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foto > Erica Bredy, 1995
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al requerir solución inmediata acaba resultando un "sálvese
quien pueda".
No sólo se construye sobre la alegalidad,
sino que también se derriba lo habitable; no
sólo se especula con los espacios, sino que
también se desalojan los sentimientos de
l*s vecin*s que allí habitan.

Recuperar espacios es revivir, reutilizar, reinventar, devolver a
los espacios la libertad perdida y construir nuevas ilusiones
junto a ellos. Se llaman parques
abandonados, locales en desuso, casas
que se caen o se abandonan para siempre,
y así un largo etcétera, un erre que erre
contra la especulación por principios, un
acto de dignidad, un gesto de autogestión
y autoorganización colectiva de todas las
gentes que habitamos los barrios.

Las personas entendemos esta situación
como una usurpación en nuestros espacios
vivos y colectivos. Ante esta situación
mujeres y hombres, movimientos y
dinámicas, se organizan y se enfrentan
contra la vorágine especulativa y
controladora de las vidas de las personas y
de las ciudades en las que habitan.

Las ciudades se
han convertido en
territorios rígidos, carentes en muchos
casos de vida, muy dirigidos, muy
trazados, muy señalizados en un complejo
plan urbano, determinado por personas
que nunca vivirán en ellos. Mientras tanto
los espacios colectivos desaparecen y se
privatizan, el espacio íntimo de la vivienda
se convierte en la pieza angular de una
estrategia desde la que se controla y
explota una necesidad básica y un derecho
fundamental: vivir donde y como quieras.
Los procesos de generación de lo nuevo:
casas y zonas residenciales, centros
comerciales y de ocio, parques temáticos,
que olvidan y denigran conscientemente
los espacios de una escala humana no
motorizada, los generados por relaciones
de habitabilidad, que son así abandonados
en estado de barbecho hasta que llega el
momento de su revalorarización en el
mercado especulativo: viviendas viejas con
inquilin*s viej*s a la espera de la muerte o
el desmoronamiento. Personas, casas y
ciudades son arrolladas por un bucle que
desde cada caso multiplica y expande el
mismo protocolo. Éste se disuelve como
percepción macroscópica mediante un
mecanismo
particularizante.
Esta
disolución
impide
una
respuesta
coordinada. Es un salto a la intemperie que
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La ocupación de inmuebles y espacios de
forma libre y autogestionada es la única
realidad lógica que puede presentarse
contra estas dinámicas impositivas que
rechazan la implicación y la participación de
quien no comulga, asiente o calla, con ellas.
Recuperar
espacios,
rehabilitarlos,
reinventarlos, revivirlos, son las acciones
que contrastan de forma radical e
imprescindible con la homologación de los
espacios urbanos y los hábitos de
convivencia, que empobrecen la capacidad
de creación y asimilación de lo diferente, lo
que acaba generando actitudes de rechazo,
miedo y desconfianza contra todo lo que no
sea lo monótono y lo rutinario.
La singularidad específica de estas
acciones y actitudes de ocupación y
recuperación de los espacios íntimos y los
compartidos conlleva una apertura y
compromiso con la ciudad y sus
morador*s.
1
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campaña oficial del Ayuntamiento y posterior tergiversación, 2000

2

fachada de Cruz Verde años después del desalojo
foto > autoría desconocida, por el momento

En todos estos espacios que se re-habilitan como casas o
Centros Sociales se organizan actividades y encuentros de
las más variadas temáticas y posibilidades, todos ellos
vinculantes con un ámbito urbano y social que necesita
recuperar y regenerar la malla social desahuciada y los
espacios privatizados por cuestiones morales, tradicionales o
económicas.

CSOA Casas Viejas, 3 años de ocupación, tercero de los
capítulos que componen este bloque, retoma la táctica de
ocupación como estrategia vital contraria a los fines
especulativos y desarrollistas, aprovechando así la sinergia
existente en el barrio. Contribuyendo parejamente a la
extensión espacial y a la reinterpretación cultural por cuenta
de renovadas generaciones.

Fruto de esta inquietud de ocupar espacios y recuperarlos
para poder desarrollar todas estas actividades hemos tenido
una serie de Centros Sociales Ocupados y Autogestionados
(en adelante CSOAs) en Sevilla a lo largo de todos estos años
que van desde el período 1991 hasta el 2005: Cruz Verde,
CSOA La Gavidia, Lerena (casa la Araña), CSOA Goyeneta,
Casas como Fabiola, CSOA Vidrio,
CSOA Casas Viejas, CSOA Sin Nombre
de San Bernardo, CSOA La Fábrica y El
Centro Vecinal Pumarejo. El Jardín del
Valle (1980) y La Huerta del Rey Moro en la actualidad- como exigencia de
espacios verdes comunales al aire libre.

Plataforma por la casa del Pumarejo nos acerca a la
espiral de un proceso en propagación, desde la defensa de
un espacio concreto a la creación de un referente. Sostenido
por una comunidad afectiva abierta y diversa, con sus
complejidades, el centro vecinal Pumarejo hace sin pedir
permiso y potenciando lugares de reanclaje .

Proceso social de los CSOAs .
Alameda, 1991- 2001. Primer capítulo
de este bloque, nos habla de las
prácticas locales de creación de
espacios autogestionados para el
quehacer de actividades no sujetas a
tutela
institucional
o
mercantil.
Ensambla así reivindicaciones políticas
de espectro amplio y complejidad vital.
La cuestión es, de techo, la vida de l*s
que habitamos y construimos los
espacios y los tiempos que los duran.

El capítulo dos, CSA El Lokal, 5 años
de autonomía y autogestión, nos cuenta de una inflexión
en la estrategia, un cambio táctico situado en pleno Urban. La
continuidad en los espacios se hace necesaria y se opta por
supeditar el carácter constitutivamente subversivo y
redistributivo de la okupación al logro de espacios, aunque
sea bajo alquiler, a cuenta de mantener un proyecto
autogestionado y autónomo en momentos de desalojo
incesante.

2

¡¡Aquí hay plaza!! , nuestro quinto
capítulo, se compone de cinco textos.
El primero de ellos, Urbicidio, nos
lleva a la plaza para reinventarla y
rescatár-nos-la
de
la
máquina
urbanizadora, porque no necesita de
dueños. Las plazas se hacen en el uso
y no en el plano, que sólo verifica la
intención de quien proyecta estructurara-nos el espacio cotidiano. Plaza de
María hace de escombros plaza en
una bonita mañana de sábado
primaveral.
Comité
de
Intervenciones , el tercero de los
textos, nos cuenta de la estrategia de
intervención urbana en presente
continuo, sacando buen provecho a la
señalización del absurdo. Parque
temporal para niñ *s en San Luis
cuenta la conversión en ZAT -Zona
Autónoma Temporal- de un espacio
destinado a poner coches, alterándolo en ludoteca infantil.
Ocuparlos. Ocuparnos, el último de los textos que integra
este capítulo, pone énfasis en la estructura carcelaria de la
realidad urbana, y defiende la idea de detectar espacios para
Ocuparlos y posibilitar el cómo Ocuparnos en ellos.
Huerta de Rey Moro. ¡¡¡un vacío reverde!!!! nos acerca a
una de las últimas y más interesantes propuestas ciudadanas
de recuperación de un espacio para uso y disfrute público.
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1. proceso social de los CSOA
(centros sociales ocupados y autogestionados)
Alameda 1991 - 2001
Carlos Serrano, Sergio Herrera y Esther Conde

