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Un ajedrez sobre una mesa delante del puesto informativo
recibe al visitante

Hay un taller de bicis cuyo horario es el último domingo de
cada mes de 11:00 a 14:00h

Esta es una plaza: un huerto ecológico en Lavapiés
Publicado el 23/07/2013 por Madrider

Y mucho más: jardín comunitario, espacio cultural, taller de bicis, parque…

A madrileños y españoles,
permítaseme el atrevimiento de gata
hablando, nos ocurre un fenómeno
extraño que, al ser observado por
otros que no comparten
nacionalidad, resulta revelador: a
veces para describir un lugar, un
rincón, un bar, un restaurante o un
ambiente decimos que esto o aquello
es “muy europeo“. Y nos quedamos
tan anchos con tal aseveración, como
si ese adjetivo no tuviera nada que
ver con nosotros, país que, igual
conviene recordar, se encuentra en el
Viejo Continente y siempre ha
pertenecido a él.

Sin embargo, y a pesar de mi
autocrítica, hace pocos días tuve esa
misma sensación paseando por
Doctor Fourquet, tras ver “En
construcción” en el Teatro del Arte.
Dejando de lado su nombre exótico,
varias cosas me hicieron prestar
especial atención a esa calle de
Lavapiés: los modernos diseños de
algunos establecimientos fueron lo
primero que me atrapó. Lo segundo,
lo frondosos que estaban los árboles;
lo tercero, la terraza de la escuela de
Cristina Rota, un patio tranquilo en
medio de un vecindario a la manera

de las corralas húngaras, con gatitos trepando por los frutales y una calma chicha, sin
ruidos, sin jaleo, sin par en todo Madrid.

De descampado a isla de paz
Pero, lo que me terminó por despertar el sueño europeísta fue el parque situado en
Doctor Fourquet 24, un huerto urbano comunitario que nació en 2008 sobre un
solar que había estado en desuso durante más de 30 años. Después de varios
cierres, convertirse en asociación, conseguir la cesión del lugar por parte del
Ayuntamiento y demás batallas campales, se ha transformado en un espacio maravilloso
que supone una isla de paz en medio de la ciudad.
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Gente leyendo, cosiendo, niños jugando… La atmósfera es de absoluta tranquilidad, un remanso de
paz en pleno centro

Unidad: dícese de una palabra con doble
significado. Por una parte, implica
“individuo, uno solo”. Por otra, dentro
de unidad se encuentra la raíz del verbo
“unir”, es decir, juntar, reunir, aunar,
mezclar, fundir, fusionar, agregar,
asociarse, aliarse, coligarse, mancomunarse,
hermanarse… Esta es una plaza es “un
jardín compartido en Lavapiés, un lugar
abierto que favorece el encuentro entre

generaciones y culturas, que contribuye a valorizar los recursos locales, tejiendo
relaciones entre los habitantes del barrio”, aseguran en su página web los responsables
del proyecto. Si quieres conocer la historia completa, pincha aquí.

Los turnos del huerto son los miércoles, viernes y domingos de 19:00 a 21:00h
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Mensajes nítidos que el calor de julio disipa las ideas: ese día que, estando en Lavapiés
tomándote una caña te vas a regresar a casa, no lo hagas. Pásate antes por esta plaza,
este parque que es todo esto:

-un huerto ecológico
-un parque para niños con actividades
didácticas y recreativas
-un jardín comunitario
-un lugar de encuentro, deporte, juego,
eventos, trueque, celebraciones,
comilonas (son famosas sus chocolatadas y
lentejadas dominicales)
-un taller de bicicletas y rutas
-un espacio cultural con proyecciones,
poesía, vídeo, teatro

Y  muchas más cosas de las que te puedes informar y proponer aquí, en el foro.

Al fondo del solar, se encuentra el teatro de Esta es una plaza creado con escombreras

“Si en los jardines que habita
me impiden ver a mi dueño
en los jardines del sueño
nos daremos una cita”

Ibn Darray Al-Qastalli

¿Dónde? Doctor Fourque, 24. Metro Lavapiés
¿Cuándo? Abierta los domingos de 12-15h – miércoles de 12-14h. El taller de bicis será
el último domingo del mes, con horario de 11h-14h y los turnos de huerto, miércoles,
viernes y domingos de 19 a 21h.
Datos: FB y web.

María S. Robles / maria@madrider.es
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Esta entrada fue publicada en Trotamadrid y etiquetada Cristina Rota, Doctor Fourque 24, Espacio cultural, Esta
es una plaza, Huerto ecológico, Jardín comunitario, Lavapiés. Guarda el enlace permanente.
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