta
modalidad como el patinaje, skateboard y otras disciplinas que se inaugurará a
finales de mes.
Los amantes del senderismo tienen una cita obligada en Aldea del Fresno ya
que dispone de rutas y sendas para hacer a pie, en bicicleta o a caballo con
parajes únicos que en su mayoría transcurren, como no podía ser menos, por
las riveras de los dos ríos. Una de las rutas más recomendadas y pintorescas
de toda la Comunidad de Madrid es la de “Las cárcavas del Perales” en la que
la erosión ha esculpido cerca de Aldea del Fresno castillos de arena en los
escarpes de este río solitario. También pueden realizarse dos de las rutas
verdes más conocidas de la localidad que son “Cordel de las Merinas” y
“Cañada Segoviana-Playa del Alberche” en las que se disfruta de panorámicas
sorprendentes del municipio y los alrededores. No hay que olvidar que en
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turismo medioambiental Aldea del Fresno también es un referente a nivel
internacional debido a que en este lugar está el Safari Madrid, un parque
natural de animales a través del cual se puede hacer un viaje hasta la sabana
africana, las selvas australianas o los lugares más remotos de Asia a 50
kilómetros de la capital. En el Safari Madrid se realizan programas de
conservación de varias especies y los animales se encuentran en semi-libertad
con lo cual se puede interaccionar con ellos y aprender como es su forma de
vida. Elefantes, tigres, jirafas, lobos, linces, avestruces y un largo etc. son los
ciudadanos más pintorescos con los que cuenta Aldea del Fresno y que
además visitan el municipio el día de San Antón para recibir la tradicional
bendición.
Junto con todos los recursos naturales que hacen del turismo rural en Aldea del
Fresno una experiencia difícil de olvidar también están los monumentos
históricos como la Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol (XVIII), el parque de
la Noria con una antigua noria árabe, la ermita de la Virgen del Fresno (con un
parque equipado con merendero a orillas del Perales), el Puente de la Pedrera
(XVIII), el edificio singular del antiguo Ayuntamiento (XX), el Puente de Piedra o
de los Cinco Ojos para pasar de un lado a otro del “Arroyo Grande”, la ermita
de San Polo o el conjunto de la “Granja de El Santo” una de las grandes fincas
donde se retiraban los monjes del monasterio de San Lorenzo de El Escorial
para pasar sus últimos días.
Además las características del terreno también convierten al municipio en un
lugar ideal para los cultivos de tipo ecológico y para la viticultura, prueba de ello
es la famosa finca “El Rincón” propiedad del marques de Griñón ubicada en la
localidad y en la que se cultivan diversas variedades de uva que dan como
resultado los apreciados vinos de esta marca.
Aldea del Fresno es en definitiva el pueblo del agua, un lugar único para vivir y
disfrutar del elemento de la vida en estado puro, porque ese agua ha dado
forma tanto a la geografía del municipio como al día a día de los vecinos que
conservan en las mejores condiciones los sitios emblemáticos de la localidad
para que todos los visitantes que quieran se acerquen a disfrutar con ellos de
este lugar único en la Comunidad de Madrid.
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ALPEDRETE
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Recursos turísticos naturales
Localización: Dehesa Municipal
Nombre: Dehesa Municipal
Alpedrete cuenta con una de las mejores dehesas de la Comunidad de
Madrid. Es además una dehesa muy interesante, porque en ella se funde la
tradición del pueblo con la biodiversidad del ecosistema. Por un lado, está
cuajada de las antiguas canteras, hoy en desuso, donde los canteros de
Alpedrete se ganaban la vida trabajando la piedra.
Hoy muchas de ellas se han inundado, dando lugar a un ecosistema acuático
formado por una serie de lagos naturales.
Club de Pesca (Canteras inundadas): Ocipesca
Se trata de una antigua cantera reconvertida en lago de pesca deportiva
de truchas y salmonetes. Para llegar hay que recorrer la calle Puerta de Abajo
del polígono industrial de Alpedrete y seguir los carteles hacia la Dehesa.
Más información:
www.alpedrete.es
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ARANJUEZ
Recursos turísticos relacionados con el agua

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Plaza de San Antonio (Plaza de la Mariblanca)
Nombre: Fuente de la Mariblanca
Hacia 1752, la plaza tenía otra fuente llamada la fuente del Rey, obra
de Juan Domingo Olivieri, con una imagen del rey Fernando VI mirando al
puente, pero en 1760 el rey Carlos III, ordenó retirar la estatua, y dos años más
tarde se colocó la actual fuente de Venus, obra de Juan Reyna.

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín del Parterre
Nombre: Fuente de Hércules y Anteo.
Data su emplazamiento del año 1.827 bajo el reinado de Fernando VII y
vino a sustituir a otra más modesta presidida por un Poseidón (Neptuno),
alusiva al rio Tajo, obra atribuida a Antoine Dumandré.
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Tipo de recurso: Fuente
Nombre: Fuente de Ceres (Detalle Jarrones)
Localización: Jardín del Parterre
Ceres fue traída a su emplazamiento actual a principios del siglo XX y
procedía de los Jardines del Príncipe (inmediata a la de Narciso). La mandó
instalar el rey Carlos IV. Unos atribuyen la autoría de esta fuente al francés
Robert Mitchel y otros a su discípulo Esteban Agreda. Representa a la diosa de
la agricultura flanqueada por dos grupos de geniecillos.

