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Calle del Almendro
Calle del Almendro - 2015
Los solares, descampados y en general los “vacíos” urbanos
son espacios de oportunidad ideales para renaturalizar la
ciudad y desarrollar todos los beneficios que la infraestructura
verde ofrece. Estas soluciones pueden ser un argumento de
transformación y regeneración de barrios, creando lugares
de encuentro, juego en la calle, de refresco en momentos de
calor y de cobijo para aves. En el barrio de La Latina, en el
corazón de la ciudad, se ha creado un lugar para el recreo
de las familias. Se trata del espacio ciudadano Almendro 3,
ubicado en la calle del mismo nombre. La transformación de
este solar abandonado y desaprovechado desde hace 20 años
ha sido posible gracias a un proceso participativo en el que las
vecinas y vecinos, apoyados por un colectivo de arquitectos
y diseñadores, han aportado sus ideas para crear un área de
esparcimiento y convivencia especialmente necesaria en un
barrio con escasez de zonas verdes.
Con una inversión cercana a 50.000 euros, el Ayuntamiento
ha llevado a cabo obras de acondicionamiento de este solar,
bajo el que transcurre parte del trazado de la antigua muralla
cristiana de la ciudad.
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Esta es una plaza

Durante los años 2016 y 2017, y ante el incendio del
vertedero ilegal del Camino de la Leña, se firmó un convenio
con AMAEXCO para ahogar el fuego mediante aportes de
tierras, y con la posterior repoblación de la zona a través de
la plantación de 900 romeros, 900 Tamarix, 500 pinos de
Halepo, 900 almendros, 25 acebuches, 900 coscojas y 900
encinas.

Desde hace casi 10 años, Esta es una Plaza ha estado
recuperando, construyendo y custodiando un espacio, que
llevaba más de 30 años abandonado, para garantizar una
buena convivencia ciudadana basada en el respeto y la
inclusión de todas las personas dispuestas a participar en el
proyecto. Este espacio es un escenario para el aprendizaje
compartido de una cultura que reflexiona sobre sostenibilidad
y decrecimiento, creatividad colectiva ciudadana,
acercamiento a la naturaleza en la ciudad, y que fomenta la
participación ciudadana en lo público, en favor de lo común.
Esta es una plaza
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