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Nombre/Título

Soto, Villa florida
Antecedentes
Desde hace siglos, los espacios abiertos de uso comunitario, se han ido modelando a
través de las actividades que realizaba el vecin@ del municipio.
Las plazas, calles y zonas comunes se han ido adaptando a las nuevas formas de vivir y
de entender las ciudades.
El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible

Justificación
Los habitantes de los países desarrollados nos encontramos cada vez más desligados de
nuestro entorno, incapaces de entender, arreglar, transformar... aceptando lo que se nos
presenta como incontestable porque no somos conscientes de la complejidad de los
procesos y las causas y consecuencias de cada actitud.
En la ciudad actual el espacio público ha dejado de ser un lugar para el encuentro y se ha
convertido en un espacio marginal carente de calidad ambiental y no tienen en cuenta las
necesidades y deseos de los usuarios que le darán un uso real.
Generar espacios con los que nos sintamos en sintonía, para pasear, leer, o simplemente
estar, espacios en los que convivan diversos comportamientos y actuaciones de los
habitantes: adolescentes, padres con sus niños, abuelas..., intentar que los vecinos y
vecinas del municipio se apropien de los espacios, pongan en valor su uso, lo vivan y lo
transformen entre todos creando lazos afectivos con el lugar y con los vecino@s.
De esta manera se cambia la percepción de un espacio que no es de nadie a uno en el que
se han vivido acciones relevantes en la vida de cada uno.

3

Objetivos Generales
1. Generar espacios abiertos de uso comunitario
Espacios creados por y para los vecinos y vecinas del municipio
2. Embellecer el casco urbano, generar beneficios para el bienestar de las
personas
Encontrarse en un entorno rodeado de plantas tiene un efecto natural positivo sobre
la psicología de las personas, produciendo una sensación agradable y relajante de
conexión con la naturaleza.
Esto tiene consecuencias como la reducción del estrés, la mejora del ambiente de
trabajo, el aumento de la productividad y en general aportando una sensación de
bienestar.
3. Crear lazos afectivos con los espacios
Si los espacios se generan con los vecinos y vecinas del municipio, se creará un lazo
afectivo que evitará vandalismo y prolongará en el tiempo la conservación de éstos
4. Crear lazos afectivos entre la población del municipio
Al trabajar codo con codo con otros vecinos y vecinas, comerciantes, etc se
generarán sinergias, se conocerán los vecinos y se crearán lazos afectivos
5. Incrementar la Biodiversidad, Mejorar los hábitats de los polinizadores
Un jardín vertical no es sólo las plantas que lo componen, sino que crea un completo
ecosistema junto con diversidad de aves e insectos como las mariposas o las abejas
que tan importantes son para el medio ambiente.
Devuelve la vida a zonas urbanas en las que antes sólo había cemento y cristal siendo
un motor de mejora para su entorno .
6. Limpiar y purificar el aire que respiramos
Mediante el proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben durante el día el CO2
del aire y actúan como un filtro natural absorbiendo las toxinas y devolviendo
oxígeno.
Al mismo tiempo reducen las partículas nocivas y el polvo en suspensión, lo que
beneficia la salud.
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Son un gran beneficio medioambiental que combate la contaminación y el cambio
climático.
7. Crear una conciencia ambiental
Mientras se trabaja en proyectos

como éste, la conciencia social de los

participantes crece, ya que se intercambian ideas, se aprende, a la vez que se enseña.
8. Mejorar de aislamiento térmico y acústico.
Los jardines absorben la luz solar y al mismo tiempo reducen la cantidad de luz
reflejada por la fachada, generando sensación de frescor en el exterior. Para el
interior, suponen un aislante natural de las fachadas, lo que se traduce en ahorro de
energía evitando la pérdida de calor en invierno y el recalentamiento de la pared en
verano.
También actúa como un buen aislante acústico reduciendo el ruido ambiental y
aumento el confort de la estancia.
También actúa como un buen aislante acústico reduciendo el ruido ambiental y
aumento el confort de la estancia.
9. Decorar y crear una barrera visual
Los jardines verticales son poderosos elementos decorativos, que causan un gran
impacto visual.
10.

Generar sombra en alguna calle peatonal

En verano, algunas calles no invitan al paseo por las altas temperaturas que se
alcanzan, proponemos sombrear alguna calle para ver el efecto que la bajada de
temperatura provoca sobre el flujo de público.
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Propuesta técnica, actividades a llevar a cabo
1.

Presentación de los espacios propuestos a los vecin@s.

