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Gracias a la colaboración de los Asociaciones de Vecinos Palomeras Bajas y Madrid Sur, los coordinadores de Huertos de colegios Palomeras Bajas, Madrid 

Sur y en especial Gredos San Diego, se presenta el proyecto JARDINES REINA DE AFRICA que pretende profundizar en el cuidado de nuestro barrio iniciado  

en la calle Reina de Africa con la creación del Camino Escolar gracias al presupuesto ganador en 2016 y ya ejecutado “INFRAESTRUCTURAS LIGERAS PARA LA 

ECOMOVILIDAD AL COLE EN LOS BARRIOS. BICILLECAS” 

https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/6427#tab-milestones 

Los grandes protagonistas de este proyecto vienen de la Comunidad Escolar de nuestro barrio, es decir, nuestros ciudadanos más jóvenes que además de 

poder transitar por los Caminos Escolares van a tener la oportunidad de embellecer y cuidar su entorno más cercano con la práctica de actividades en el 

barrio diseñadas desde los centros educativos  para el disfrute de tod@s los vecin@s a los que también se les invita a participar a través de Asociaciones 

Vecinos y AMPA’s. Un ejemplo de mejora de nuestro barrio a través de la Pedagogía y la Participación. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

 Existen un total de 92 jardineras (llamadas en el plano unidades) entre el cruce de la calle Buenos Aires y la calle Venta de la Higuera. 

Cada unidad está compuesta por: 

- Perímetro de bordillo 

- Superficie de 12-15 m2 de terreno 

- Salida de tubería de riego por goteo (sin uso actual) 

https://decide.madrid.es/presupuestos/2016/proyecto/6427#tab-milestones
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Actuación propuesta en cada unidad: 

- Instalación de tubería de riego por goteo y reparación de los casos deteriorados (las 29 unidades más cercanas a la calle Buenos Aires tienen 

instalado la tubería de riego por goteo, y tienen algunos arbustos plantados). 

- Mejora del terreno mediante aporte de tierra en camión debe gestionarse con el ayuntamiento. 

- Plantación de especies resistentes 

- Instalación de señalética y paneles informativos sobre el proyecto para limitar el vandalismo y dar a conocer el trabajo que se está realizando. 

- Tenemos a nuestro favor a unas 600 famillias que con los alumnos ya están  realizando labores de trabajo en huerto con los colegio Gredos, 

Palomeras Bajas y Madrid Sur y están deseando contribuir a embellecer el nuevo camino escolar en calle Reina de Africa. 
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Foto de los espacios entre calle Historias de la Radio y calle El Padrino  

 

 



                     JARDINES REINA DE AFRICA 

 

Esquema de todos los espacios disponibles para HUERTO REINA DE AFRICA con  las flechas indicando la zona de la foto 

anterior  

 


