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3.2 Esta es una plaza

3.2.1 Contexto

Entre los años 2007 y 2009 se realizaron 5 talleres en La Casa 
Encendida bajo el nombre de Urbanacción gestionados por Ana 
Méndez de Andés, Michael Moradiellos y Pablo Saiz. Se pretendía 
crear un espacio de investigación, reflexión y formación con el fin 
de activar los espacios en desuso de la ciudad mediante interven-
ciones participativas. En cada taller se invitaba a un grupo dedi-
cado a la acción urbana que colaboraba en la gestión y proponía 
una actividad para darle visibilidad a los solares abandonados en 
Madrid. El taller realizado en diciembre de 2008 llevado por Es-
terni, un grupo de Milán, junto a las y los 15 participantes de ori-
gen nacional e internacional dio lugar al espacio que, a día de hoy, 
se conoce como Esta es una plaza. 

El taller se realizó a lo largo de una semana en la que se in-
tervino en el solar, activando el espacio mediante la incorpora-
ción de una zona deportiva, una huerta y un escenario. Esto llamó 
la atención de las y los vecinos quisieron involucrarse en el pro-
yecto y esto surgió la noción de darle continuidad. 

3.2.2 Gestión

Antes a la intervención del taller de Urbanacción, el solar se en-
contraba en un estado de abandono desde hace 30 años.1 El pro-
pietario de este, el Ayuntamiento de Madrid, permitió una inter-
vención efímera durante la semana del taller, sin embargo, una 
vez que se decidió alargar el proyecto, hubo que luchar por la ce-
sión del espacio.  Tras meses de deliberación con la delegación 
del área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento 
de Madrid, y el apoyo de colectivos y las y los vecinos, se consi-
guió la primera cesión de espacio en enero de 2010 para 5 años. 
En 2018 se consiguió una segunda cesión para 4 años con posi-
bilidad de prórroga. 

Esta es una plaza es un espacio gestionado por la asociación 
del mismo nombre, que se formalizó en septiembre de 2009. Ser 
asociación implica estar regularizado ante la ley como entidad 
sin ánimo de lucro que se rige por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 
de marzo. La asociación está compuesta por personas asociadas, 
que están involucradas de manera continua con el proyecto y son 
responsables jurídicamente de lo que sucede en la plaza, y per-
sonas colaboradoras, que tienen una implicación parcial y acep-
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