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¿Por qué me han prototipado?
Soy un jardín ubicado en una zona interbloque del distrito de Moratalaz pensado para
‘repotenciar estas áreas mediante la jardinería y el paisajismo, reduciendo su degradación y
aportando valor a la comunidad y al medio ambiente’. Y también para mostrar cómo se puede
generar una red de jardines en el distrito con materiales económicos.

¿De dónde he salido?
De la falta de lugares comunes como plazas o zonas de encuentro por causa del modelo
urbanístico de Moratalaz y con la intención de que los espacios interbloques -algunos
cuidados por las comunidades de vecinos o el Ayuntamiento y otros abandonados--, se
conciban como oportunidades con las que apropiarse de espacios para el común.

¿Cómo me han pensado y puesto en marcha?
Durante el primer taller de producción (del 26 al 28 de mayo) han elegido mi ubicación y las
plantas que me iban a configurar. En las semanas entre los talleres de producción el grupo de
trabajo ha limpiado y pintado los neumáticos y, también han asistido a un taller de
presupuestos participativos Decide Madrid para conocer más sobre mi posible financiación.
El segundo fin de semana de talleres de producción (del 16 al 18 de junio) se ha ultimado mi
diseño y se ha planificado un premontaje de cómo me iba a ver. También se ha adelantado
trabajo como numerar cada neumático según su ubicación.
El sábado, para evitar el calor, el grupo quedó a primera hora de la mañana y tras 12 horas
intensivas me terminaron.

¿Qué materiales necesitas?
Para el jardín que hemos prototipado, de poco riego y con pocas malas hierbas, hemos
usamos malla geotéxtil, neumáticos de diversos tamaños que usamos como macetas que
pintamos con diversos colores, tierra vegetal y plantas de secano como caléndula, adelfa,
retama, lavanda o aleo.

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?
Pinceles, rodillos, rastrillos, palas, escobijos, picos, azadas, martillo, taladro y una carretilla.

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?
El jardín pudimos hacerlo en 12 horas, aunque los preparativos nos llevaron un tiempo previo,
para pintar los neumáticos y planificar.

¿Qué vínculos he generado?
De cuidado por parte de personas ‘amateurs’, de vecinas que cuidan sus propias plantas y de
algunas colaboradoras con conocimiento de jardinería y jardines.

Más información y contacto
➔ https://ajardinadas.wordpress.com/
➔ Puedes escribir a: hola.ajardinadas@gmail.com

Fotografías
Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en:
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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