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ESPACIO COMÚN Y ACCIÓN COLECTIVA

tan los estatutos sin ser responsables jurídicamente. Esta es una
plaza tiene como finalidad la custodia urbana del jardín comunitario, entendido como la recuperación, conservación y gestión del
espacio público para la ciudadanía12. La representación suprema de la asociación se reparte entre 6 delegados que por parejas
se dividen en 3 categorías: la de representación y presidencia, la
de secretaría y la de tesorería. Se convocan reuniones mensuales abiertas en las que se debaten los temas relevantes al espacio y en el que, en el caso de darse un voto, sólo podrán participar las y los socios.
A lo largo del mes, la plaza se abre para cuidar el huerto, realizar talleres o albergar eventos culturales, políticos o formativos. El espacio comparte las actividades que realiza mediante una
página web, Facebook y Twitter. La asociación se divide en comisiones de trabajo que realizan actividades continuas que son:
•

•

•

•
•
•
•

La comisión de huerto y jardín, que se ocupa de las tareas
del huerto y jardín, y puntualmente del compost. Quedan dos
veces a la semana.
La comisión del jardín salvaje, que se encarga del jardín
que requiere poco mantenimiento y busca ser lo más sostenible.
La comisión de eventos, que se encarga de valorar las propuestas que llegan a través del correo y encontrar donde
ubicarlas en el calendario.
La comisión de arte que se encarga de gestionar los murales de la plaza
Taller de bicis: una actividad permanente que se encarga de
ayudar con la autoreparación de tu bicicleta.
MicroTBOteca: espacio creado para fomentar la lectura para
jóvenes y adultos.
Comisión de permanencia: de reciente creación, se encarga de preparar la renovación de la cesión del espacio que
acaba en diciembre 2022.

3.2.3 Transformación del espacio
El solar de 1.762m2 tiene forma rectangular, y alberga toda una
serie de elementos que contribuyen a la personalidad del espacio. En el taller de Urbanacción se establecieron unas primeras
necesidades del barrio que se incluyeron en el diseño original. Se
construyó mediante rectángulos de paja, palés y material donado
una zona deportiva, un teatro, zonas verdes, un mercado de trueque y una huerta. Aunque se derribó la primera intervención, la

12. Estatutos de la página web
de Esta es una plaza. http://
estaesunaplaza.blogspot.
com/p/estatutos-de-laasociacion-esta-es-una.html