“Los okupas no existen. Okupar es una forma de pensar y
actuar ante las cosas. Okupar es no estar de acuerdo con el
sistema, denunciar los abusos del poder y plantear una
alternativa ante lo que no gusta. Okupar es decir no a un
capitalismo que excluye al que no baila al son de la música,
no querer trabajar para vivir y vivir para trabajar, no querer
hipotecar toda una vida para poder decir que esto es mío.
Okupar es decir no a las autoridades, decir no a las jerarquías,
decir que vales por lo que eres y no por lo que tienes. Okupar
es plantar cara a los que creen que está todo controlado.
Okupar es querer y necesitar espacios libres donde crecer,
realizarse y crear”. (Ajoblanco, diciembre de 1996: 42)

Las diversas experiencias puestas en marcha por el
movimiento de okupación en distintas ciudades del estado
como Barcelona, Bilbao o Madrid años atrás, sirvieron de
modelo al colectivo de jóvenes que empezaron a plantearse la
búsqueda de un espacio en donde dar salida a esta idea, a
sus necesidades e inquietudes, desde la propia autoorganización y de forma autogestionada. El resultado fue la
okupación de una casa en el nº 22 de la calle Cruz Verde. El
inmueble, con tres pequeñas plantas, pertenecía al
Ayuntamiento y había sido previamente solicitado como
equipamiento para la juventud del barrio. Tras un primer
desalojo y su posterior reocupación, el local pasó a ser un
centro estable de referencia para la juventud alternativa
sevillana.

1991-1995: Okupación del CSOA Cruz Verde nº 22

Para empezar a hablar
del
movimiento
de
okupación en el barrio
hay que remontarse al
año 1991. Con el PSOE
en el Ayuntamiento y
toda la ciudad sumida en
el engaño de lo que iba a
ser el evento de la "Expo
92", jóvenes estudiantes
y activistas de la
izquierda
sevillana
empiezan a sentir la
necesidad de crear, no
sólo un espacio donde
realizar
actividades
políticas y culturales que
1
escaparan a la tutela
institucional, sino también de reivindicar el derecho de todas
las personas a acceder a una vivienda digna y de hacer frente
a las prácticas especulativas de l*s propietari*s, las agencias
inmobiliarias y las instituciones públicas. Y más en ese año en
el que la ciudad estaba a las puertas de la celebración del
ruinoso macro evento que fue la Expo 92.
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En la asamblea general se coordinaba a los diferentes
colectivos y grupos implicados en el proyecto, que vieron
reforzada su capacidad de actuación tanto por el espacio
físico disponible como por la posibilidad de autofinanciarse
con los diversos comedores organizados y con el reparto,
establecido por la asamblea, de los beneficios obtenidos de
la pequeña barra que se montó en la planta baja.
Durante la primera etapa, 91-93, la preparación de la
campaña Desenmascaremos el 92 y la respuesta ante la
brutal represión desencadenada en las fechas de la
inauguración de la Expo centraron el trabajo desarrollado por
la Asamblea de Cruz Verde, creándose a posteriori la
Asamblea de Afectados por la Expo-represión del 92. Aparte
de esto, fueron innumerables las actividades que pasaron por
el centro social: encuentros, jornadas, charlas, talleres tanto
ocasionales como estables, distribuidoras alternativas,
comedores...
La cantidad de gente que, en mayor o menor grado, se
implicaba en el proyecto crecía al calor de los movimientos
sociales y políticos que en esos días estaban en plena
ebullición. Por allí pasó la Plataforma de Apoyo a la
Insumisión, formada por diversos colectivos implicados en la
lucha antimilitarista. Allí se realizaron las primeras
publicaciones contrainformativas, como el dossier de
denuncia elaborado por la Asamblea de Afectados por la
Expo-represión del 92, el boletín de noticias El Aguijón, y
también comenzaron a engendrarse varios proyectos de
distribuidoras alternativas, como La Canalla o la aún existente
La Tagarnina.
Se puede afirmar que en esta época es cuando la Asamblea
de Okupas de Cruz Verde se consolida como grupo
diferenciado y aumenta su presencia en las diversas luchas
que se estaban produciendo en la ciudad.
Verano de 1994: el movimiento de okupación crece

Cruz Verde comenzaba a quedarse pequeña al aumentar las
actividades y el número de colectivos y de personas que allí
se organizaban. Esta falta de espacios y de soluciones al
problema de la vivienda hizo plantearse a una parte de la
asamblea de Cruz Verde el okupar otro espacio mayor.
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foto > Julio Sánchez

2

foto > Erica Bredy, principios de los 90

3

foto > Reojo Producciones

4

foto > Julio Sánchez

5

comida en Cruz verde
foto > Julio Sánchez
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1

El resultado, tras varios
intentos fallidos, fue la
okupación de Lerena
nº6 (actualmente calle
Divina
Enfermera)
conocida como la "casa
de la Araña" por tener,
en una de sus ventanas,
una enorme telaraña de
hierro a modo de reja. El inmueble estaba situado en una de
las zonas más abandonadas y deprimidas de la Alameda y
llevaba varios años tapiada.
Una anécdota del mismo día de la entrada en la casa fue que
las primeras en llegar al lugar, una vez okupado, fueron las
numerosas prostitutas que trabajaban y vivían en los locales
de esa misma calle. Desde fuera de la casa comenzaron a
insultarnos y amenazarnos hasta que la policía hizo su
aparición. Fue gracioso ver cómo l * s mism* s agentes
aplacaban las protestas convenciendo a nuestras nuevas
vecinas de que no éramos "yonquis", sino "buen*s chaval*s
que íbamos a arreglar la casa". Esa misma tarde, ellas,
encantadas, nos traían agua y nos apoyaban en la limpieza de
la casa.

foto > Sonia Camacho, principios de los 90

1

cafeta de Cruz Verde

2

pintando en Cruz verde

3

foto > Juanma Jiménez, principios de los 90

4

cartelería

foto > Mariano Agudo, principios de los 90

conciertos en la planta baja de Lerena, talleres, jornadas
vecinales, participaciones en los primeros Encuentros
alternativos del Valle, donde se exponía el material de los
talleres, las distribuidoras, fanzines, etc.
Como anécdota: durante el último periodo de Cruz Verde
sucedió que una pareja de jóvenes que andaba de rule por
Sevilla, de origen portugués, estaba siendo buscada por el
periodista Paco Lobatón, que apareció con el equipo al
completo en la casa, ya que habían recibido noticias de que
la pareja estaba por allí, tras denunciar la madre de la chica
su desaparición. Y la última: un día apareció un grupo de
municipales en la casa pidiendo que nos identificáramos
desde dentro de la casa, ya que estaban haciendo un censo
de personas okupas.