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín del Parterre
Nombre: Fuente de las Nereidas
No está muy clara su paternidad pero parece ser obra de los Dumandré.
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Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín del Rey dentro del Jardín del Parterre
Nombre: Fuente de Jaspe Verde
La construcción de este jardín se remonta al año 1577, tras la
terminación del cuarto del monarca (Felipe II) y cuya ejecución corresponde a
Juan de Herrera. Tres años después, en 1580 se terminaba la fuente de jaspe
verde que ocupa la parte central del jardín, cuya obra se atribuye al italiano
Roque Solario, aunque no fue colocada hasta dos años más tarde.

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Reina dentro del Jardín del Parterre
Nombre: Fuente Barbo
Fuente ornamental llamada la "Fuente del Barbo" en ella dos niños
abrazan a un pez, del cual sale un chorro de agua por su boca.
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Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de la Boticaria
La fuente de la Boticaria, con un vaso bajo circular de piedra de
Colmenar y figuras de dos niños que sostienen una jeringa con conchas y
surtidor sobre rocas artificiales, organiza una gran glorieta que, conformada por
Carlos III

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de Vertumno / Apolo
Esta fuente del siglo XVII se la atribuye al artista napolitano Michael
Ángelo Nacheris

.
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Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de Hércules y la Hidra
En 1661 Sebastián Herrera Barnuevo mandó colocar el grupo que hoy
contemplamos. La obra de dicha fuente se atribuye a Alejandro Algardi

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente del Reloj y Paseo del Burladero
También conocida como de las Horas o del Anillo, se encuentra
flanqueada por seis bancos de piedra blanca. Cuando se encuentra en
funcionamiento, la sombra del chorro del agua va marcando las horas, como si
de un reloj se tratase, sobre los bordes de la fuente. Conserva cierta inspiración
de los jardines hispanoárabes.
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Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente El Espinario / El Niño de la Espina
Fue enviada por el Cardenal Giovanni Ricci a Felipe II en 1561. Es una
copia en bronce atribuida a Guillermo della Porta. Fue colocada en su actual
emplazamiento entre 1615 y 1617 en el reinado de Felipe III.

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de Venus
Parece ser que fue remitida en 1571 desde Florencia por Don García de
Toledo viniendo embarcada hasta Alicante. Se atribuye su autoría al escultor
manierista florentino Juan de Bolonia.
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Tipo de Recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de Baco
Bronce flamenco debido al escultor
Jackob Jonghellinck que llegó a España en
1602. El rey Felipe IV fue quien mandó poner
sobre el pedestal al dios del vino y de las
orgías tal y como hoy la contemplamos.

Tipo de Recurso: Fuente

Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de Neptuno (Detalle Diosa Cibeles)
El rey Felipe III mandó hacer esta fuente en el año 1621. Para el Palacio
Real antiguo de Madrid fueron concebidas originalmente las esculturas de
bronce que decoran la Fuente de Neptuno: Diego Velázquez, durante su
segundo viaje a Roma, las encargo en persona al escultor Alessandro Algardi
como morillos de chimenea para el salón ochavado del Alcázar, pero
finalmente fueron destinadas al Jardín de Aranjuez en 1661.
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Tipo de Recurso: Fuente
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Fuente de Diana
Escultura realizada en mármol que preside esta fuente realizada por el
artista francés Pedro Michell en el año 1.792-1.794.

Tipo de recurso: Cascada de las Castañuelas
Localización: Jardín de la Isla
Nombre: Cascada de las Castañuelas
En el canal que se creó tras realizar los diques sobre el río Tajo se
construyó años más tarde, la Cascada de las Castañuelas, a petición de Carlos
III para embellecer el curso de este canal cuyas aguas bañaban el muro norte
del Palacio Real de Aranjuez.
Se la llama Cascada de las Castañuelas por sus resaltes con forma de
castañuela en todas las gradas de la cascada, estas formas redondeadas y los
tres pisos que tiene la cascada, hacen que cuando cae el agua se generen
sonidos relajantes y agradables, este era el efecto que quería conseguir Carlos
III con su construcción, poder pasear por el jardín de la isla escuchando el
suave sonido del agua correr por la cascada.
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Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín del Príncipe
Nombre: Fuente de Neptuno (Alegoría del rio Tajo)
Obra de Joaquín Arali

Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín del Príncipe
Nombre: Narciso (Detalle de Narciso)
El rey Carlos IV la instaló donde hoy la contemplamos. Diseñada por
Joaquín Dumandré

Tipo de recurso: Fuente
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Tipo de recurso: Fuente
Localización: Jardín del Príncipe
Nombre: Fuente del Cisne o de las Cabezas (Detalle de las cabezas)
La obra fue realizada durante el reinado de Carlos IV, siendo restaurada
posteriormente por Fernando VII.