Desde el Consejo de Turismo y Comercio, queremos que además de ser un proyecto
participado en su inicio y desarrollo, un proyecto que se implemente con los vecinos y
vecinas del municipio. Que no sea llegar y colocar una estructura que contenga plantas, sino
trabajar con los vecinos y comerciantes qué tipo de estructura, cómo se construye, quien se
compromete a regarla, por qué esta estructura puede mejorar su calidad de vida, etc.
Entendemos que si los vecinos y vecinas participan en la creación de espacios, se sentirán
vinculados a éstos, lo que favorecerá su conservación y mantenimiento en el tiempo. Y se
conseguirán los objetivos definidos en el anteproyecto.
Por eso consideramos oportuna y necesaria mantener la fase de contacto con l@s vecin@s,
a través de diferentes talleres para que se impliquen en todas las fases del proyecto
Aclarar que como no podría ser de otra manera, ya contamos con la vinculación de los
comerciantes de la Asociación APECOS
A. Calle peatonal
Adquisición de toldos.

Propuesta
Estructuras compuesta por plancha de
PVC espumado + tornillería. Con sistema
de naturpots y riego compuesto por
sistema gravedad- depósito. Un metro
cuadrado. – tierra hongo
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Colonia de aviones
Propuesta
Colocación de un cartel, informado de la importancia de la conservación de este tipo de
colonias
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B. Segundo espacio

Calle San Sebastián. Muro entre el
Herbolario El Valle y Floristería
Soto del Real
Propuesta

Estructura de marco de hierro +
tornillería. Sistema de naturpots y
riego compuesto por 2 naturpots,
sistema riego por gravedad con
depósito,

Montaje

de

plantas+

tierra + hongo
Decoración Escudo Soto del Real

C. Tercer espacio
Esquina calle Viñas y Avda. de Chozas. Muro zona de Papelería Copial- fachada
Marisquería Santillana
Propuesta

Estructura compuesta por plancha de PVC espumado + tornillería. Sistema de naturpots y
riego compuesto por 8 naturpots. Sistema de riego por gravedad ( tubos, codos, goteros y
tres depósitos laterales. Montaje de plantas 1 metro cuadrado tierra y hongo
Decoración Escudo Soto del Real
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D. Cuarto espacio

Calle de la Orden. Columnas de hierro de la zona del Zoco
Propuesta

Montaje de estructura compuesta por Estructura hexagonal de hierro soldado de 2 metros
de alto y tornillería. Sistema naturpotos y riego compuesto por 2 naturpots , sistema de riego
por gravedad+ depósito., Montaje de plantas + tierra + hongo
Decoración Escudo Soto del Real
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Quinta propuesta

Cartelería anunciante zona peatonal
Propuesta

Montaje de estructura compuesta por perfiles de hierro soldado + plancha de PVC
espumado+ base con transporte traspales+ tornillos. Sistema naturpotos 2 naturpts. Sistema
de riego por gravedad + dos depósitos. Montaje de plantas 2m 2 + tierra+ hongo
Decoración Escudo Soto del Real
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Sexta propuesta

Cuadros de suculentas
Propuesta

Montaje de estructura compuesta por perfiles de aluminio+ plancha de PVC espumado+
tornillería + soportes. Montaje de 3 metros cuadrados de plantas
Decoración Escudo Soto del Real
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Séptima propuesta

Calle Real. Muro de Casa de la Cultura
Propuesta

Montaje de estructura compuesta por perfiles de aluminio+ plancha de PVC espumado+
tornillería+ grapas+ acero inoxidable+ remaches+ manta de riego doble. Sistema de riego
compuesto por tubería de riego, goteros autocompensables, codos, tapones, abrazaderas,
canales, tubo de desagüe, manguera, bidón y sellador.

Automatización del sistema de riego, llave doble conexión manguera, Limitador de presión
entrada anti retorno Bomba dosificadora Filtro de Carbono Filtro de Partículas Grifos
Electroválvula Relé temporizador Armario Metálico estanco. Plantas, 4 metros cuadrados

Decoración Escudo Soto del Real
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Octava propuesta
Jardinera a dos alturas exenta, a colocar en la calle peatonal
Propuesta

Montaje de Estructura compuesta por: Perfiles estructura de hierro soldado Base para
transporte traspales Tornillos. Sistema de Naturpots y Roofnature : 1Naturpots 2 Roofnature
Sistema riego Gravedad Sistema de riego de Roofnature 2 Depósito. Montaje de plantas
2m2 Tierra Hongo
Decoración Escudo Soto del Real
Novena propuesta

Propuesta

Arreglo de jardineras zona peatonal

La idea de los talleres es hacer partícipes a l@s vecin@s del proyecto y que que vinculsn
con los elementos que se van a elaborar y colocar

2.