Cabe señalar que ya en esas fechas habían surgido diferentes
grupos que también okuparon inmuebles en otras zonas de la
ciudad: fueron las casas de La Gavidia (1993-1994),
Goyeneta y la Calle Vidrio conocida como "El Laboratorio del
Arte". En un principio, salvo en contadas ocasiones, ninguna
tuvo excesiva relación excepto l*s desalojad*s del CSOA La
Gavidia que se sumaron a la asamblea de Cruz Verde en
noviembre de 1994. Fue en la época de la represión y
desalojos cuando aumentaron los contactos hasta
constituirse la Asamblea de pre-Okupación.
Durante el invierno y la primavera siguiente, la Asamblea
OKupa de Sevilla mantendría los dos centros sociales en el
barrio y bastantes de sus integrantes vivían en la Casa de la
Araña o en pequeñas casas alquiladas del barrio. La actividad
de las asambleas continuaba. Se organizaron diversos actos
como el Encuentro estatal de Distribuidoras alternativas, las
Jornadas de Apoyo por lo juicios a las víctimas de la represión
contra las manifestaciones que se dieron contra la Expo,
2
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Es en esta época de ferviente activismo cuando el grupo
empieza a tomar identidad propia en el mismo barrio. De
hecho, aumentaron nuestros contactos con el vecindario, que
cada vez tenía más problemas relacionados con el comienzo
de la aplicación del Plan Urban y sus primeras consecuencias
en forma de numerosos desalojos en la zona.
4

3

Verano del 95: llegaron los desalojos

El crecimiento del grupo y la implicación de sus miembros en
las diferentes luchas políticas y sociales trajo consigo un
aumento de la represión. Primero mediante una campaña
mediática de desprestigio emprendida por el diario ABC
contra Cruz Verde y, luego, con el progresivo aumento del
acoso policial desde la llegada al Ayuntamiento del PP, con
Soledad Becerril en la alcaldía.
A esto habría que añadir la puesta en marcha del proyecto de
reforma del Código Penal que, entre otras medidas
represivas, por primera vez tipificaba la okupación como un
delito de "usurpación" de inmuebles.
5

recorte de prensa de El Correo de Andalucia
de 1994 sobre la okupación del antiguo
cuartel
de la Gavidia

6

foto > José P. de Lama

7

charla del indio Margarito en Cruz verde
foto > principios de los 90

5

6

7
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El nuevo gobierno municipal
no necesitó esperar la
aprobación del nuevo Código
Penal para emprender una
campaña de desalojos que
en sólo unos meses acabó con los cinco espacios ocupados.
Ya anteriormente, en noviembre de 1994, fue desalojada La
Gavidia y más tarde Goyeneta en 1995. Y en verano se
desalojaron de un plumazo las tres que quedaban: Lerena,
Cruz Verde y Vidrio, así como algunas de las casas que se
ocuparon como viviendas tras los primeros desalojos.

1

Crónica de los desalojos de la Casa de la Araña y
Cruz Verde

En el mes de agosto, con 45ºC, un
ejército de policías toma a golpe
de maza la Casa de la Araña
(Lerena 6). Dos semanas más
tarde,
por
sorpresa,
los
municipales acompañaban a la
brigada de mantenimiento del
Ayuntamiento en lo que ell * s
consideraban "el tapiado de un
local abandonado en Cruz Verde
22", procediendo además a la
retirada de todos los enseres y
documentación encontradas en la
casa.
En quince días, y mediante dos
desalojos completamente ilegales,
el PP destrozaba cuatro años de
trabajo e ilusiones. La reacción no
se hizo esperar. Se montó una
campaña de denuncia en la que se
organizaron varias actos como:
una acampada de 24 horas a las
puertas del consistorio municipal
en la que se construyó una casa
chabola simulando la Casa Okupa;
numerosas convocatorias a los
medios de comunicación, charlas
de sensibilización y una protesta
2

226

3

con la okupación del Área de Juventud del Ayuntamiento en
los Bajos de Marqués de Contadero.
Esta multitud de actos provocó que otros grupos afines y la
gente de las otras casas desalojadas empezaran a trabajar en
la creación de la nueva Asamblea Pre-okupación de Sevilla. A
ella además se sumaron numerosas personas de colectivos y
organizaciones sindicales y políticas dispuestas a realizar un
nuevo proyecto de centro social okupado con más apoyo y
capacidad. Sus objetivos: denunciar los desalojos y la
práctica especulativa del Ayuntamiento a través de
intervenciones urbanísticas como el Plan Urban, y la creación
de una asamblea formada por diferentes colectivos y
organizaciones para okupar y convertir un espacio público
abandonado durante años en un centro social
autogestionado. A pesar de la represión, el movimiento por la
okupación en Sevilla estaba más fuerte y organizado que
nunca.

4

7 > recuperando espacios

5

1

Cruz Verde resiste en nuestro
ánimo y en nuestras camisetas

2, 3

desalojo Lerena
fotos > Mariano Agudo 1995

4

desalojo Cruz Verde
foto > Juanma Jiménez 1995

5

recorte de prensa de la acampada
frente al Ayuntamiento, en el verano
de 1995, en protesta por los desalojos

6

desalojo Cruz Verde
foto > Juanma Jiménez 1995

7

diversos carteles de actividades.
Mitad de los 90

8

interior derrumbado de la ex casa
okupa Cruz Verde
foto > Indio, mitad de los 90

6

8

7

9
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1

diversos momentos y cartel de la
manifestación pro-okupación
fotos > Juanma Jiménez 1995

2

cartel de la Cacerolada - protesta
por el desalojo y posterior juicio
de la okupación del colegio
San Bernardo

3

colegio San Bernardo okupado
foto > Juanma Jiménez 1995

4

asamblea en San Bernardo
foto > Juanma Jiménez 1995

1

2

228

7 > recuperando espacios

Un último intento: el colegio de San Bernardo

La actividad de la Asamblea Pre-okupación fue incesante
durante aquellos meses y cada vez más gente se incorporaba
e intervenía en las acciones puestas en marcha. Todo aquel
movimiento terminó con lo previsto: la celebración de una
manifestación, a la que acudieron más de trescientas
personas, número impensable tan sólo unos meses atrás, que
recorrió las calles de Sevilla y que tenía como fin la okupación
del antiguo colegio abandonado en el barrio de San Bernardo.
La medida del crecimiento del movimiento por la okupación
en Sevilla nos la mostraría la exagerada represión con la que
el gobierno municipal y autonómico respondieron ante la
entrada en el colegio. La misma noche, con más de
doscientas personas entrando y saliendo de la casa, un
enorme despliegue de cientos de policías locales, nacionales
y autonómicos rodearon el inmueble. Después de algún
intento de detención impedido por la multitud, la gente se vio
obligada a encerrarse y un numeroso grupo se encaramó a la
azotea. La firme actitud de resistencia al desalojo hizo desistir
a la policía que durante el resto del fin de semana renunció a
pasarse por allí.
Durante esos días la casa fue un hervidero de gentes, ideas y
actividades. En primer lugar procedimos a limpiar aquel
inmenso lugar lleno de aulas y habitaciones. Se llegó a
montar hasta la cocina para los comedores populares que
desde el primer día se ofrecieron. Y, como no, se celebraron
numerosas macroasambleas en las que llegamos a hacer
hasta un reparto de los espacios para los proyectos. La
acción se difundió a través de todos los medios posibles
(oficiales y contrainformativos). Y la solidaridad tampoco faltó,
como la que mostraron las diferentes asociaciones sevillanas
que organizaron las I Jornadas por la Vivienda, en las que se
ponía sobre el tapete las enormes carencias en materia de
vivienda existentes en la ciudad. Tampoco olvidaremos el
caluroso apoyo del vecindario de San Bernardo que veía
ilusionante el proyecto de reapropiación de un espacio que,
precisamente, el barrio llevaba tanto tiempo solicitando.
Ahora el centro estaba abierto a tod*s bajo una nueva
ocupación.
Sin embargo este proyecto no vio la luz. Se vio bruscamente
cortado por otro desalojo ilegal. En la madrugada del lunes,
un despliegue, aún más importante que el viernes, llegó al

