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¡CUIDEMOS NUESTROS RÍOS! LA FUNDACIÓN 

CANAL ORGANIZA UNA EXCURSIÓN CON 

CAUSA A LA SIERRA NORTE DE MADRID  

La Fundación Canal ha organizado una actividad medioambiental en Pinilla 

del Valle (Sierra Norte de Madrid) para disfrutar de un domingo diferente 

en familia y contribuir al cuidado de nuestros ríos.  

Fotografía: Santi Burgos 

Madrid, 14 de septiembre de 2018.- La Fundación Canal, en su defensa del medio ambiente, 
en general, y del agua, en particular, ha organizado, el próximo domingo 16 de septiembre, 
una excursión con causa para toda la familia a Pinilla del Valle, un lugar privilegiado, situado 
en la Sierra Norte de Madrid. El objetivo es el de concienciar sobre la importancia del cuidado 
de nuestros ríos para preservar el equilibrio ambiental y la calidad el agua de nuestros 
embalses.  Esta propuesta ha despertado el interés y la sensibilidad del público, tanto es así 
que el aforo para participar ya está completo.  

Los participantes podrán colaborar en la conservación de uno de los ríos más importantes 
de la Comunidad de Madrid (el Río Lozoya, afluente del Río Jarama), mediante una actividad 
de retirada de residuos o “basuraleza” de la ribera del embalse de Pinilla. Además, 
construirán e instalarán cajas nido, para favorecer el anidamiento de aves y el equilibrio 
ambiental, y aprenderán a medir la calidad del agua.  

Gran parte de la superficie de Pinilla del Valle se encuentran protegida. Las partes más altas 
de esta localidad pertenecen al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y más de la 
mitad del municipio se encuentra catalogada como Zona de Especial Conservación (ZEC), 
incluida dentro de la Red Natura 2000. 

La calidad del agua de los ríos en la Comunidad de Madrid es excelente, de hecho, es la 
región en la que se consume menos agua embotellada de España, según la base de datos 
del Consumo de Hogares del Ministerio para la Transacción Ecológica. Canal de Isabel II 
realiza un análisis cada cinco segundos para controlar la calidad del agua suministrada. 
Gracias a esta labor, y a la labor del cuidado de nuestros ríos y embalses, el agua de esta 
región goza de una óptima calidad.  

 
¡Más información AQUI!  

 

 

@FundacionCanal  

#Cuidemosnuestrosrios 

ATENCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

91 545 15 27 y prensa@fundacioncanal.es 
 

INSCRIPCIONES: Aforo completo 

https://www.fundacioncanal.com/20276/recuperacion-riberas-de-los-rios/
https://twitter.com/FundacionCanal
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