CONSEJOS PRÁCTICOS
El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel del recorrido y
las circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delante irás
imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los demás;
cansarás a los menos preparados y puedes provocar la dispersión
del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.
Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece atento al recorrido y MANTÉN SIEMPRE A LA VISTA A LA PERSONA
QUE VAYA DELANTE DE TI, asegurándote de que sea del grupo.
Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes detrás del
compañero que cierra el grupo.
• Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo
del Taller. Te rogamos que no produzcas ningún tipo de contaminación medioambiental: no dejes restos inorgánicos (latas, plásticos o colillas), ni orgánicos (mondas de frutas, piel del embutido, etc). Procura ser lo más discreto posible para no asustar a los
animales (no grites, hables o cantes en voz alta, etc.).
• Lleva siempre ropa de abrigo, chubasquero o impermeable y
comida dentro del macuto: en la montaña el tiempo puede cambiar rápidamente.
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DESDE EL LUGAR DE
SALIDA EN PRÍNCIPE PÍO, NOS
DIRIGIREMOS A NUESTROS DESTINOS

• Nunca te ausentes de la marcha sin decírselo a uno de los compañeros responsables. Lleva siempre contigo este folleto guía.
Para cualquier incidencia:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

25 ENERO 2020 9:30 h
PRECIO: GRATUÍTO
LUGAR DE SALIDA: ESTACIÓN DE PRÍNCIPE PÍO
(EXPLANADA JUNTO A LA ESCALERA
QUE DA A LA BOCA DE METRO EXTERIOR)

DIFICULTAD: FÁCIL

Para más información y reservas: tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

SALIDAS TALLER DE MEDIO AMBIENTE

PARA COMENZAR EL AÑO OS PROPONEMOS ESTA
SALIDA DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE CON EL FIN DE
CONOCER MADRID RÍO
Es un recorrido de aproximadamente 6 kms. que se extiende desde el Puente de los Franceses hasta Legazpi siguiendo el curso del
río Manzanares. Gracias a la renaturalización que supuso el proyecto, construido entre 2006 y 2012 sobre el trazado soterrado de la
M-30, el río está recuperando la flora y la fauna que había perdido.
El proyecto se estructuró en lo que se ha denominado las “unidades
de paisaje principales”. En primer lugar, el Salón de Pinos, o corredor verde, que discurre por el margen derecho del río. Aquí nos encontramos con los jardines de ribera que se crearon en el entorno
de los puentes de Segovia, de San Isidro, de Toledo y de Praga.
El segundo paisaje enlaza con el centro histórico, a uno y otro lado
del cauce del Manzanares, representados por el Palacio Real y la
Casa de Campo. En este entorno nos encontramos la Avenida de
Portugal, la Huerta de la Partida, la Explanada del Rey y los Jardines de la Virgen del Puerto.
Y por último está una ancha franja en la ribera izquierda donde
se ubica el Parque de la Arganzuela que incluye el centro cultural
Matadero Madrid, construido en el antiguo matadero de Madrid,
un edificio de estilo neomudéjar de principios del siglo XX.

A lo largo de todo su recorrido, el parque cuenta con numerosas
instalaciones de ocio tanto para niños como para adultos: zonas
de juego infantiles y zonas de ejercicio para mayores donde se han
utilizado materiales sostenibles y naturales.
También se ha construído la Playa Urbana de Madrid Río que está
situada en el corazón del parque, junto a la pasarela de Arganzuela.
Son tres explanadas, con varios chorros de agua cada una, que
salen del suelo y alivian a los madrileños de los calurosos días de
verano de la ciudad.