Tipo de recurso: Fuente
Nombre: Fuente de Apolo
Localización: Jardín del Príncipe. La figura de Apolo y las columnas son de
mármol blanco de Carrara. El resto de las figuras son de bronce. Esta fuente se
construyó a principios del siglo XIX bajo el reinado de Carlos IV y se le atribuye
dicha obra a Agreda.
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Tipo de recurso: Estanque
Localización: Jardín del Príncipe
Nombre: Estanque de los Chinescos
El Estanque de los Chinescos, lago artificial con tres islas, sobre las que
se sitúan un templete griego, otro de tipo chinesco y un obelisco egipcio. El
pabellón griego es obra de Juan de Villanueva, El templete chinesco, dañado
durante la Guerra de Independencia, fue reconstruido por Fernando VII como
un kiosco de estilo turco, de vivos colores

Tipo de recurso: Museo de Falúas
Localización: Jardín del Príncipe
Nombre: Museo de Las Falúas Reales o Casa de Marinos
Reconstruido en 1966 según proyecto de Ramón Andrada y situado
dentro del Jardín del Príncipe cerca del embarcadero, posee una de las
colecciones más espectaculares de embarcaciones que los reyes de España
utilizaban para navegar por el Tajo e incluso por el Mar de Ontígola. Entre
todas destacan la falúa que perteneció a Carlos IV, creada en Cartagena y
decorada por Salvador Maella, y la antiquísima góndola de Felipe V, que en
realidad
es
del
periodo
de Carlos
II (siglo
XVII)
http://www.turismoenaranjuez.com/aranjuez/museo-de-faluas-reales
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Tipo de recurso: Actividad Deportiva: Club y Escuela deportiva de Piragüismo
Localización: Puente de Barcas
Nombre: Club de Piragüismo de Aranjuez
Web: www.piraguismoaranjuez.com

Tipo de recurso: Actividad de Ocio Turístico
Localización: Puente de Barcas
Nombre: Barco Turístico (El Curiosity)
Web: www.elcuriosity.com
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Tipo de recurso: Sistemas de regadío
Localización: Finca la Montaña
Nombre: Azuda y el Acueducto.
A finales del siglo XVIII, con el objetivo de ampliar la zona de regadío por
encima de la cota del canal denominado el 'Caz del Embocador' se construyó
una obra de ingeniería hidráulica que se conoció como 'La Azuda y el
Acueducto de la Montaña'. Se trababa de una rueda de madera de 12 metros
de diámetro, compuesta por 12 radios y cuatro paletas entre cada radio. Era
movida por la propia corriente del canal y elevaba, a través de sus canjilones,
el agua hasta el acueducto construido en ladrillo para poder regar los terrenos
ubicados en la denominada finca 'La Montaña. Actualmente está rehabilitada y
se puede visitar la zona. Tras la restauración, da servicio de riego a las
plantaciones autóctonas que se han realizado en este entorno.

Tipo de recurso: Reserva natural
Localización: Reserva natural el Regajal
Nombre: Mar de Ontígola.
Es una laguna artificial, fue construida en el siglo XVI por el arquitecto Juan de
Herrera, a petición de Felipe II. Con el tiempo esta laguna ha ido integrándose
en el paisaje y actualmente tiene una apariencia totalmente natural. Tiene una
longitud aproximada de 700 m de largo por unos 150 de ancho y no supera los
cinco metros de profundidad.
Es la primera presa desde los romanos construida con contrafuertes. Servía
para alimentar con suficiente presión las fuentes de los jardines del Real Sitio
de Aranjuez y regar las huertas de la zona. En la actualidad La Reserva del
Regajal-Mar de Ontígola es un humedal, muy próximo a la
localidad toledana de Ontígola, de la que toma el nombre. Declarada
en 1994 como Reserva natural, cuenta con una superficie de 635 hectáreas. A
pesar de su tamaño, es considerado como uno de los espacios más
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importantes entomológicos de Europa, sobre todo mariposas, algunas de ellas
endémicas y en grave peligro de extinción o muy amenazadas. Existe una
subespecie autóctona. En la mayor parte del humedal se encuentra presente
el carrizo, enea y juncos, vegetación tipo palustre, que prácticamente cubre la
laguna.
Se observa una avifauna acuática a tener en cuenta, pues en ella buscan
refugio y alimento más de cien especies de aves.

Tipo de recurso: Presa del Embocador - Rio Tajo
Nombre: Presa del Embocador
Construido por Francisco Sitoni, se trata de un azud de derivación de
4,20 metros de altura por 159 metros de longitud de coronación, con un trazado
ligeramente curvo, que ha sufrido muchas reparaciones. Localización: A unos
cinco kilómetros de Aranjuez dirección Cortijo de San Isidro. Construida bajo el
reinado de Carlos V en la primera mitad del Siglo XVI.
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Tipo de recurso: Sistema de regadío
Localización: Orilla izquierda del rio Tajo a su
paso por el término municipal de Aranjuez.
Nombre: Caz de las Aves.
El Caz de las Aves riega la orilla izquierda
del Río Tajo y el mismo constituye una hermosa
línea de agua y vegetación de ribera. La margen
derecha es regada por los caces chico y de la
Azuda. El Caz atraviesa el núcleo urbano; más
exactamente, la ciudad se construyó sobre el
canal, adaptándose en parte a su geometría para
después forzarlo, negarlo y ocultarlo.