3

colegio acompañado de l*s bomber*s, cuyas escaleras
facilitaron el asalto de la policía que entró en la casa por
diversos lados simultáneamente. Sólo dos personas
consiguieron encaramarse a una cornisa de la que fueron
arrancados a golpes poniendo en peligro sus vidas. Mientras,
en la parte de abajo, la policía cacheaba, identificaba y
expulsaba una por una a las más de treinta personas que
pernoctaban en la casa. La operación policial se saldó con
tres personas detenidas, dos de ellas brutalmente golpeadas
y diversos amagos de carga a las puertas del inmueble.
Este nuevo golpe represivo prácticamente desarticuló la
asamblea de pre-okupación que se disolvió en pequeños
grupos que continuaron trabajando en otros proyectos. No
hubo más intentos de okupar más espacios como centros
sociales ni de refundir la Asamblea de Pre-okupación.
Únicamente algunas personas okuparon casas para utilizarlas
como viviendas y no se les
dio ninguna publicidad.
Nueve años después, en
noviembre del 2004, un grupo
de jóvenes han vuelto a
liberar
el
espacio
convirtiéndolo en Centro
Social para l*s vecin*s con el
nombre de "CSOA Sin
Nombre", sirviendo en la
actualidad, además, como
sede de algunos colectivos,
caso de La Liga de Inquilinos
la Corriente.
4
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2. CSA El Lokal. 5 años
de autonomía y autogestión

1

Carlos Serrano, Sergio Herrera y Esther Conde

La historia de El Lokal comienza a finales del verano de 1996.
Tras el desalojo de San Bernardo, y después de pasar un año
y pico sin poder desarrollar las actividades y talleres que
desde hacía unos años veníamos haciendo, surgió entre las
personas que formaron parte de la asamblea de los CSOA de
Cruz Verde y Lerena la idea de crear otro centro social para
cubrir esta necesidad.
Hasta ahí estábamos tod*s de acuerdo, sin embargo en el
seno del grupo se planteó el dilema de okupar o alquilar. Este
debate se llegó a alargar unas semanas. Desde las personas
que estaban a favor de okupar no se veía muy clara la fórmula
mixta de crear un espacio, por un lado, de uso abierto a todas
las personas interesadas en montar algún proyecto y, por
otro, de uso privado, destinado a aquellas personas que
pagaban un alquiler para mantener los talleres de
autoempleo. Otro de los motivos era el temor a no poder
mantener el alquiler dada nuestra generalizada situación de
precariedad.

Nace El Lokal

Tras la tediosa búsqueda de locales, encontramos un
inmueble en la calle Álvaro de Bazán nº 6. Estaba dividido en
dos plantas, lo que facilitaba la separación física entre los
talleres, que se montaron en la planta superior, y el espacio
destinado al centro social, que se habilitaría en la planta baja.
Los comienzos fueron difíciles dado que, aparte del alquiler,
en esa primera época hubo que costear además las
numerosas reformas que el espacio necesitaba, ya que éste
estaba prácticamente en bruto cuando se alquiló.

Por parte de las personas que preferían alquilar se
argumentaba que, estando de acuerdo con la idea de okupar,
se necesita tener al menos un centro social estable ya que en
los últimos años los proyectos de autogestión se veían
truncados por los desalojos y la represión constante hacia los
centros sociales okupados.

En esos primeros meses la financiación del proyecto recaía
sobre las personas que estaban encargadas de los talleres de
autoempleo. Es, en esta primera época del centro, cuando
más proyectos se pusieron en marcha: los de pintura,
cerámica, serigrafía, electricidad y el de hierro. Durante el
tiempo que duró El Lokal algunos de estos talleres se fueron
cayendo para dejar entrar a otros proyectos dedicados
fundamentalmente a la artesanía.

Tras este fructífero proceso de debate que se ha señalado tan
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resumidamente, como
solución a la falta de
espacio
autogestionados, nos inclinamos por alquilar ya
que
pesaba
más
nuestra necesidad de
estabilidad
en
un
2
espacio en el que
pudiéramos trabajar en los talleres y organizar las miles de
actividades que rondaban por nuestras cabezas que la acción
política concreta de hacer lo mismo a través de la okupación.
Ahí fue cuando más nos concienciamos de que la okupación
siempre debe entenderse como un medio y no como un fin en
si mismo.

Sin embargo, desde el principio, la organización del espacio
se puso en manos de la Asamblea de El Lokal que estaba
abierta a la participación de quien quisiese implicarse. En
pocos meses esta asamblea se hizo cargo de la financiación
del espacio mediante la puesta en marcha del bar y de los
comedores populares, gracias a los cuales El Lokal consiguió
obtener suficiente dinero durante los cinco años que duró
como para mantener el alquiler y financiar otras actividades y
colectivos, aunque siempre con muchos apuros.
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Una vez que El Lokal empieza a consolidarse como centro
social, se comienzan a programar actividades de todo tipo de
una forma más organizada que partía tanto de la asamblea
como de grupos y entidades afines a los que se les cedía el
espacio. Por la planta baja de El Lokal pasaron las más
diversas actividades sociales, culturales, políticas y lúdicas
abiertas al público. Era tal la cantidad de eventos que al año
de abrirse se comenzó a editar un tríptico con la
programación que había cada mes.
Se pudo disfrutar de numerosos talleres, como el de
flamenco, que se celebraba todos los viernes, de soldadura,
de teatro, de percusión, poesía, danza, etc. Además se
celebraron numerosas charlas-debate de variada temática
social: contra el sistema carcelario, sobre la prostitución con
el colectivo Hetaira, la situación de Chiapas y el zapatismo, la
guerra de Kosovo, diversas sobre ecología (el cable de Tarifa,
el vertedero de Nerva, los transgénicos), del Movimiento Sin
Tierra de Brasil, urbanismo y antimilitarismo.
Hubo también numerosas presentaciones de publicaciones:
de revistas como Factotum y La Guillotina; de libros como Lucha
Autónoma, La Guerrilla de la Comunicación, Parad*s Felices o L a
Explosión del desorden, o los periódicos contrainformativos
Molotov, de cobertura estatal, y El Vocerío, de producción
propia de El Lokal.

5

4

Tampoco faltaron los momentos de ocio como los que nos
dieron los ciclos de cine, las exposiciones de cuadros,
fotografías y, cómo no, nuestras famosas y masivas fiestas
temáticas.
En cuanto a la música, fueron numerosos los conciertos
organizados en el pequeño escenario habilitado en El Lokal,
que se convirtió en sala de conciertos habitual para un sinfín
de bandas noveles de la zona. También formamos parte de un
pequeño circuito de salas en el sur del estado, lo que nos
permitió que también pudiéramos disfrutar de las actuaciones
de numerosas bandas del estado o internacionales que
podían bajar de gira. Asimismo el espacio sirvió también de
local de ensayo para muchos grupos y músicos del barrio.

1

logo de El Lokal

2

comedor
Archivo La Nave del Pasaje

3

foto > Juanma Jiménez

4

presentación del libro
La ciudad silenciada

5

Alba Guerrero y Raúl Cantizano
foto > Juanma Jiménez

6

cartelería

6
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Del Lokal hacia fuera

A la vez que El Lokal ofrecía su espacio, también se
proyectaban acciones hacia fuera, sobre todo desde una
perspectiva más reivindicativa. Esta interrelación provocó el
crecimiento de la Asamblea de El Lokal y su progresiva
implicación en las diferentes luchas que se daban en ese
momento en el barrio y en la ciudad.
En este sentido, El Lokal puso su mayor esfuerzo en la
campaña de denuncia contra los planes urbanísticos en la
Alameda, en la que tuvo un papel muy activo y sirvió de apoyo
logístico a multitud de grupos que participaban en la misma.
La Asamblea o grupos de trabajo salidos de ella formaron
parte desde el primer momento de la plataforma antiparquin y
colaboraron activamente en la creación de la Red Alameda,
aglutinadora de los diferentes colectivos y asociaciones que
protestaban por el impacto del Urban en el barrio. Esta
implicación continuó posteriormente en la Red La Sevilla Que
Queremos, conformada por multitud de asociaciones de los
barrios más castigados urbanísitica y socialmente de Sevilla.

