MetroMinuto: CONOCE MIRAFLORES PASO A PASO
Miraflores de la Sierra pone en marcha una iniciativa de movilidad sostenible para
dar a conocer su municipio a través de agradables paseos por sus calles con la ayuda
de un mapa que informa de la distancia y el tiempo que el viandante puede invertir
en enlazar los diferentes puntos de interés que existen en la población.
El proyecto lleva por nombre MetroMinuto y su filosofía es tan sencilla y explícita como su propia
denominación: mostrar a través de un mapa esquemático -en papel o en formato digital- los metros que
separan esos puntos de interés y el tiempo estimado que el paseante tardará en unirlos, siempre teniendo en
cuenta un ritmo aproximado de 5 kilómetros a la hora al caminar.
Se trata de una iniciativa de movilidad sostenible con la que animar a quienes nos visitan a dejar el coche y
lanzarse a pasear por nuestras calles y los caminos y sendas que nos rodean. Para hacer el recorrido sin riesgo
de despistes, el mapa de MetroMinuto está disponible desde hoy mismo en papel en la Oficina de Turismo de
Miraflores y en comercios y establecimientos de hostelería y restauración. También estará visible en los puntos
más relevantes del municipio. El mapa dispone de un código QR para poder descargarse en el móvil, de forma
que quien prefiera llevarlo en su dispositivo personal no necesitará el mapa en papel para ir conociendo
Miraflores paso a paso.
En el esquema de MetroMinuto los puntos de interés más relevantes de Miraflores se unen a través de líneas
de colores, un color distinto dependiendo del tiempo estimado en hacer ese recorrido determinado: verdes y
amarillos para los paseos más extensos (más de 20 minutos) y rojos y azules para los más cortitos (entre uno
y dos minutos). Además del tiempo, las líneas informan de los metros que separan los puntos. En estos puntos,
símbolos y leyendas muy claros nos indican dónde nos situamos exactamente: puede ser un monumento o
edificio histórico (como el monumento al Perrero, la iglesia parroquial, el Ayuntamiento o la casa del poeta
Vicente Aleixandre), un parque municipal (como el de Félix Rodríguez de la Fuente o el de las Tres Cruces), un
edificio de servicio público (el Centro de Arte Villa de Miraflores, el polideportivo o nuestro centro de salud) o
lugares destacados por la belleza paisajística de su entorno (como la Fuente del Cura, el embalse o el Mirador
de Cantagallos).
Con MetroMinuto el ayuntamiento de Miraflores se propone hacer más sencillo y agradable el conocimiento
de nuestra villa por parte de quien quiera venir a visitarnos, pero también el día a día de la gente que reside
de forma permanente en el municipio y que sabe que, sobre todo en los fines de semana y durante la
temporada estival, el pueblo cambia su estampa de villa serrana tranquila por otra más bulliciosa y con mucho
más tráfico. Dejar el coche y decantarse por el paseo a pie nos beneficia a todos: el medio ambiente sale
ganando y también quien practica la caminata en un entorno de aire tan limpio como el nuestro.
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