Tipo de recurso: Foso, presa y meandro del Río Tajo
Localización: Foso alrededor de Palacio Real, Jardines del Parterre y de la
Isla
Su
origen
se
remonta
a
la Orden
de
Santiago,
que
entre 1387 y 1409 construyó un palacio maestral, antecesor del actual palacio.
Desde aquellos años se construyó un canal o ría aprovechando un meandro
del Tajo, donde se situaron diversos molinos o aceñas. Cuando
en 1487 Fernando el Católico pasó a ser Gran Maestre de la Orden, la
reina Isabel la Católica, se aficionó a la Isla, con lo que pasó a conocerse
como Jardín de la Reina. Posteriormente Carlos I y Felipe II decidieron
convertir la zona en un entorno natural privilegiado y llevarlo a su máximo
esplendor.
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Actividad Día Mundial del Turismo

Tipo de actividad: Deportiva
Fechas y horario: 27 de septiembre de 10 a 20 h.
10:00: Recepción
10 – 13:30: Actividades: piragüismo, gimkanas y aventuras.
11:30: Acto de celebración del Día Mundial del Turismo.
16:30: Inscripción.
17:00 – 18:00: Competición por categorías, de benjamín a infantil.
18:30 – 20:00: Travesía popular, abierta a todo el público y guiada por
monitores (plazas limitadas).
20:30: Entrega de trofeos.
Lugar: Club Piragüismo de Aranjuez
Ctra. Madrid, 6, 28300 Aranjuez.

Más información:
Club Piragüismo de Aranjuez. Telf: 918920827 / 626315111
www.piraguismoaranjuez.com
club@piraguismoaranjuez.com
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BUITRAGO DEL LOZOYA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Empresa de turismo activo, alquiler de piraguas
Localización: Calle Reculaje s/n Buitrago del Lozoya
Nombre: Aventura Sierra Norte
Más información:
www.aventurasierranorte.com
aventurasierranorte@yahoo.es
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COLMENAR DE OREJA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Las fuentes de Colmenar de Oreja
Localización: Casco urbano y alrededores
Nombre: Ruta de las fuentes
Una de las principales causas que dan vida y movimiento a una
población, son las aguas. El vecindario de Colmenar de Oreja se surtía de agua
a través de un importante número de fuentes y pozos públicos que nos invitan
a un sugerente paseo.
Las fuentes más populares son las Fuentes del Zacatín (o Barranco) junto a la
Plaza Mayor y la Fuente de los Huertos junto a los antiguos hornos de cocción
de tinajas de barro.
Más información:
www.colmenardeoreja.com
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EL ESCORIAL
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Pantano, río con puentes históricos, arroyos
Localización: Leal Villa de El Escorial
Nombre: Pantano de Valmayor. Río Aulencia. Arroyo Batán, Cebadillas, Lavar
y Ladrón
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Exposición “patrimonio monumental del río
Aulencia. De la presa del Batán al pantano de Valmayor”
Consiste en una serie de paneles explicativos de los principales puentes,
pasos y elementos arquitectónicos que jalonan el río Aulencia desde la presa
del Batán hasta su desembocadura en el Pantano de Valmayor.
Fechas y horario: 27 al 29 de septiembre de 2013-09-13
Lugar: Centro Cultural Villa de El Escorial. Calle Sagrado Corazón 5. 28280 El
Escorial
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Acceso gratuito
Más información:
www.elescorial.es
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GUADALIX DE LA SIERRA
Recursos turísticos relacionados con el agua

Tipo de recurso: Embalse de Pedrezuela, en el Club Náutico de Guadalix de
la Sierra
Localización: Carretera M-608 Guadalix – Venturada, Km 3
Nombre: Puerto deportivo municipal de Guadalix de la Sierra
Telf.: 918470006 – 616585826 – 650073455
Actividades Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Vela ligera – paddle surf – windsurf – piraguas y
cursos.
Fechas y horarios: Los meses de verano todos los días y en septiembre solo
fin de semana. Horario de 11:00 a 19:30 h.
Lugar: Club Náutico de Guadalix de la Sierra
Público al que va dirigido: Para todos los públicos, los niños pueden subir en
piragua acompañados por los padres.
Precio y aforo: Precio y aforo consultar.
El Club Náutico de Guadalix de la Sierra, ubicado en un entorno privilegiado ha
sido inaugurado este verano con una gran acogida, después de 20 años
cerrado.
Más información:
www.guadalixdelasierra.com
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LOZOYA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Deportivo
Localización: Lozoya (embalse de Pinilla)
Nombre: Piragüismo y SUP

Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Piragüismo y SUP (stand up paddle)
Fechas y horarios: 27 de septiembre de 2013 a las 12:00 h.
Lugar: Embarcadero del embalse de Pinilla
Pública al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Precio consultar. Aforo limitado a 30 personas por hora.
Más información:
www.lozoya.es
www.meridianoraid.com
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LOZOYUELA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Naturaleza y arquitectura civil
Localización: Arroyo Jóbalo a su paso por Sieteiglesias y Arroyo de la
Alameda a su paso por Navas de Buitrago
Nombre: Puente Romano, Puente de la Angostura y Puente del Cura
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: La Corriente del Tiempo. Paseo al Puente Romano
Fechas y horario: 27 de septiembre a las 10:00 h.
Lugar: Plaza de la Soledad en Lozoyuela
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Actividad gratuita
Más información.
www.lozoyuela.com
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NUEVO BAZTÁN
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Fuente
Localización: Plaza de la Iglesia
Nombre: Fuente de los Tritones
Complemento decorativo de los jardines que enmarcan la fachada del
conjunto formado par Palacio e iglesia, parece que es la única fuente realizada
por Churriguera. Compuesta por plato sujeto por una columna de tritones,
animal fantástico al que siempre se recurre para ornamentar fuentes. Realizado
en la misma piedra caliza que el conjunto.
Tipo de recurso: Fuente
Localización: Carretera de Nuevo Baztán a Valverde de Alcalá
Nombre: Fuente del Rey
Conjunto formado por dos fuentes y un monolito de piedra. Una de ellas
es el verdadero manantial, del que manan las aguas laxantes mientras que el
otro, es una fuente abrevadero a la que han conducido las aguas desde el
propio manantial.
El monolito de piedra, de forma rectangular y rematada en pico, está levantado
sobre dos escalones, presenta en una de sus caras unos grabados litográficos
que aluden a las condiciones de las aguas que de allí manan: “Fuente del Rey.
Cuyas salutíferas aguas se bebieron en las mesas de los reyes e incluso se
enviaron a Flandes”. En la cara opuesta aparece la siguiente litografía “Citada
por el Dr. Limón Montero Alcalá 1697”
Tipo de recurso: Fuente
Localización: Carretera Nuevo Baztán a Villar del Olmo
Nombre: Fuente de la Almunia
Situada en la zona denominada “la Almunia” debe su nombre al paraje
donde se encuentra. Distante a 1.5 km del casco urbano responde por su
tipología a fuente lavadero y abrevadero.
Realizada en el mismo periodo que el conjunto urbano responde a las mismas
características decorativas y constructivas.
Esta fuente fue utilizada ya desde el S.XIX como balneario, aunque sin los
permisos oficiales y Aunque no hay constancia de su declaración como agua
medicinal, es posible que sÍ fueran reconocidas como tal ya que en varios
documentos se habla de ellas hacia el 1856 como aguas minerales y
posteriormente en la memoria de Díaz Gómez de 1857 y en la reseña de José
Antolí de 1861 como aguas minero-medicinales.
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Se utilizaba por su acción facilitadora de las digestiones y tonificante del
aparato digestivo y del sistema nervioso. La forma habitual de administración
era bebida pero también se usaba en baños, que se aplicaba según edad,
patología y sexo.
La zona denominada bañal y de forma rectangular, es el lugar donde el agua
se va acumulando y donde las mujeres se reúnen a lavar. Tiene además el
lecho cerámico y bolas en las esquinas.
La forma común a todos los lavaderos viene dada por la facilidad para que
todas las mujeres se pudieran poner en fila una al lado de la otra a lavar las
prendas. Es por ello, que la piedra de esta zona sea inclinada y con estrías,
para poder así frotar la ropa sin dificultad.
De este bañal o lavadero, que en las horas en que las mujeres no bajaban a
lavar ejercía la función de estanque donde se bañaba la chiquillería de la zona,
manaba el agua rebosante a través de una conducción a otro pilón en la parte
inferior, cuya función no podemos determinar, pilón de los pobres, terraza para
aprovechar el agua procedente del pilón y conducirlo a las huertas y drenar el
agua a las zonas de cultivo siendo aprovechado por los campesinos de esa
zona para regar sus huertas, que debido a lo inclinado de la ladera, se regaba
a través del sistema de terrazas, de manera que el agua iba cayendo de
terraza en terraza hasta la zona de la vega, lugar fértil que no necesitaba de
riego como en la parte alta.
Más información:
www.ayto-nuevobaztan.es
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PEDREZUELA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Embalse
Localización: Embalse de Pedrezuela
Nombre: Embalse de Pedrezuela
En 1967 en Canal de Isabel II modificó su trazado al construirse el
embalse de Pedrezuela. El objetivo de este embalse es regular el agua del río
Guadalix, debido a que las aguas procedentes de la antigua presa “El Mesto”
llegaban turbias y contaminadas a Madrid. La presa está construida con
bóveda de doble curvatura.
Tipo de recurso: Azud
Localización: Sur del municipio de Pedrezuela. Limítrofe con San Agustín del
Guadalix
Nombre: Azud del Mesto
El Azud del Mesto es una de las antiguas conducciones del Canal de
