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CORREDORES VERDES

Itinerario Miradores
Puente de Vallecas - 2018
La Estrategia de Regeneración Urbana propone la creación
de itinerarios habitables como instrumento de mejora de
los barrios. Se trata de establecer corredores verdes que
favorezcan la movilidad peatonal, un uso más diverso e
intenso del espacio público, e incluso que impulsen actividad
económica en esos ámbitos; en definitiva, que mejoren la
vida en los barrios. En el marco del proyecto europeo CIVITAS
ECCENTRIC, se está desarrollando uno de estos itinerarios,
denominado “Itinerario Miradores” que une los distintos
miradores de los parques del Cerro del Tío Pío, Azorín, Payaso
Fofó y Entrevías, desde los que se disfrutan unas magníficas
vistas panorámicas de Madrid. Se ha iniciado la primera fase,
con la denominada “Remodelación del parque del Cerro del Tío
Pío, Itinerario Miradores - tramo 1”, en el distrito de Puente de
Vallecas. Consiste en la mejora de dicho parque, incluyendo
actuaciones de acondicionamiento de los caminos internos,
plantaciones e infraestructuras. Esta primera actuación dará
lugar a otras en otros barrios de la ciudad, y permite desplegar
los múltiples beneficios de la infraestructura verde en el marco
de estrategias integrales de intervención urbana.
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La propuesta surge como colaboración con la ONG
Ecologistas en Acción con el fin de promover el
mantenimiento, conservación y mejora del trazado de las más
de 760 hectáreas que componen el corredor.
Para lograr este objetivo, se realizarán actividades de
reforestación, de desarrollo de un parque agrario, de
promoción de las energías renovables y de conservación de
la biodiversidad, las vías pecuarias, el patrimonio histórico y
el paisaje.

El proyecto surge como iniciativa de dos plataformas
ciudadanas, Salvemos la Casa de Campo y Salvemos
la Dehesa de la Villa, las cuales proponen recuperar la
ruta peatonal que conecta la ciudad de Madrid con La
Pedriza, desaparecida debido al desarrollo de modernas
infraestructuras. Este recorrido peatonal de 47 km parte del
Palacio Real y discurre junto a los frescos de Goya en S.
Antonio de la Florida, Puente de los Franceses, Monte de El
Pardo y Colmenar Viejo para llegar a Manzanares El Real a la
vista del castillo.

Corredor ecológico Suroeste

Ciudad

© Copyright

© Copyright

Madrid + Natural

14

