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SENSIBILIZACIÓN

Intervención efímera en la
Plaza Mayor
Plaza Mayor - 2018
Dentro del programa de arte urbano Cuatro Estaciones que
conmemoraba el cuarto centenario de la Plaza Mayor, se invitó
a reconocidos artistas a realizar intervenciones coincidiendo
con el cambio de cada estación.
En el otoño de 2018, la obra del artista SpY proponía un círculo
de césped natural de 70 m de diámetro y más de 3.500 m2.
Con esta intervención los visitantes se veían inmediatamente
sorprendidos por la descontextualización de la plaza, siendo
invitados a disfrutar de un espacio, por todos conocido, de
una manera completamente diferente, sentándose o incluso
tumbándose en ella.
La obra buscaba, en cierto modo, rescatar el espíritu originario
de esta plaza, cuyo aspecto en los años 20 era sustancialmente
diferente al actual y en el que la naturaleza ocupaba un papel
protagonista. Entonces, los actuales adoquines no eran sino un
extenso jardín con árboles y fuentes.

Plan A. Calidad del Aire
y Cambio Climático.

IMPACTO

Iniciativa Pública

BAJ MED ALT

Junta de Distrito La Latina, Madrid

Barrio Malasaña, Madrid

Jardines en Balcones

Tu barrio se planta

El proyecto consiste en la instalación de jardineras en
balcones, patios y terrazas visitables de los edificios
municipales. Se ha actuado en el Centro de Servicios
Sociales Torre Arias, la Casa de la Villa, la Casa de Cisneros
y numerosas Juntas Municipales de Distrito. Cada ubicación
cuenta con un proyecto propio de modo que fachadas y
balcones quedarán realzados mediante especies vegetales.
En total, se han instalado 380 hidrojardineras, con sistemas
de autorriego. Para garantizar su buena conservación se
realizarán plantaciones semestralmente.

El proyecto, promovido originariamente en 2016 por parte
de la plataforma Decide Madrid, se compone de una serie
de actividades participativas que incluyen identificación de
necesidades y planificación de posibles intervenciones de
mejora y ampliación de zonas verdes y arboladas del distrito,
como el ajardinamiento de alcorques. El objetivo era lanzar un
proceso piloto en el barrio de Malasaña, que cuenta con un
tejido vecinal y asociativo denso e instalado en el territorio y
cuyas demandas de mejora de espacios verdes pueden estar
el punto de partida de este proyecto.

Jardines en Balcones

Barrio
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