Una de las acciones que mayor repercusión tuvo fue las
Jornadas contra el Plan Urban y las prácticas especulativas
del ayuntamiento "Anatomía de la Inquietud", en las que se
okupó durante un fin de semana el edificio donde está
actualmente el bar Hércules Mítico que, por entonces,
permanecía abandonado desde hacía años. Una de las
últimas intervenciones fue la campaña contra la tala de
árboles de la Alameda, en la que se llegaron a montar durante
varias semanas pequeñas cabañas de resistencia en la copa
de los árboles conocidas como Villardilla.

1
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Fuera del barrio El Lokal también participó en diversas
plataformas y coordinadoras. Entre ellas la Asamblea de
parad*s con la que realizamos multitud de acciones directas
de todo tipo: ocupaciones de edificios públicos,
concentraciones, manifestaciones y hasta un encuentro
contra el paro a nivel andaluz en el Parque Miraflores 2000.
Además se montaron campañas antifascistas con la
convocatoria durante dos años seguidos de la Manifestación
Anti-fascista del 20-N junto con diversas organizaciones
antifascistas y antirracistas. No faltamos tampoco en las
luchas estudiantiles

1

foto > Juanma Jiménez

2

cartelería eventos varios

Otras actividades que tuvieron cierta repercusión fueron la de
organizar actividades de apoyo al movimiento de
inmigración: se participó activamente en el Campamento
contra las Fronteras de Tarifa 2001 y se apoyaron acciones
del Colectivo de apoyo a inmigrantes como fue ODITE.
Para poder difundir el trabajo que realizábamos contábamos
con un medio contrainformativo, el periódico El Vocerío, medio
de información creado desde nuestro centro social, y con el
boletín El Giraldillo.
Finalmente, y después de cinco años, El Lokal llegó a su fin,
ya que se dieron ciertas circunstancias, como el progresivo
adeudamiento que imposibilitaba pagar el alquiler y su
mantenimiento y también que much*s de sus miembros, sin
darnos cuenta, íbamos tomando conciencia de que esa
etapa estaba cerca de terminar.
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El Lokal estuvo sometido a una clausura y precintado
temporal por el ayuntamiento, aunque pudimos resolver más
tarde esta situación, abriendo de nuevo con la ayuda y el
apoyo jurídico de un abogado vinculado a la militancia. El
precintado tuvo como consecuencia más directa que
estábamos obligad*s a cerrar el bar con la consecuente
bajada de ingresos y posterior acumulación de deudas.
Gracias a la cesión por parte del CSOA Julio Vélez de Morón
de la barra colectiva de la feria de su pueblo durante dos años
conseguimos saldar las deudas y sacar adelante nuestro
proyecto.
Así, en Noviembre del 2001, tras unas largas jornadas de
reflexión por parte de nuestro colectivo, se discutió si
continuar, alquilar otro local u okupar. El resultado de esta
reflexión fue que dábamos por concluido el espacio y el
proyecto del Lokal se cerró.
Afortunadamente a la vez que un proyecto se acababa estaba
surgiendo otro como el Centro Social Casas Viejas, formado
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por una nueva generación de jóvenes inquiet * s que
empezaban a dar un paso firme y de paso recuperar la
okupación.
Este nuevo centro estuvo situado en un principio, y durante
un año, en la calle Divina Pastora. Tras la Cumbre del 2002 se
trasladó a la calle Antonio Sáenz, hecho que marcó
definitivamente una nueva era y una nueva ilusión que aún
permanece.
Como muestra de apoyo a este nuevo proyecto, El Lokal, por
acuerdo unánime, cedió todas sus pertenencias de mobiliario
y enseres junto con un apoyo económico sustancioso.
Asimismo, algun*s de sus miembros se incorporaron al
CSOA Casas Viejas.
Hoy el Centro Social Casas Viejas forma parte de ese
movimiento emergente e insurgente que está conformado por
distintos colectivos y Centros Sociales en el Barrio del
Pumarejo conocido ya como “Pumarejo Zona Roja”.
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Autogestión y autonomía

1

El flamenco siempre tuvo un lugar
en El Lokal, incluso un taller de baile
fotos > Juanma Jiménez

2

El Vocerío medio de contrainformación
de carácter mensual, elaborado por
gentes del movimiento alamedero

3

trípticos, panfletos y carteles varios

Durante el periodo que transcurrió, unos diez años entre Cruz
Verde, El Lokal y los demás centros sociales, uno de los
procesos que tuvo mayor desarrollo fue la autogestión.
Desde un principio la construcción de un proyecto social no
se concibe sin la idea de la autogestión, proceso que genera
como recompensa el trabajo cooperativo y que hace que se
multipliquen los esfuerzos para conseguir sus fines por el
bien colectivo, fortaleciendo la idea de autonomía,
autoorganización y apoyo mutuo.
Esta importancia fue tal que no sólo se materializó en la
propia gestión de los centros, sino que dio la oportunidad a
much*s de sus miembros de crear nuevos proyectos en los
que llevar a la práctica procesos colectivos, creando
diferentes cooperativas, tanto dentro del centro social (La
Cooperativa de comedor en Cruz Verde y en El Lokal con la
cooperativa El Perol, el Colectivo Antiruina y los talleres)
como fuera de él (la Cooperativa Casa Cornelio, actual Bar la
Sirena, y el proyecto colectivo de arte La Nave de Pasaje
Mallol).
Desde una perspectiva laboral, la idea partía de un
planteamiento crítico hacia el empleo asalariado y, en lucha
contra la precariedad laboral, apostamos por el desarrollo del
trabajo colectivo, basado en el cooperativismo y en el apoyo
mutuo, creando así formas alternativas al empleo
convencional que hoy día se mantienen en algunos proyectos
sociales.

2

3

235

1

3.

