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Parque Da Canle (Ourense)

Descripción 

El proyecto del parque da Canle consiste en la conversión de la cubierta de los depósitos de agua, en un parque municipal. El 
presente proyecto no es una actuación aislada, sino que forma parte de un conjunto de actuaciones destinadas a la recuperación 
y acondicionamiento integral del entorno de a Rúa do Canle, en Ourense.

Actuaciones propuestas

El diseño del parque está condicionado por las características concretas de la cubierta y por su especial geometría en terrazas. 
Se diseña una zona de juegos, accesibles mediante una rampa desde la calle, en el que se inserta un laberinto conformado con 
gaviones y diversos pavimentos en el cual se alojan los distintos elementos. 

En la segunda terraza se ubica una zona de estar con contenedores de especies vivaces y una zona de bancos jardinera. Estos 
bancos continúan en la terraza superior, dibujando una nueva zona de estancia. 

La selección de las especies se ha basado en criterios inherentes a la jardinería de cubiertas vegetales, especialmente en lo rela-
cionado con las cargas que puede soportar la estructura, el buen drenaje de toda la superficie y el necesario equilibrio entre aire, 
agua y sustrato, necesario para el buen desarrollo de la vegetación, que consistirá en especies arbustivas, tapizantes y herbáceas.

Dado que el entorno está dominado actualmente por el gris de los edificios y de los muros, se ha optado por establecer una 
estructura persistente y verde en gran parte de la superficie mediante la utilización de setos y arbustos persistentes verdes y con 
toques de fuerte contraste de colores púrpura, rojos, rosas y blancos, con cambios marcados en las estaciones, como corresponde 
al clima de Ourense.
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