Isabel II. Se construyó en 1906 con sillares de piedra caliza de los alrededores
de la zona. Funciona a partir de un sistema de compuerta. La compuerta de
hierra se abría y el agua que había embalsada en la presa entraba al canal.
Actualmente se encuentra en desuso, ya que a finales de 1968 comenzó a
funcionar la presa de Pedrezuela.
Tipo de recurso: acueducto
Localización: Centrado en el municipio de Pedrezuela, junto a la urbanización
Montenebro.
Nombre: Acueducto de Zegri
El acueducto de Zegri es el más espectacular de Pedrezuela. Cuenta
con ocho arcos de medio punto. Tanto el paramento como las bóvedas son de
mampostería de granito de piedra irregular.
Tipo de recurso: Molino
Localización: Centrado en el municipio de Pedrezuela, en el margen del río
Guadalix más cercano al casco urbano.
Nombre: Molino Navarro
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Está en ruinas. Fue propiedad del concejo hasta finales del siglo XIX en
que pasó a manos privadas. Los vecinos de Pedrezuela molían habitualmente
en el.
Más información:
www.pedrezuela.info
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PERALES DE TAJUÑA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Rutas medioambientales que muestran e interpretan las
zonas históricas, culturales, geológicas, botánicas, y arqueológicas,
relacionadas con la riqueza del agua en el entorno de Perales de Tajuña
Localización: Itinerario por el municipio de Perales de Tajuña, Fuente de la
Mariblanca, plaza del juego de pelota, plaza de la Constitución, calle Mayor
Alta, abrevadero del pico de la Alameda, Paseo de la Ermita, vereda del
abrevadero y abrevadero descansadero del Prado de Arriba
Nombre: Rutas del Agua I “senda cultural y medioambiental al abrevadero
descansadero del Prado de Arriba”
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Rutas del Agua I “senda cultural y medioambiental
al abrevadero descansadero del Prado de Arriba
Fechas y horarios: 27 de septiembre a las 10:00 h.
Lugar: Perales de Tajuña, salida de la fuente de la Mariblanca
Pública al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Precio gratuito. Aforo grupo máximo de 25 personas.
Información e inscripciones en el Ayuntamiento. Telf.: 9187448004 Ext.17
Más información:
www.ayto-peralestajuna.org
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SAN FERNANDO DE HENARES
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: El municipio de San Fernando de Henares en estos
momentos realiza con la Asociación Centro – Trama, visitas y talleres alrededor
del Parque Regional del Sudeste, “El Parque Vivo”
Rutas:
Visita guiada por las vegas del los ríos Jarama y Henares en el término
municipal de San Fernando de Henares para conmemorar el Día Mundial
Forestal y el Día Mundial del Agua. Descubriremos los usos que se llevaron a
cabo a lo largo de la historia, los sorprendentes valores naturales y la
importancia de conservar estos parajes incluidos en el Parque Regional del
Sureste (esto se hizo en el año 2012)
El agua en el Parque del Sureste, el Jarama y el Henares (dos ríos), lagunas
del Campillo (Arganda), lagunas de Velilla de San Antón… etc.
Ven a descubrir nuevos paraísos naturales en el Parque Regional del Sureste.
Especies exóticas invasoras en el Parque Regional del Sureste.
Ruta guiada por el paraje natural: Los Sotos en San Fernando. Parque
Regional del Sureste.
Ruta guiada por uno de los parajes naturales más sorprendentes del Parque
Regional del Sureste, donde descubriremos toda su riqueza en fauna y flora,
paisajes naturales y acontecimientos históricos de interés.
Nombre: Parque Regional del Sureste de Madrid
Localización: Los límites de San Fernando de Henares
Web: www.ayto-sanfernando.com
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TORREJÓN DE ARDOZ
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Parque
Desde hace 3 años existe en Torrejón de Ardoz un parque en el que el
elemento predominante es el agua. En él se han instalado diversas fuentes que
se dividen en cuatro conjuntos. Uno compuesto por una fuente con un geiser, y
otras dos fuentes más con 5 chorros de agua cada una. El segundo consta de
dos fuentes que conforman un paseo de agua bajo el cual se puede transitar.
Además, cuentan con una espectacular iluminación y juegos de luces y colores
y al término del paseo se encuentran dos láminas de agua. Un tercer espacio
está conformado por 3 fuentes redondas de 3 metros de diámetro y una fuente
con 11 chorros que brotan desde el suelo. Por último, el cuarto conjunto lo
forma una fuente dotada de 16 chorros, que nacen desde el suelo y poseen
iluminación de colores.
Localización: Entrada por la confluencia de la calle Roma con Virgen de la
Paz
Nombre: Parque del Agua
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Fuente cibernética, espectáculo de agua, luz y
sonido con motivo del Día Mundial del Turismo
Fechas y horarios: 27, 28 y 29 de septiembre de 2013. Viernes y sábado a las
23 h. y domingo a las 22:00 h.
Lugar: Teatro griego del Parque Europa (Paseo de los Cipreses s/n)
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Precio gratuito. Aforo 1.000 personas
Título y tipo de actividad: Visita libre por el parque del Agua
Fechas y horarios: de domingo a jueves y festivos de 7:00 a 00:00, y los
viernes, sábados y vísperas de festivos de 7:00 a 1:00 h.
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Entrada gratuita. Aforo limitado