CSOA casas viejas, tres años
de ocupación
Ibán Díaz

1

Sevilla Monopoly, realizado por
Casas Viejas I, 2001

2

carta al vecindario informándole de la
okupación del inmueble de Divina
Pastora, 51. Noviembre 2001

3

algunas publicaciones del CSOA
Casas VIejas

4

programa de actividades

Origen de la ocupación de Casas Viejas

El CSOA Casas Viejas fue ocupado en octubre del 2001 por
un numeroso grupo de jóvenes. Se ocupó una casa de
vecin*s en la calle Divina Pastora 51, dentro del sector San
Luis-Alameda, en la ciudad de Sevilla.
La principal razón por la que la ocupación cuajó desde el
principio fue el lugar elegido para la misma. La casa estaba
próxima tanto a la Alameda de Hércules, que había sido en la
última década el principal referente de lucha contra la
especulación, como a la Plaza del Pumarejo, que habría de
serlo en los años venideros.
Se acababan de desarrollar una serie de luchas en el entorno
de la vecina Alameda de Hércules de un marcado carácter
antidesarrollista. La lucha de la Alameda se había centrado en
los últimos años en torno a la oposición a la construcción de
un parquin subterráneo en la zona y un proyecto de
rehabilitación del entorno con fines evidentemente
especulativos. Íntimamente relacionada con la lucha contra el
parquin estaba la denuncia del Plan Urban, un plan de
rehabilitación del entorno de San Luis-Alameda que habría de
desencadenar un intenso fenómeno especulativo en la zona y
de expulsión de las clases populares.
La zona estaba sufriendo un intenso proceso de gentrificación
desde principios de los años noventa. Con este nombre se
denomina al proceso por el cual l*s habitantes tradicionales
de un barrio popular son expulsad*s de la zona y sustituid*s
por familias pertenecientes a clases más pudientes. En San
Luis-Alameda se daban todos los ingredientes: solares,
viviendas en ruinas conviviendo con residencias de lujo,
desalojos de vecin * s, intervenciones faraónicas del
ayuntamiento y, sobre todo, un enorme parque de viviendas
vacías para ocupar.
La ocupación de Casas Viejas aprovechó en gran medida la
sinergia existente en la zona, apoyándose en principio en el
entorno militante autónomo de la Alameda y muy
especialmente en el CSA El Lokal que había venido a reunir a
much*s de l*s militantes del movimiento ocupa de los
noventa en Sevilla.
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Por otra parte, y desde un principio, la asamblea de Casas
Viejas se interesó en afianzar relaciones con el incipiente
movimiento vecinal del Pumarejo. Aquel mismo año se había
constituido la Plataforma para la Defensa de la Casa del
Pumarejo que, aunque centraba su labor en la protección de
este enorme corral de vecin*s de los intereses especuladores
de sus propietari*s, estaba desarrollando una importante
labor de denuncia del proceso de expulsión de l*s habitantes
tradicionales de la zona.
Casas Viejas 1

Casas Viejas 1 fue ocupado por un grupo de personas con
edades muy tempranas y que en la mayoría de los casos no
habían tenido experiencia militante. El grupo de ocupas era
muy heterogéneo y estaba compuesto de varios grupos de
afinidad. Cabría destacar un numeroso colectivo de jóvenes
de Castilleja de la Cuesta, un pueblo del área metropolitana
de Sevilla, la Asociación Universitaria de Geógrafos, y el
Ateneo Libertario de Sevilla en su totalidad, que representaba
el núcleo más militante y que felizmente se había venido a
constituir apenas un mes antes de la ocupación.

3

En un principio la intención de esta gente de ocupar fue
recogida con escepticismo por la mayoría del entorno
autónomo de La Alameda. La última ocupa con contenido
político de Sevila había sido desalojada en 1995 y se temía un
desalojo rápido. Por otro lado, y desde el 92, el movimiento de
corte anticapitalista de Sevilla había sufrido una notable
regresión que parecía estar recuperándose gracias a las
energías insufladas por el desarrollo del movimiento
antiglobalización concretado en Sevilla en el Movimiento de
Resistencia Global.
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Muchos de l*s que empezaron los primeros meses con la
ocupación no continuaron y sin embargo otr*s much*s
individu * s se fueron sumando al poco. El colectivo
independentista Jaleo!!! se sumó pocos días después de que
se produjera la ocupación, al igual que vari * s ocupas
veteran*s venid*s del mencionado CSA El Lokal que cerraba
sus puertas a las pocas semanas de abrir Casas Viejas. El
CSA El Lokal era un local alquilado que había recogido los
proyectos de autogestión de anteriores centros ocupados.
Acosado por las denuncias y por el alquiler abusivo tuvieron
que cerrar y legaron a Casas Viejas todo tipo de material,
archivos, un taller de flamenco y militantes. Algunos meses
después se sumaría el grupo ARSEC-SE que estaría en Casas
Viejas durante varios meses antes de mudarse a su propio
local (que efectivamente es el antiguo El Lokal).

1

fachada actual de las viviendas
okupadas al lado del CSOA
Casas Viejas
foto > omi 2005

2

actividades y eventos varios

3

bota a tu político, juego demo
crático realizado por miembros
del CSOA durante la jornada de
reflexión de las elecciones
municipales de mayo de 2003
fotos > David Gómez 2003

4

cartel de las jornadas contra la
especulación organizadas por
el CSOA Casas Viejas y el CSA
Sin Nombre en San Bernardo

Durante esta primera época se realizaron diferentes tipos de
talleres, ciclos de cine y comedores. Se redactaron varios
panfletos: El Gran Negocio, sobre la especulación inmobiliaria
en la ciudad de Sevilla, Ocupación y Anticapitalismo, que sentaba
una mínima base ideológica del centro, y una primera versión
del Cuaderno del Okupa . Una de las actividades más
interesantes fue la realización de unas Jornadas de Geografía
Crítica que tuvieron notable asistencia y notables ponentes.
Cabe destacar de este periodo el esfuerzo en la preparación
de las protestas contra la Cumbre de Jefes de Estado de la
UE que se desarrolló en junio del 2002, y en las que Casas
Viejas participaría con la plataforma Anarquistas Contra el
Capital, sirviendo a la misma de alojamiento y base de
operaciones, junto con la Plaza del Pumarejo y un segundo
espacio ocupado por la asamblea en Antonia Sáenz y que
habría de convertirse en Casas Viejas 2.

2
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Casas Viejas 2

El espacio que ahora comprende el CSOA Casas Viejas 2 fue
okupado, por miembros de la asamblea de okupas, en mayo
del 2002 con el objetivo de servir de infraestructura para las
acciones con motivo de la cumbre europea que se desarrolla
en junio, y más concretamente para servir de espacio físico a
la plataforma "Anarquistas contra el Capital". En estas fechas
el CSOA Casas Viejas estaba situado en una casa de vecin*s
dentro del área de San Luis-Alameda, espacio que sería
también absorbido por la actividad frenética de la contracumbre. Al término de la misma, el espacio, que comprendía
una serie de almacenes y una nave industrial en la calle
Antonia Sáenz, fue cedido por la plataforma a la asamblea de
Casas Viejas para su uso como centro social. Tras unos
meses gestionando ambos espacios, el CSOA se trasladó en
bloque a este nuevo espacio, mucho más grande y con
muchas más posibilidades.

3

Durante el año de existencia de "Casas Viejas 2" el centro
social ha tenido periodos de mayor y menor actividad, tanto
en su asamblea como en sus actividades, aunque en general
no ha parado de utilizarse desde que su funcionamiento se
estabilizó a partir de Septiembre del 2002.
Los principales éxitos del proyecto, herencia del primer
espacio ocupado, han sido a mi juicio la potenciación de
grupos y proyectos surgidos a partir de este espacio, así
como su función como estructura de apoyo económico para
luchas concretas.
En primer lugar se ha potenciado la ocupación de tal forma
que tras un año y medio de actividades, existe un número
indeterminado de jóvenes viviendo en varios edificios
ocupados y se plantean nuevas ocupaciones.
El segundo logro del CSOA ha sido la potenciación de
proyectos, acciones y apoyo a grupos autónomos, sirviendo
como punto de encuentro y reunión y como fuente de
recursos económicos para l*s activistas. Los frutos que ha
dado Casas Viejas son diversos y todavía demasiado verdes
para juzgarlos.

