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Con la Restauración de la monarquía, que comenzó en 1875, nace la idea de dotar a Madrid de
un parque situado al oeste. Se hacía urgente entonces higienizar el espacio urbano, así como
incrementar las zonas verdes en nuestra villa.
Había que atajar la insalubridad que aún reinaba en gran parte de las viviendas y en otros
espacios madrileños. La burguesía del momento pensaba que las clases trabajadoras serían más
útiles para sus planes de crecimiento económico cuanto más atendidos estuviesen. Por ello, se
pusieron en marcha con la construcción de un nuevo parque urbano, donde las clases menos
favorecidas pudieran pasear y disfrutar del aire y del sol que no tenían en los pobres
habitáculos donde se hacinaban.

No creáis que esta idea era nueva.
Ya se había puesto en práctica en
capitales de la talla de Nueva York o
de París.

En esta época y por la misma razón
también se abren al público jardines
que habían pertenecido a las
familias reales. Precisamente eso
sucedió con nuestro Parque del

Retiro, cuya apertura a la ciudadanía tuvo como fin servir para recreo, higiene, instrucción y
moralidad de la población, según figura en los documentos de la época.

Pero seguiremos contándoos cosas
el día del recorrido. Pasearemos por
el Parque del Oeste y os
descubriremos
muchas
cosas
interesantes del mismo.

Con sus monumentos, sus fuentes,
sus restos de la Guerra Civil, sus
espacios reservados para avistar
aves o su cuidada arquitectura
paisajística,
nuestro
madrileño
Parque del Oeste merece que le
dediquemos tiempo y espacio en
nuestras vidas cotidianas.
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Precio: 10€ (Incluye recorrido por el Parque del Oeste – No se visitan interiores).
Duración aproximada: dos horas y media.
Día, hora y punto de encuentro:
Sábado 25 de abril de 2020, a las 11:00 hrs. de la mañana,
en la puerta del intercambiador de Moncloa (Salida al Paseo de Moret)

