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DEL BULEVAR A LA PALMERA: VALLECAS FLORECE 

PROMOTORAS/ES 

Solar La Palmera 

COLABORADORAS/ES 

Judit, Miguel, Raul, Lucas, Manuel, Cristina, María, Lucía, Joaquín, Julio, Bea, María, 
Pilar, Mónica, Arantxa, Cati, Paloma, Ana, Guadalupe, Raquel y Mar. 

FORMA DE CONTACTO DEL GRUPO (E-MAIL, REDES SOCIALES, DIRECCIÓN POSTAL…) 

lapalmeraylaurel@gmail.com 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? 

En proyecto consiste en diseñar una intervención comunitaria en el espacio público a 
través de la realización de un recorrido entre dos puntos de encuentro del barrio: el 
Bulevar de Peña Gorbea y el Solar de la Palmera. En esta ruta se sitúan diferentes 
puntos intervenidos a través de elementos vegetales y mobiliario urbano en alcorques, 
cajas nido y comederos para pájaros en árboles y señalética indicando las direcciones 
de los diferentes lugares, puntos de futura intervención y textos explicativos del 
proyecto, invitando a la participación. 

¿CÓMO MEJORA LA SALUD COMUNITARIA DE PUENTE DE VALLECAS? 

Porque a través de la participación y la intervención en el espacio público, e 
incorporando la idea del cuidado (a través del mantenimiento posterior de los 
alcorques), se puede transformar un espacio que actualmente presenta diversas 
problemáticas (limpieza, estigmatización, situaciones personales de consumo de 
alcohol y otras sustancias en este espacio, de pernocta, etc.) en un entorno más 
saludable donde la convivencia también sea mejor. 
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¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE TRABAJO DENTRO DE LOS TALLERES DE PUENTE DE 

VALLECAS? 

La propuesta inicial que se presenta a Puente de Vallecas Experimenta, surge de una 
reunión del Solar La Palmera (espacio vecinal en el que colaboran vecinas, vecinos y 
diferentes entidades como: el CRL de Vallecas, Cuidemos Vallecas, SEO Bird Life, CMSc 
de Puente de Vallecas, la Asociación Endo, la Huerta de Santa Ana o la Asociación 
Vecinal de Puente de Vallecas) para unir de algún modo diferentes actuaciones 
comunitarias que se están desarrollando tanto en el solar como en el bulevar, a través 
de las ganas compartidas de realizar intervenciones en los alcorques del barrio. 

Tras la selección del proyecto, se intenta sumar colaboradores más allá de los agentes 
que ya participan en el solar. Para conseguir implicar a la población que normalmente 
habita el espacio más estigmatizado del bulevar se contacta con la Asociación 
Proyecto Hogar, que trabaja con algunas de estas personas. 

Durante el primer fin de semana de talleres de prototipado se concreta y acota la 
intervención en 6 puntos clave del recorrido, dejando abierta la posibilidad de sumar 
nuevos puntos en el futuro, y a la participación de la comunidad arrancados el proyecto. 
Por otro lado, se empiezan a diseñar los diferentes puntos a intervenir y a realizar una 
estimación de materiales a utilizar. 

Las dos semanas siguientes se comienza a diseñar la señalética y se realizan algunos 
elementos en la fablateka de la Kalle y se terminan en el fablab de Medialab. 

Ya el segundo fin de semana se empiezan a fabricar los diferentes elementos que van 
a formar parte de las intervenciones. Se realiza un taller de comederos para pájaros y 
cajas nido con la colaboración de Seo Bird Life, se empiezan a colocar las cajas de 
cultivo y se fabrica el banco para uno de los alcorques. 

Durante las semanas siguientes, se van colocando los diferentes elementos en los 
puntos correspondientes del recorrido. 

¿QUÉ MATERIALES Y HERRAMIENTAS SON NECESARIAS? 

Plantas, cajas de fruta, botellas, cuerda, briks, bridas, herramientas de jardinería, 
herramientas de carpintería, listones, geotextil, sustrato, fibra de coco, humus de 
lombriz, alpiste.  

¿QUÉ VINCULOS SE HAN GENERADO? 

Proyecto Hogar, Solar La Palmera, SEO BirdLife, Centro de Salud Mental, vecinas y 
vecinos y colaboradores de otros barrios. 
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¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN ES NECESARIO TENER EN CUENTA PARA REPLICAR ESTA 

PROPUESTA? 

Nos han sido de gran utilidad los planos de las cajas nido para poder hacerlas en el 
fablab. 

FOTO DEL PROCESO / VÍDEOS / AUDIOS / TEXTOS 

Te proponemos hacer un recorrido entre dos espacios de encuentro y convivencia de 
nuestro barrio. 

Del Bulevar al Solar de la Palmera descubrirás pequeños espacios verdes, con plantas y 
flores, lugares de encuentro y espacios para pájaros e insectos, que mejoren la biodiversidad 
del barrio. 

Estos espacios han surgido coma gracias a la participación de las vecinas y vecinos, que 
quieren hacer de su barrio un lugar más amigable. 
Te invitamos a recorrerlo y a participar en la mejora de otros espacios de nuestro barrio. 
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ENLACES A OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Y A PROYECTOS QUE OS HAN 

INSPIRADO 

https://www.medialab-prado.es/actividades/juego-de-troncos-0 

https://www.laciudadimaginada.es/pon-alas-a-tu-sonrisa/ 
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