4
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En el ultimo año se ha creado un taller de agricultura
ecológica, un grupo con vocación de convertirse en la Radio
Libre de Sevilla, un taller de teatro sin director que ya cuenta
con varias obras en su repertorio, el taller de flamenco, el
punto de encuentro para malabaristas y el taller de percusión.
Éstas han sido las únicas actividades que han conseguido
mantener una continuidad. Otros talleres no han conseguido
regularidad, como el de lengua española para inmigrantes, a
pesar de la dedicación de l*s tres profesor*s que se habían
ofrecido.
En los últimos meses se creó la cooperativa de barra y
comedor, un parto difícil, al que se llegó tras arduos debates
dentro de la asamblea. Al final se hizo patente que la
autogestión del centro era cada vez mas inviable sin una
cooperativa que se tomara en serio las principales fuentes de
financiación del espacio, la barra y los comedores.
La asamblea como tal, aparte de gestionar el centro en
cuanto a obras, mantenimiento y apertura del local, funciones
que han quedado reducidas tras la creación de la
cooperativa, también ha producido actividades propias con
regularidad. Entre ellas: la organización de varios talleres de
okupación, escalada, asamblearismo, etc.; proyecciones
regulares en pantalla grande de películas y documentales, y
la organización anual de unas jornadas de anti-desarrollismo.
También se ha creado un boletín de contra-información local,
La Yesca, que se distribuye de forma gratuita y mensual desde
diciembre del 2002 en papel impreso y via email. Se han
producido pasquines propios, como El gran negocio sobre la
especulación en Sevilla, y un manual de ocupación. Se han
llevado a cabo también campañas de apoyo a las personas
detenidas en Valencia por ocupar, las que hicieron huelga en
Tomares, o las que se encerraron en la Universidad Pablo de
Olavide (UPO).
Otros muchos grupos ajenos a
Casas Viejas han utilizado el
espacio para sus actividades y
financiación, entre ellos: varios
grupos de teatro, el grupo de
títeres Garabato, la editoriallibrería-asociativa
Atrapasueños, etc...
240
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En cuanto a los errores del CSOA, hay bastante que decir. El
CSOA cuenta con defectos de los que somos conscientes y
que no han sido debidamente corregidos. El mayor de todos
es que en su mayoría la gente sigue concibiendo el espacio
como un servicio. Es usado para hacer malabares o enseñar
teatro, se asiste al cine o a los talleres, pero sin participar en
las dos asambleas que gestionan el centro. La gente no ha
hecho suyo el centro social, en general se sigue concibiendo
la ocupa como la propiedad de un pequeño grupo que lo
gestiona y presta un servicio a los demás (como hace por
ejemplo el ayuntamiento), cuando la ocupa no debería ser
propiedad de nadie.

1, 3

cartelería eventos varios

2

cartel original del ciclo de cine
Europeo del Festival de Sevilla
y su réplica tergiversada
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En segundo lugar la participación de las mujeres en la
asamblea del centro ha ido bajando mucho. Esto sin duda no
es casualidad y se está debatiendo tímidamente la cuestión
en la actualidad.
Por último, el contacto con la vecindad para conseguir buenas
relaciones nunca ha fraguado. Es la asignatura pendiente de
muchas ocupaciones y de ésta también.
Hay que agradecer a todas las personas y colectivos sociales,
artísticos, sindicales de Sevilla,
pueblos y otros
lugares
del
estado, por el
apoyo que han
dado y siguen
dando.
Estaría bien que
más gente y más
grupos
participaran en el día a
día de un centro
social
con
muchas
posibilidades y que ya
ha
conseguido
muchos logros.
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4. la Plataforma por la Casa del Pumarejo
origen y naturaleza de un proceso en espiral

Rocío Pozo

de cómo nació la plataforma

El análisis del entramado social y del proceso de
empoderamiento colectivo que ha ido desarrollándose en
torno a la Casa Palacio Pumarejo (situada en la plaza del
Pumarejo, C/ San Luis) no es fácil de resumir en pocas
páginas, pues han sido múltiples las reflexiones y las vías de
discusión y creación que han ido generándose en torno a esta
experiencia que sigue hoy en continua construcción y
evaluación.
El objetivo de estas breves líneas es indagar en los lazos de
conexión surgidos entre este espacio y la trayectoria de
experiencias colectivas de la Alameda de Hércules, separada
de la C/ San Luis y el Pumarejo por tan poca distancia física e
ideológica, así como analizar brevemente las peculiaridades
metodológicas y sociológicas que caracterizan a la dinámica
de la Plataforma por la Casa del Pumarejo.
Para esta conexión podemos partir de la localización de una
problemática común en la zona: la transformación urbanística,
acentuada a partir del Plan Urban (ver bloque >Bienvenido
Mr Hurgan) y el acoso de la especulación inmobiliaria, con
todas las consecuencias que conlleva esto en la vida
cotidiana del vecindario de la zona: desalojo de vecinos y
vecinas de "toda la vida", subida vertiginosa del precio del
suelo y de la vivienda, planes de intervención ajenos a las
necesidades sociales reales, etc... Los tentáculos de este
"pulpo especulador" se fueron dirigiendo hacia diversos
objetivos. Uno de ellos fue la construcción del parquin en la
Alameda. La resistencia ante este proyecto, articulada en su
primer momento en torno a la Plataforma AntiParquin, generó
una serie de acciones, dinámicas y reflexiones sobre la
intervención ciudadana en nuestro entorno, ya referidas en
otras partes de este libro. Otro de los tentáculos, que sigue en
pleno avance, es el desalojo de vecin*s del barrio, vecin*s de
renta antigua cuyas viviendas nunca fueron rehabilitadas a
tiempo, ya que sus propietari*s incumplieron durante años
con su deber de conservación, permitiendo así un deterioro
de las mismas que acabó en muchos casos con el desalojo
forzoso y sin indemnización de sus morador * s por la
declaración en ruina del edificio.
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Durante años estos desalojos fueron silenciosos, no se
conocieron públicamente más allá del ámbito de l*s propi*s
vecin*s colindantes. Pero hubo un desalojo en concreto que
sí inundó la esfera pública: el que padecieron las familias de
Palacios Malaver, que fueron desalojadas por declaración de
“ruina inminete” un mediodía de julio de 1988, sin darles
tiempo siquiera a acabar el almuerzo y recoger sus enseres
personales. L*s desalojad*s iniciaron una acampada en
plena calle que conectó rápidamente con el espíritu de "toma
de la calle" de la Plataforma Antiparquin, creándose en ese
contexto lazos de unión más cercanos entre los distintos
sectores vecinales afectados de una u otra forma por el
avance de la especulación y sus consecuencias directas.
En esos años, desde 1998 a 2000, va generándose un estado
de alerta ante esta realidad que sirve como caldo de cultivo
para la creación de la Plataforma por la Casa del Pumarejo.
Un ejemplo de ello son los paseos organizados por la Red
Alameda (fase posterior a la Plataforma Antiparquin inicial)
denunciando las casas-diana de la especulación urbanística
en la zona en junio de 1999.
La noticia de que la Casa Pumarejo, la Casa Grande, como es
conocida en el barrio, podía caer también víctima de la
especulación no pasó desapercibida para algun*s miembros
de la Red Alameda. Se oían rumores de asustaviejas
frecuentando la casa, así como de su posible conversión en
hotel de lujo. Así, contactaron con l*s inquilin*s de la casa
para ofrecerles apoyo directo. Algun*s de las vecin*s y sus
familiares directos ya estaban de hecho inquiet*s ante las
noticias que iban oyéndose sobre el futuro de la casa. De esta
confluencia surge la Plataforma por la Casa de Pumarejo en
mayo del año 2000, tras un paseo por la casa organizado por
la Red Alameda, que venía reuniéndose para atajar la
problemática de la casa con la Asociación de Vecinos San Gil,
alojada en la propia casa..

