Su presidente, Pedro Rollán, ha inaugurado hoy esta zona verde cuyas obras
han contado con un presupuesto de adjudicación de 335.000 euros

Canal de Isabel II abre al público un nuevo parque en
el distrito madrileño de Chamberí
• El parque de Ríos Rosas ocupa 2.500 metros cuadrados y está
situado en el recinto de sus Oficinas Centrales
• Para 2019 se iniciará la construcción de otro jardín junto a la
calle Bravo Murillo y se licitará la remodelación del Centro de
Ocio y Deporte del Tercer Depósito
23NOV18 – Canal de Isabel II ha puesto hoy a disposición de los ciudadanos un nuevo
parque público en el distrito madrileño de Chamberí. Se trata del parque de Ríos Rosas,
un espacio de 2.500 m2 en el recinto de sus Oficinas Centrales que ha sido inaugurado
hoy por su presidente, Pedro Rollán, junto con su vicepresidente ejecutivo, Rafael Prieto,
la edil del distrito de Chamberí y representantes de las asociaciones vecinales Parque Sí,
Corazón Verde y El Organillo.
Este nuevo parque se convierte así en la tercera área ajardinada y de ocio que la empresa
pública pone a disposición de los ciudadanos junto con el Parque del Cuarto Depósito en
Plaza de Castilla y el Parque del Tercer Depósito en la avenida de Islas Filipinas.
El parque de Ríos Rosas cuenta con 2.500 m2, de los que 1.800 son jardines con diversos
arbustos como bambú, romero, santolina y lavanda, 335 m2 corresponden a zonas de
paseo con 12 bancos y 2 fuentes de agua potable. Además, se ha creado una zona de
juegos infantiles, adaptada a niños con capacidades diferentes, en colaboración con la
Fundación Lukas. Estas obras han contado con un presupuesto de adjudicación de
335.000 euros. Este nuevo espacio verde “con el que desde hoy cuenta la ciudad de
Madrid, gracias a la iniciativa de Canal y a su compromiso social, para que los vecinos de
Chamberí, el distrito que cuenta con menos parques de la ciudad, puedan disfrutarlo”,
ha señalado Rollán.
Los vecinos podrán disfrutar de estos jardines en horario de 10 a 20 horas del 16 de
octubre al 30 de abril y de 09:00 a 22:00 horas del 1 de mayo al 15 de octubre. El parque
se ha vallado para garantizar el descanso de los vecinos y salvaguardarlo en la medida
posible de actos vandálicos.
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APERTURA DE 170.000 M2 PARA TODOS LOS CIUDADANOS
Esta no es la única actuación que la empresa pública realizará para acondicionar algunos
de sus terrenos y abrirlos al público. Así, en los próximos meses comenzarás las obras de
acondicionamiento de 3.800 m2 en la franja de terreno de sus oficinas colindante a la
calle Bravo Murillo y que han sido licitadas por 2 millones de euros. A ellos, se sumarán
otros 15,5 millones para la remodelación y acondicionamiento de la superficie que
ocupaban las instalaciones de golf en el Centro de Ocio y Deporte del Tercer Depósito
en la avenida de Islas Filipinas y cuyas obras serán licitadas en 2019.
Estas tres instalaciones junto con el parque de Plaza Castilla supondrán la apertura de
más de 170.000 m2 de espacios de Canal de Isabel II para uso y disfrute de los
ciudadanos. Todas ellas son iniciativas enmarcadas en una de sus líneas del Plan
Estratégico 2018-2030 para potenciar la transparencia, el buen gobierno y el
compromiso con la sociedad.
Canal de Isabel II nació hace más de 165 años para abastecer de agua a la ciudad de
Madrid. Sus más de 2.500 empleados trabajan a diario para prestar servicio a más de 6
millones de personas en la región. Es una empresa innovadora, líder en su sector y
reconocida internacionalmente por su gestión del ciclo integral del agua. Opera 13
embalses; 78 captaciones de aguas subterráneas; 14 plantas de tratamiento de agua
potable; 17.556 kilómetros de red de aducción y distribución; 131 estaciones de bombeo
de agua potable y 133 de aguas residuales; 14.956 kilómetros de redes de alcantarillado;
65 tanques de tormenta; 877 kilómetros de colectores y emisarios y 157 estaciones
depuradoras de aguas residuales.
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