
ElEl desarrollo posterior se ha estructurado 
en tres mesas temáticas que abren 
interesantes espacios de reflexión y 
debate en torno a los retos de la gestión 
pública del agua y los nuevos modelos 
de gestión, el significado del agua en los 
pequeños municipios y la importancia de 
lala calidad del agua y su cuidado. 
Expertos, estudiosos, y activistas en el 
ciclo integral del agua, vecinos y 
responsables políticos del ámbito 
municipal aportarán sus conocimientos y 
experiencia.
La segunda conferencia, que cerrará la 
Jornada, será a cargo de Juan Luis 
Arsuaga, paleoantropólogo, premio 
Príncipe de Asturias y científico de 
reconocimiento internacional. Versará 
sobre las marcas y huellas del agua que 
los neandertales dejaron en nuestro valle 
y y que configuran no solo nuestros 
paisajes, sino también nuestra memoria e 
identidad como pueblo.
El broche final lo pondrán las 70 voces del 
Coro de Jóvenes de Madrid. 
Como complemento de esta Jornada se 
celebra el I Certamen Internacional de 
Acuarela, que transcurrirá durante todo 
el fin de semana y cuyo hilo conductor y 
tema central será el agua. Ríos, 
cascadas, manantiales, fuentes, puentes, 
acequias, canalizaciones y molinos, 
serviránservirán de inspiración a los acuarelistas 
para desplegar un amplio abanico de 
miradas que reactiven nuestra memoria 
social y colectiva de los paisajes del 
agua.

10:00 – 10,15 h. Bienvenida e inauguración 
Dª Beatriz Aguirre Santiago. Alcaldesa de la 
Villa de Rascafría.

10:15 – 11:15 h. Presentación del Plan de 
Gestión del Agua en Rascafría.
D. Víctor Velasco Marcos. Ayuntamiento de D. Víctor Velasco Marcos. Ayuntamiento de 
Rascafría. 

11:15 – 11:45 h. DESCANSO- CAFÉ

11:45 - 13:00 h. MESA 1. Retos en la gestión 
pública del agua 

”Nuevos modelos de gestión del agua”.
D. Luis Babiano Amilibia. Gerente de AEOPAS.

“Retos de la gestión pública del Agua”.“Retos de la gestión pública del Agua”.
D. Gonzalo Marín. Plataforma contra la 
Privatización CYII.

“La Red de ciudades y pueblos por el Agua 
Pública de la Comunidad de Madrid”.
D. Enrique Ortega de Miguel. RAM

13,00 - 14,00 h. 13,00 - 14,00 h. CONFERENCIA: “EL RETO ÉTICO 
DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA”
D. Pedro Arrojo Agudo. Profesor de Análisis 
Económico de la Universidad de Zaragoza.

14:00 – 17:00 h. COMIDA 

17:00 – 18:30 h. MESA 2. El agua en los 
pequeños municipios

“Agua, identidad rural y empleo sostenible”.“Agua, identidad rural y empleo sostenible”.
D. Antonio Viñas Márquez. Miembro de la 
Universidad Rural Paulo Freire.

“La experiencia de Lerín (Navarra)”.
Dª Consuelo Ochoa Resano. Alcaldesa de 
Lerín.

El agua en Rascafría ha sido el elemento 
vertebrador de un pueblo que ha luchado 
por defender el agua como patrimonio de 
su memoria e identidad colectiva.

LaLa Primera Jornada del Agua. Sus voces y 
miradas, que organiza el Ayuntamiento de 
Rascafría pretende, por un lado, dar 
cuenta a sus vecinos de la consolidación 
del proceso de remunicipalización con el 
que se comprometió al acceder el 
gobierno municipal y, por otro, abrir la 
miradamirada del agua hacia otros ámbitos y pers-
pectivas relacionados con el agua como 
valor y símbolo de vida conformadora de la 
historia de nuestro valle y sus vecinos. El 
agua como la memoria y la voz que deja 
escrita en nuestros ríos y arroyos lo que 
fuimos y lo que somos.
La Jornada se inicia con la presentación del 
Plan de Gestión del Servicio del Agua 
realizado por el Ayuntamiento donde se 
darán a conocer todas las líneas de trabajo 
emprendidas desde el mismo, incluyendo 
tanto el proceso de planificación como el 
modelo de gestión basado en la eficiencia 
y y la sostenibilidad, pero sobre todo en la 
transparencia, participación y rendición de 
cuentas.
La primera conferencia será a cargo de 
Pedro Arrojo, primer español en recibir el 
Premio Goldman de Medioambiente en la 
categoría Europa, prestigioso y reconocido 
experto en el tema del agua, pero sobre 
todo comprometido con una nueva ética 
del agua basada en los valores y la 
responsabilidad colectivaresponsabilidad colectiva

PRESENTACIÓN

“La experiencia de Cercedilla”.
D. Luis Miguel Peña Fernández. Alcalde de 
Cercedilla.

“La experiencia de Rascafría”.
 Vecino de Rascafría.

18:30 – 20:00 h. 18:30 – 20:00 h. MESA 3. El agua, recurso para la 
vida 

“Los servicios ecosistémicos del agua”
D. Pablo Sanjuanbenito García. Codirector del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

“La calidad del agua y el cuidado de los ríos”. 
D. Ángel Rubio. Centro de Investigación, D. Ángel Rubio. Centro de Investigación, 
seguimiento y evaluación del Parque Nacional

“El trabajo desde la escuela”.
Dª Emi Álvarez de Lucas. Profesora del C.P. 
Enrique de Mesa.

”La música, herramienta de sensibilización”.
D. Juan Pablo de Juan. Director del Coro de D. Juan Pablo de Juan. Director del Coro de 
Jóvenes de Madrid.

20:00 - 20:30 CONFERENCIA: “LA FORMACIÓN 
DEL VALLE DEL LOZOYA”

D. Juan Luis Arsuaga Ferreras. Catedrático de 
Paleontología y director científico del museo de 
la Evolución Humana. 

20:30 h.20:30 h. CIERRE Y CLAUSURA DE LA I JORNADA

Coro de Jóvenes de Madrid (Iglesia Parroquial 
de San Andrés)

PROGRAMA


