
“Esta es una Plaza” desde hace un año está intentando llevar a cabo un proyecto de jardín compartido 
en el barrio de Lavapies, en el solar de C/ Doctor Fourquet 24, desocupado y en desuso desde hace 
más de 30 años. 

A partir de diciembre 2008, en el solar construimos entre todos, un huerto, una zona de deporte 
(campo de fútbol, petanca y bádminton), un mercado de trueque y un teatro al aire libre, además de 
zonas verdes con senderos y zonas de descanso.  

A pesar de muchas dificultades y muchos obstáculos - múltiples cierres y la destrucción definitiva de 
la Plaza el 21 de mayo de 2009 por parte del Ayuntamiento que, sin previo aviso, destruyó todo con 
una excavadora y soldó la puerta de entrada - nunca hemos perdido las ganas de seguir con el sueño de 
construir este jardín compartido, este espacio de convivencia vecinal, esta nueva forma de entender el 
uso de los espacios de la ciudad.  

Por eso, a raíz de muchas intervenciones en la calle, de numerosos apoyos por parte de los vecinos que 
han contribuido al desarrollo del proyecto y de un fuerte bombardeo mediático, en Junio pudimos 
hablar con Gerencia de Urbanismo.  

Nos convocaron dos veces. 

La primera, a la mitad de junio, junto al Solar de Olivar 48 que también estaba en un proceso de 
tramitación con el Ayuntamiento. En esa reunión Pilar Martínez y Beatriz Lobón, de Gerencia de 
Urbanismo, se comprometieron con el Solar de Olivar 48 en darle la cesión del espacio. Lo que nos 
pareció muy claro fue que los trámites a seguir para el Solar de Olivar eran solo formales y que no 
había ningún problema para la cesión ya que ellos estaban ya constituidos como asociación. En 
cambio, nosotros teníamos que reunirnos posteriormente con la oficina de la Junta del Distrito Centro 
para solicitar nuestra petición. Salimos de allí con la confianza de que si el proceso de cesión del Solar 
de Olivar 48 estaba prácticamente realizado, también para “Esta es una Plaza” se abrían posibilidades. 

La segunda reunión tuvo lugar a principios de julio. En esta ocasión el concejal del distrito Centro, 
José Enrique Núñez, se comprometió a dar la cesión temporal del solar de Doctor Fourquet 24. En 
cambio, “Esta es una Plaza” aceptó constituirse como asociación y compartir el espacio con un par de 
casetas de unas obras que se van a acometer próximamente en el barrio, varias manzanas más arriba 
(en las calles Zurita y Buenavista). 

Hoy, tras unos meses desde el último encuentro con el Ayuntamiento, estamos pendientes de firmar la 
cesión del espacio, mientras tanto “Esta es una Plaza” se ha constituido como asociación y estamos 
listos para empezar de nuevo. 

 

¡Por eso, la noticia del cierre del Solar de Olivar nos deja perplejos! 

 

Como colectivo compartimos con el Solar de Olivar 48 la misma inquietud por una ciudad y una 
sociedad hecha por los habitantes, en las que cada uno, bien de forma individual o colectiva, tiene 
derecho a actuar para mejorar su entorno. 

El Solar de Olivar 48 lleva más de seis años realizando actividades en el barrio de Lavapiés intentando 
fortalecer y reinventar su espacio público y tejido social. Cerrarlo implicaría, no solo la destrucción de 
un espacio físico, sino mucho más... implicaría borrar una idea de convivencia y de ciudadanía. 

Por eso estamos en contra de la voluntad del Ayuntamiento de interrumpir esta importante experiencia 
y con esta breve nota deseamos mostrar nuestro apoyo a su permanencia y rechazo a su cierre. 

 

Firmado: 

Esta es una Plaza  

Madrid, 15 de octubre de 2009 