Más información:
www.parqueeuropa.es
www.ayto-torrejon.es
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TORRELAGUNA

Recursos turísticos relacionados con el agua
Título y tipo de actividad: Torrelaguna y su comarca, Caminos de Agua
Torrelaguna y sus pueblos vecinos cuentan con instalaciones de suministro de
agua de gran belleza e importancia para la Comunidad de Madrid
Corría la mitad del siglo XIX y Madrid hacía bueno el oficio de aguador: 920 de
ellos surtían de agua a la mayoría de los hogares acarreando el líquido
elemento desde las 54 fuentes existentes. Para paliar la escasez, el gobierno
de Bravo Murillo represó el río Lozoya, a 11 leguas de la capital, en el llamado
Pontón de La Oliva, por donde yacía el viejo canal de Cabarrús.
Pero la ingeniería, además de afrontar una obra casi faraónica que necesitó de
unos 3.500 trabajadores –un tercio de ellos presidiarios–, chocó con la
naturaleza: la garganta de Las Calerizas, donde se levanta la presa, es un
terreno de roca esponjosa cuyas filtraciones obligaron, 10 años después, a
buscar otras alternativas al abastecimiento de agua potable. Siglo y medio más
tarde se nos muestra aquel esfuerzo en su grandeza.
La Presa del Atazar
Situada sobre el río Lozoya, en una zona de pizarra, la presa del Atazar
constituye el mayor embalse de la Comunidad de Madrid. Se accede por la
carretera que une Patones de Abajo con el pueblo del Atazar. En el interior
tiene una amplia red de galerías de inspección, tanto en el cuerpo de la presa
como en la base, de más de 8 kilómetros.
El Pontón de La Oliva
Destino de escaladores y espeleólogos, la presa del Pontón de La Oliva sigue
siendo un lugar ignorado por muchos. El Canal de Isabel II intentó represar allí
las aguas del Lozoya en 1851. Ahora lo recuerda con un recorrido por sus
instalaciones: se han restaurado los caminos de acceso, colocado mojones
explicativos y habilitado un aparcamiento.
Senderismo por el canal
El primitivo canal, entre Valdeontales y el Roncadero, tiene unos 2 kilómetros
de longitud y corre paralelo a la carretera del Pontón a Patones de Abajo (M102), en la ribera madrileña del Jarama. Unas columnas informativas indican
las principales referencias históricas. Es un paseo cómodo y vistoso, ideal para
hacerlo de ida y vuelta. Comienza en el kilómetro 10.

El alma de Patones
Día Mundial del Turismo

Página 38

Pese a la avalancha de visitantes que sufre los fines de semana, Patones de
Arriba es bello por recóndito, por el vericueto de sus callejuelas, por la pizarra y
por el tomillo. La antigua ermita de San Pedro alberga una exposición
fotográfica dedicada a las obras del canal, una maqueta del valle medio del
Jarama y paneles sobre el entorno geográfico. Un diaporama y un vídeo
completan la visita. Información: CITECO: Teléfono: 91 843 29 08 (fines de
semana de 12.30 a 19 horas), o llamando al Ayuntamiento de Patones.
Torrelaguna, la cuna de Cisneros
Torrelaguna es tierra de buen pan y buenos quesos: aquí nació el célebre
cardenal y el interior de la villa destila el sabor de la vieja Castilla. La iglesia de
la Magdalena es uno de los mejores ejemplos del gótico madrileño.
Central Eléctrica de Torrelaguna: “El Salto”
Puesta en funcionamiento en Torrelaguna en 1912, su silueta de granito tiene
sabor añejo. Durante 80 años funcionó con las turbinas originales, que pueden
visitarse gratis concertando una cita con el Canal. Información: Teléfono: 91
545 10 00 ext. 2277.
Torrelaguna y su estrecha vinculación con el Canal de Isabel II
Las historias del Canal de Isabel II y de Torrelaguna han estado fuertemente
imbricadas desde los orígenes de la empresa madrileña. Aunque el vínculo de
esta zona norteña de Madrid y el agua viene de más antiguo, ya que existieron
proyectos para el abastecimiento de la capital anteriores al definitivo.
La primera piedra del actual canal se puso el 11 de agosto de 1851, en el lugar
llamado Pontón de la Oliva, en terrenos de Patones. Desde los mismos
comienzos, el Canal de Isabel II tuvo una importante sede en Torrelaguna. La
dirección facultativa de las obras se ubicó desde un primer momento en el
Palacio de Arteaga, pasando a ser conocido desde entonces como La Casa de
la Dirección. Fue el lugar de reunión de la Junta de Ingenieros, desde donde se
pusieron en marcha las obras y realizaron los primeros planos del Canal de
Isabel II.
Pese a las desavenencias iniciales motivadas por el gran número de jornaleros
llegados a la zona, cuyas pésimas condiciones llegaron a colapsar la
Beneficencia Municipal, el Canal de Isabel II acabó convirtiéndose en una
fuente de empleo para los vecinos de la localidad.
Desde el año 1992, el Palacio de Arteaga dejó de usarse como sede del Canal
de Isabel II en la zona, trasladándose ésta al complejo de El Salto, a las
afueras del pueblo (carretera M-124 hacia La Cabrera). Estos terrenos se
llamaban de Santa Lucía, pero desde el establecimiento de la Central Eléctrica
de Torrelaguna, que se inauguró en el año 1912 y que sirvió para alimentar las
instalaciones que el Canal tenía en la zona, pasó a conocerse entre los
torrelagunenses como El Salto (de agua).
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Esta espléndida central eléctrica, edificio que mezcla rasgos arquitectónicos
modernistas y eclecticistas, aún conserva en su interior las viejas máquinas.

Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Exposición bibliográfica “Cuentagotas”
Cuentagotas, es una colección de material bibliográfico que resalta el
papel del agua como recurso y fuente de vida.
Celebra el Día Mundial del Turismo aprendiendo sobre las propiedades,
cambios de estado, ciclo, usos y fórmulas de ahorro del agua.
Fechas y horarios: 27 de septiembre
Lugar: Biblioteca Juan de Mena.
Calle San Francisco 19. Telf: 918431619
biblioteca@torrelaguna.es

Más información:
www.torrelaguna.es
http://www.bibliotecaspublicas.es/torrelaguna/publicaciones/cuentagotas.pdf
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VELILLA DE SAN ANTONIO
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recuso: Lagunas y riberas del río Jarama en el Parque Regional del
Sureste
Localización: Entorno del río Jarama
Nombre: laguna El Raso, laguna Picón de los Conejos, laguna El Soto y
lagunas de Velilla
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Recorridos guiados por el entorno lagunar del
Velilla de San Antonio. Concurso fotográfico Parque del Sureste. Programa de
educación ambiental y voluntariado en el Parque Vivo
Fechas y horarios: Diversas fechas a lo largo de todo el año
Lugar: Velilla de San Antonio
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Precio y aforo: Actividades gratuitas. Aforo máximo de 25 participantes en los
recorridos guiados
Más información:
www.ayto-velilla.es
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VILLALBILLA
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Monumento histórico
Localización: Villalbilla
Nombre: Lavadero municipal
Éste es uno de los monumentos destacables del municipio, no solo por
su antigüedad ya que se estima que fue construido en el siglo XVIII, siendo su
cubierta puesta en el año 1931, como consta en una piedra tallada en su
interior, sino por el entorno en el que está situado, ya que se alza al pie de un
pequeño monte, en un paraje en el que resalta su vegetación.
Está compuesto por dos pilones, de uno de ellos salen dos caños que
suministran el agua, el otro pilón está comunicado con éste y antiguo
abrevadero para los animales que pastaban por el monte.
La parte destinada a lavadero está cubierta con un techo de doble vertiente con
vigas de madera en el interior, de estructura de madera en el interior y
recubierto con teja plana en el exterior. Hay una sola pila para lavar, tallada en
piedra como las otras dos y en perfecto estado de conservación toda ellas.
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: “conoce Villalbilla, su cultura y tradiciones”. Visita
cultural guiada
Visita al lavadero de Villalbilla. En este lugar emblemático del municipio,
conocerán las costumbres y tradiciones del lugar de la mano de mujeres
octogenarias de la zona que darán testimonio de sus vivencias relacionadas
con el monumento.
Esta actividad puede incluir la visita a otros lugares de interés:
Visita guiada a la iglesia de Villalbilla y a la iglesia de los Hueros. En la que se
explican las características arquitectónicas de las mismas.
Visita al camino de la Isabela y la piedra Miliaria. Donde se explica su
trascendencia histórica.
Visita guiada al ayuntamiento.
Fechas y horarios: Por determinar / previa petición
Público al que va dirigido: Principalmente grupos escolares, aunque se
puede realizar para adultos interesados que formen grupo.
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Precio y aforo: Actividad gratuita. Grupos mínimos de 15 personas / grupos
escolares
Más información:
www.ayto-villalbilla.org

Día Mundial del Turismo

Página 43

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Recursos turísticos relacionados con el agua
Tipo de recurso: Entorno natural junta al arroyo de la Madre
Localización: Junta al castillo de Villaviciosa de Odón
Nombre: El Forestal
Actividad Día Mundial del Turismo
Título y tipo de actividad: Conozcamos y cuidemos nuestra riqueza natural.
Ruta del arroyo de la Madre a su paso por el Forestal
Fechas y horarios: Visita a El Forestal, el 27 de septiembre a las 11:00 h.
Lugar: Junto a la entrada principal del castillo de Villaviciosa de Odón
Pública al que va dirigido: Todo tipo de público
Precio y aforo: Gratuito. Visita en grupos de hasta 40 personas
Más información:
www.villaviciosadeodon.es
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