Talleres para mostrar los proyectos a los vecinos y que puedan participar en
todas las fases de elaboración

3.

Talleres para semillar para generar plantas adecuadas a cada espacio
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Las plantas que vamos a generar, en todos los casos, van a ser plantas de la
zona, que requieran mínimo mantenimiento., y que estén adaptadas a la
climatología de Soto y a la orientación de los emplazamientos. (Lavandas,
romeros, salvias, siemprevivas, sedum) y otras importantes por sus propiedades
como aromáticas, medicinales y de floración beneficiosas para los polinizadores.

4.

Realizar talleres para la elaboración de infraestructuras de “jardines”
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5.

Taller/ Colocación de las infraestructuras elaboradas en diversos espacios del
municipio.

6.

Realizar talleres para tener un jardín libre de tóxicos/ elaboración de
insecticidas caseros y biológicos.
Los pesticidas afectan a más especies de las que dicen en el etiquetado, y no
todos los animales son plagas. Una buena estrategia para usar menos químicos,
según muchos agricultores, es incluir plantas que atraen a insecticidas naturales
junto con una barrera biológica —método según el cual se añaden plantas que de
forma natural repelen las plagas, como el ajo para los pulgones o la albahaca para
las plagas en los tomates—. Hacer un buen uso del abono y mantener la tierra rica
en nutrientes puede ayudar también a los sistemas inmunes de las plantas.

7.

Talleres para la conservación de los jardines diseñados
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Metodología
Los objetivos se trabajarán a través de diferentes talleres. Al principio y para conseguir
participantes las propuestas se realizarán desde esta iniciativa, pero a medida que el
grupo demande trabajar necesidades específicas, los promotores de esta iniciativa se
adaptarán a las demandas recibidas. Por lo tanto será:
 Participativa: tener la posibilidad de participar desde el desarrollo de la actividad

hasta su evaluación.
 Motivadora: que sean los participantes los que generen propuestas de acción.
 Comunicativa: a través de las actas, correo electrónico y teléfono, asegurar el flujo de

información bidireccional y la oportunidad de proponer, modificar, mostrar conformidad
/ inconformidad, etc.
 Flexible: que el programa vaya adaptándose a las necesidades de los participantes.
 Que fomente el aprendizaje constante
 Que retroalimente el programa: que sean tanto participantes como dinamizadores los

que promuevan que el programa sea dinámico y evolucione.
 Que entre todos los participantes haya buena comunicación
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Cronogramas
AÑO 2022

Ene

Feb

Mar

Abr

Talleres/ Presentación de los
proyecto y sus propuestas a los
vecin@s de la zona
Talleres para semillar planta
Compra de material de jardines
verticales
Compra de toldos
Taller para la elaboración de
infraestructuras seleccionadas
Taller/Colocación de las
infraestructuras elaboradas en
diversos espacios del municipio.
Charla/ taller “Beneficios de las
especies de plantas autóctonas y
variadas en jardines, parques y zonas
verdes.
Taller “Cómo tener un jardín libre de
tóxicos”
-Elaboración de insecticidas caseros y
biológicos”.
Seguimiento de las estructuras
colocadas
Coordinación 7 meses un tercio /
jornada
Gestión administrativa
Convocar, coordinar y supervisar los
talleres propuestos
Seguimiento de la colocación de las
estructuras
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May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Evaluación
A. Criterios relacionados con la coordinación del proceso:
1. Claridad de los Objetivos
2. Planificación
3. Recursos
B. Criterios relacionados a quién participa:
4. Cantidad de vecinos
5. Diversidad de los vecinos
6. Representatividad
7. Cualidades del participantes
C. Criterios relacionados a sobre qué se participa:
8. Relevancia
D. Criterios relacionados a cómo se participa:
9. Diagnosis participativa
10. Capacidad de propuesta
11. Grado de Participación
12. Calidad de la información
13. Métodos y técnicas de deliberación
E. Criterios relacionados a las consecuencias del proceso:
14. Resultados sustantivos
a. Nº de vecinos que participan en el proyecto
b. Nº de charlas realizadas
c. Nº de talleres
d. Nº de espacios realizadas
15. Implementación de los resultados
16. Devolución de los resultados al municipio
17. Mejora de las relaciones entre participantes
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Presupuesto
Talleres
4 Talleres/ Presentación de los proyecto y sus propuestas a los vecin@s de la zona

