
Localización

  Con este proyecto pretendemos generar un 
espacio verde sociocultural con el propósito de 
que los vecinos y visitantes tomen conciencia 
del valor histórico del barrio, y que a su vez, 
fomente la participación ciudadana y el 
desarrollo social.

    El paseo tendrá lugar en Torreblanca de los 
Caños, Sevilla.
  A la entrada del canal que atraviesa el barrio 
por el cruce entre la Calle Camino Cortijo Luis y 
sus perpendiculares, Calle Marinaleda y Calle 
Torres Albas, que se encuentran paralelamente 
a ambos lados del acueducto.

Camino

Bosquecillo

  Contendrán las característ icas 
necesarias para propiciar la diversidad 
de especies autóctonas de animales y 
vegetales y atraer a aves migratorias.

  A lo largo del paseo nos encontraremos 
con dos zonas de bosque autóctono.

Zonas comunitarias

Punto de interés cultural y de identidad
del barrio

  Uno de los objetivos principales del paseo verde 
es establecer áreas de encuentro donde todo el 
mundo pueda disfrutar de ellas de manera 
inclusiva.
  Por ello se incorporarán:

 Módulo de descanso
  Bancos con pérgolas que generen 
sombra para tomar un descanso en 
cualquier momento del paseo.

  Área habilitada con mesas de pic-nic 
para hacer reuniones familiares o de 
amigos y disfrutar de la naturaleza.

 Merenderos

  Compuesta por un parque infantil natural 
y diferentes juegos como el ajedrez o 
petanca. ¡Aquí todos juegan!

 Zona de juegos

  Espacio diseñado para la práctica de 
actividad física al aire libre. Consta de un 
equipo de máquinas de gimnasia 
dirigidad a la mejora y mantenimiento de 
la forma física.

 Parque biosaludable

Naturalizar es propiciar espacios 

habitables para vegetales, animales
 y personas, preferiblemente 
autóctonos’ 

’

  Una torre de observación y estudio de 
las especies vegetales y animales, como 
las aves. Para las personas que deseen 
disfrutar de las vistas sin subir a ella, un 
periscopio se situará en la parte baja de 
la torre.

Torre de avistamiento

  Tableros con carteles informativos irán a lo largo 
del recorrido como otra de las actividades 
educativas. En uno de los lados del canal 
encontraremos carteles con información sobre la 
flora y fauna del lugar. Al otro lado, los carteles 
contarán la historia del canal de los presos.

Hermanamiento de ciudades

  En este espacio se compartirán las historias de 
otras ciudades o zonas para fomentar los enlaces 
culturales y humanos.
  Las actividades para promoverlo podrán ser  
través de carteles informativos, monumentos 
representativos o exposiciones temporales.

  Un camino peatonal por 
ambos lados del Canal de los 

Presos formará el paseo de casi 1 km de 
distancia (la distancia hasta el primer 

puente existente). La agregación de un puente 
a los 300 metros del barrio posibilitará una ruta

  El camino será apto tanto para pasear como para 
una agradable ruta en bici.

  El paseo estará delimitado por vallas de madera 
a lo largo de su recorrido, además de la luminaria 
necesaria para las horas sin luz.

alternativa.Tres filas de árboles acompañaran al 
camino para dotarlo de vegetación.
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