PROYECTO DE HUERTOS SOCIALES Y ZONA CANINA EN
EL PARQUE DE PRÍNCIPE PIO (PARQUE DEL OESTE)

El proyecto comprende la adaptación del espacio del Parque del Oeste denominado “Príncipe Pio”, para
dotarlo con usos específicos de huertos sociales y una zona de perros en libertad. El Ayuntamiento de
Madrid aporta una parte del suelo del parque, para que el “Colectivo San Isidro” pueda utilizarlo con el
fin de ejecutar plantaciones hortícolas de manera social y realizar actividades de “hortiterapia”.

Ejemplos de actividades de hortiterapia

En la zona de los huertos se han diseñado unas parcelas de 60 m2, sobre las que realizar las plantaciones,
implementando para su correcto uso las instalaciones de infraestructura que den servicio al conjunto,
como pueden ser suministro de agua y energía eléctrica, saneamiento y construcciones auxiliares para
almacenamiento de aperos y suministros, vestuario, aseos y una valla perimetral.

Parcelación de los huertos y ubicación de casetas con pergolas
Como una solución original y especifica e identificativa se han diseñado las casetas de la zona de huertos
están con un contendor marítimo de 20´ y dos contenedores de 40´ alineados imitando vagones de tren.
Estos módulos reciclados serán adaptados a 3 usos distintos: aseos, almacén, y vestuario realizando los
cortes necesarios para puertas, ventanas, urinarios, uniones entre ellos…
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Las casetas están unidas por 3 pérgolas apoyadas entre ellos. Se aprovechará la estructura portante de
los contenedores para anclar las pérgolas y garantizar la estabilidad de las mismas.

Ejemplos de contenedor reutilizado como caseta

Esquema de pergolas con anclajes a contenedores

Una porción mayor del parque se convierte en una zona canina de libertada con mobiliario, señalética y
adaptaciones al terreno específicos a este fin.

.
Zona canina en libertad

fuente “mixta” para uso de perros y humanos

En esta zona se propone la ampliación de los taludes existentes al norte de la actuación, dentro del espacio
actual de la plataforma hasta alcanzar el camino proyectado. Para ello se realizará un relleno con tierras
procedentes de las excavaciones en cajeado proyectadas. Este tratamiento no solo elimina las
infraestructuras existentes sin necesidad de levantamientos de los mismos, sino también permite
dinamizar el espacio. La aportación de un total de 1.187,84 m3 de tierra crearán 2.834 m2 de taludes
suaves que amplían los taludes existentes y permiten una zona de montículos adecuada para los
recorridos de los perros.
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Taludes que “invaden” la plataforma existente así tapando infraestructuras no deseadas y creando lomos.

En los pies del talud se instalará un sistema de drenaje urbano sostenible (SUDS) en forma de cuneta verde
que permite la infiltración de las aguas procedentes del riego del talud y de las lluvias, directamente al
subsuelo sin causar daños al camino que discurre por el lado de la cuneta opuesta al talud.

Plano en planta del sistema de drenaje sostenible “cuneta verde”

Detalles del sistema de drenaje sostenible “cuneta verde”