60

240

2 Talleres para semillar/ generar planta adecuada al clima de Soto y a la orientación de cada
4 espacio.
Talleres elaboración de estructuras

60

120

60

240

1 Taller colocación de estructuras

100

100

7000

7000

225

272,25

623,75

623,75

3013

3013

2916

2916

1732

1732

1673

1673

953

953

Toldos
1 Compra de lonas microperforadas ignífugas y con hoyuelos para sujeción
Colocación de lonas
Carteles
Cartel colonia de aviones
Jardines verticales
Compra de material y colocación con los participantes
1 Calle Paular, zona peatonal.
Estructuras compuesta por plancha de PVC espumado + tornillería. Con sistema de
1 naturpots y riego compuesto por sistema gravedad- depósito. Un metro cuadrado. – tierra
hongo
Decoración Escudo Soto del Real
2 Calle San Sebastián. Muro entre el Herbolario El Valle y Floristería Soto del Real
1

Estructura de marco de hierro + tornillería. Sistema de naturpots y riego compuesto por 2
naturpots, sistema riego por gravedad con depósito, Montaje de plantas+ tierra + hongo
Decoración Escudo Soto del Real
3-Esquina calle Viñas y Avda. de Chozas. Muro zona de Papelería Copial- fachada
Marisquería Santillana

Estructura compuesta por plancha de PVC espumado + tornillería. Sistema de naturpots y
1 riego compuesto por 8 naturpots. Sistema de riego por gravedad ( tubos, codos, goteros y
tres depósitos laterales. Montaje de plantas 1 metro cuadrado tierra y hongo
Decoración Escudo Soto del Real
4 Calle de la Orden. Columnas de hierro de la zona del Zoco
Montaje de estructura compuesta por Estructura hexagonal de hierro soldado de 2 metros
1 de alto y tornillería. Sistema naturpotos y riego compuesto por 2 naturpots , sistema de
riego por gravedad+ depósito., Montaje de plantas + tierra + hongo
Decoración Escudo Soto del Real
5 Cartelería anunciante zona peatonal
Montaje de estructura compuesta por perfiles de hierro soldado + plancha de PVC
1 espumado+ base con transporte traspales+ tornillos. Sistema naturpotos 2 naturpts.
Sistema de riego por gravedad + dos depósitos. Montaje de plantas 2m 2 + tierra+ hongo
Decoración Escudo Soto del Real
1 6 Cuadros de suculentas
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Montaje de estructura compuesta por perfiles de aluminio+ plancha de PVC espumado+
tornillería + soportes. Montaje de 3 metros cuadrados de plantas
Decoración Escudo Soto del Real
7-Calle Real. Muro de Casa de la Cultura

1

Montaje de estructura compuesta por perfiles de aluminio+ plancha de PVC espumado+
tornillería+ grapas+ acero inoxidable+ remaches+ manta de riego doble. Sistema de riego
compuesto por tubería de riego, goteros autocompensables, codos, tapones, abrazaderas,
canales, tubo de desagüe, manguera, bidón y sellador.

2067

2067

1606

1606

1000

1000

80

80

80

80

3500

3500

Automatización del sistema de riego, llave doble conexión manguera, Limitador de presión
entrada anti retorno Bomba dosificadora Filtro de Carbono Filtro de Partículas Grifos
Electroválvula Relé temporizador Armario Metálico estanco. Plantas, 4 metros cuadrados
Decoración Escudo Soto del Real
8- Jardinera a dos alturas
Montaje de Estructura compuesta por: Perfiles estructura de hierro soldado Base para
transporte traspales Tornillos. Sistema de Naturpots y Roofnature : 1Naturpots 2
1
Roofnature Sistema riego Gravedad Sistema de riego de Roofnature 2 Depósito. Montaje
de plantas 2m2 Tierra Hongo
Decoración Escudo Soto del Real
1 9 Arreglo de jardineras de las calles zona peatonal
Talleres
1
1

Charla/ taller “Beneficios de las especies de plantas autóctonas y variadas en jardines,
parques y zonas verdes.
Taller “Cómo tener un jardín libre de tóxicos”
-Elaboración de insecticidas caseros y biológicos”.

Coordinación 7 meses un tercio / jornada
Gestión administrativa
Convocar reuniones con los vecinos para informarles de los que se va a realizar e
implicarles en las propuestas
Seguimiento de las estructuras colocadas
1
Reserva de espacios para la celebración de talleres,
Elección de técnicos para la realización de los talleres
Coordinación con Asociación el mediano para la generación de plantas
Compra de elementos para construir los espacios

21% IVA
TOTAL

27168.71
5705.42
32874.139
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