
 
 

Viernes, 6 de noviembre 2009 

Vecinos de Puente de Vallecas  
cuentan con un parque  
renovado con zonas infantiles  
e instalaciones para mayores 
                   

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

          MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS)  

   Los vecinos de Puente de Vallecas cuentan con un parque  

de tres hectáreas que ha sido renovado con un presupuesto  

de 510.000 euros del Fondo Estatal de inversión Local y que  



alberga zonas infantiles y una zona de mayores con un circuito  

de banco con pedales o una pista de petanca, informó hoy el  

Consistorio de la capital. 

   La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid,  

Ana Botella, visitó hoy la zona verde ubicada entre la ronda sur  

y la avenida de Santa Catalina. En sus tres hectáreas se han  

renovado zonas de paseo y se ha desarrollado el parque hacia  

la ladera mediante rampas de comunicación.  

   Además, se ha llevado a cabo la consolidación de la  

vegetación junto con la prolongación de un nuevo tramo de  

carril bici, se han adecuado la red de riesgo, se han repuesto  

las marras de arbolado y arbustos y se han plantado 210  

árboles y 7.400 arbustos.  

   Se ha habilitado una zona para mayores con mobiliario y  

circuito de banco con pedales y marquesinas para ejercicios  

de hombro y mano, así como una pista de petanca y chito.  

Se han ampliado zonas de juegos infantiles y se han  

instalado 12 bancos en las zonas estanciales.  

Además, se ha dotado de alumbrado la plataforma  

inferior del parque y las rampas con la instalación de  

44 nuevas farolas.  

   Los trabajos han abierto un camino de zahorra longitudinal  



adaptado al trazado del parque y paralelo a las sendas  

que se habían ido formando de modo espontáneo.  

   Asimismo, sobre cuatro sendas preexistentes se han  

habilitado tres rampas italianas, pequeñas rampas  

alternadas con escalones aislados y una escalera en la  

zona de más pendiente para comunicar las partes superior Ç 

e inferior del parque.  

   Además, se ha instalado una talanquera de madera  

en la plataforma superior como en la inferior para proteger  

de la pendiente del talud del parque. Se han resuelto los  

problemas de encharcamiento y se ha establecido límites  

entre zonas terrizas y las ajardinadas.  

   Puente de Vallecas cuenta con cerca de 300 hectáreas  

de zonas verdes y cerca de 20.000 árboles de alineación.  

En total crecen 24.066 árboles de 82 especies distintas.  

   El área de Medio Ambiente va a desarrollar 28 proyectos  

de creación y rehabilitación de zonas verdes por importe  

de 40 millones de euros,entre las que destacan la rehabilitación  

del parque Emir Mohamed I en el distrito Centro, la creación  

de una zona deportiva en el parque Juan Pablo II en Hortaleza,  

el acondicionamiento del Parque Arias Navarro en Latina,  

las actuaciones de mejora en la casa de Campo, 



 creación y acondicionamiento del parque Arroyo Pozuelo  

en Moncloa-Aravaca, la cuarta fase de la cuña verde de  

O'Donell en Moratalaz y la mejora de la iluminación del parque  

del Cerro del Tío Pío en Vallecas.  

   Desde 2003 se han plantado 571.000 nuevos árboles,  

y se han creado 878 hectáreas de nuevas zonas verdes  

de conservación municipal.  

En la actualidad permanecen en ejecución 600 hectáreas  

de nuevas zonas verdes. 

 

                                            
 