2
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de la propiedad vendió el
50% a la empresa Quo
Hoteles) y ha promovido una
mayor
y
más
eficaz
protección patrimonial para la
casa,
consiguiendo
su
declaración por parte de la
Junta de Andalucía como
5
“monumento” en junio de
2003. En esa misma línea de denuncia y presión, se ha
forzado la apertura del actual expediente de expropiación por
parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo a la propiedad dividida entre familiares herederos del antiguo propietario y
Quo Hoteles- debido a su incumplimiento del deber de
conservación. Igualmente se han estado y se están
denunciando las consecuencias negativas para el edificio de
las obras subsidiarias realizadas por Urbanismo en mayo de
2000, la lentitud de las negociaciones, las trabas burocráticas
y la falta de voluntad política que en muchas ocasiones ha
sido patente.

la casa grande y su defensa

La Casa Palacio Pumarejo
es un edificio emblemático
del barrio y del casco
histórico
de
Sevilla.
Construida en el último
tercio del siglo XVIII, ha ido
pasando
por
diversos
propietarios y albergando
diversos usos hasta el día
de hoy. Fue, entre otras
cosas: hospicio a cargo de los Toribios, cárcel en la guerra de
la Independencia, escuela de educación de adult*s y escuela
dominical en el siglo XIX.
3

Es a finales del siglo XIX cuando la
planta alta es compartimentada en
viviendas y va a albergar múltiples
usos (comerciales, artesanales y
asociativos) en la planta baja. En los
90, no obstante, alcanza su mayor
decadencia. De todas las viviendas que llegaron a albergar a más de
veinte familias- sólo quedan nueve
habitadas, ya que la propiedad se ha
negado a renovar los contratos
conforme éstos iban venciendo y a hacer otros nuevos,
quedando gran parte de las casas vacías, al igual que
muchos de los locales de la planta baja.
Desde el momento de su creación, el objetivo de la
Plataforma se centra en la defensa de los derechos de l*s
vecin*s de la casa a permanecer dignamente en el edificio,
que precisa de obras de rehabilitación en algunas zonas de
manera urgente; también se reivindica la permanencia del uso
residencial en la entreplanta y segunda planta, tanto de las
casas habitadas como de las vacías en la actualidad, así
como el la variedad de usos que en las últimas décadas ha
existido en la planta baja: talleres artesanales, almacenes,
bar, peña deportiva, asociaciones ...
Durante estos seis años de vida, la Plataforma, a través de
diversas líneas de trabajo y acciones protesta, ha conseguido
paralizar el desalojo y la conversión del edificio en hotel (parte

4

A lo largo de estos años
también nos hemos ido
haciendo conscientes, por
otra parte, de las dificultades
y las limitaciones con las que
como colectivo nos vamos
encontrando: hay campos
6
importantes de actuación en
los que consideramos que a veces no intervenimos lo
suficiente (por ejemplo, ampliar el contacto con más vecin*s
de la misma casa y de la zona ), proyectos que elaborar que
vamos postergando por falta de tiempo, priorización u
organización y reflexiones sobre nuestro funcionamiento que
deben ser profundizadas para que el proceso no deje de
autocuestionarse y siga retroalimentándose.
1
2, 3, 4, 5
6

uno de los primeros logotipos utilizados
fotos > David Gómez 2003
un par de meses tras la constitución de la
Plataforma, ésta organiza unas jornadas de
puertas abiertas. Uno de los dueños supo de
la iniciativa y se personó en el lugar para
impedir el acceso al inmueble.
foto > David Gómez 2000
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el mestizaje vecinal del “puma”: generando encuentros

El acercamiento de jóvenes del ámbito de la Red Alameda a
l*s inquilin*s de la Casa de Pumarejo y la creación de la
Plataforma supuso un intento de ruptura de esa dicotomía, se
propició el conocimiento mutuo, la búsqueda de intereses y
lenguajes compartidos, y la puesta en común de los saberes
de tod*s y cada un*. En la Plataforma, por parte de la casa,
se involucraron principalmente l*s hij*s de una de las
inquilinas afectadas, aunque tod*s los demás vecin*s han
sido continuamente consultad*s, informad*s e invitad*s a
participar.

Observando el tejido social que se ha ido configurando en
torno a la Casa Palacio Pumarejo, podemos entresacar
algunas líneas básicas para el análisis:

1

1.- La composición heterogénea de la plataforma y su
diversidad de saberes.
La dicotomía entre "vecin* tradicional" y "vecin* recién
llegado o de fuera" es una de las situaciones que surge a
menudo en reuniones vecinales y asambleas de barrio,
cuando se enfocan las estrategias de respuesta ante algún
problema o se planifican actividades colectivas de cualquier
índole. Ya se vivió en la Plataforma Antiparquin y se vive con
frecuencia en distintos ámbitos asociativos de muchos
barrios de Sevilla. A veces, jóvenes que llevan viviendo 10 ó
15 años en un barrio pueden seguir siendo considerados
como "no vecin*s", y esa etiqueta suele llevar el prejuicio de
"no conocer bien la realidad de nuestras necesidades y
problemáticas” y, por tanto, no estar legitimado para hablar
de ellas. Las etiquetas también se colocan a la inversa: no es
extraño que entre colectivos o movimientos sociales de
jóvenes (y no tan jóvenes) se asocien al "vecindario
tradicional"
actitudes
conservadoras
y
cerradas.
Independientemente de que estas etiquetas puedan
acercarse más o menos a la realidad, la composición de un
barrio siempre va a ser, y cada vez más, heterogénea,
múltiple, compleja y, por tanto, rica. Además, esa "realidad" de
un barrio está en continuo proceso de construcción y
deconstrucción.
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Es esta composición heterogénea una de las causas de la
metodología sui generis, así como de las disparidad estética
que caracteriza al Puma. Las reivindicaciones vecinales o
asociativas habituales (cuya reivindicación se suele concretar
en escritos, ruedas de prensa, manifestaciones,
concentraciones, pancartas...) se diversificaron, utilizando
tácticas y propuestas novedosas surgidas de la misma
variedad de enfoques. Así, por ejemplo, las visitas a
Urbanismo o al Ayuntamiento se convierten en acciones
irreverentes y provocadoras: se espera la cita ocupando con
un picnic la sede de la admistración; un Rey Mago lleva
carbón al Delegado de Urbanismo; se acarrean hasta el
Ayuntamiento cubos de agua provenientes de las "goteras del
Pumarejo", y otras acciones que derrochan imaginación.
Dentro de esa diversidad de tácticas: se coloca un árbol de
navidad en el patio, donde en vez de bolas se cuelgan casitas
en las que se leen las direcciones de edificios ya desalojados
o en peligro de serlo; en el típico Portal de Belén que se
monta en la casa cada año, unos pastorcillos portan una
minipancarta donde reza "Derecho a techo"; de la Cruz de
Mayo tradicional se pasa a la Cruz de Mayo reivindicativa,
construida con vigas procedentes de un derribo, e instalada
como "cruz flotante", simbolizando la rehabilitación que sigue
en el aire, pendiente de un hilo... Y el Domingo de Ramos, al
paso junto a la casa de la Virgen de La Hiniesta (patrona de
Sevilla, y por tanto acompañada
por EsseLentísimo Alcalde), los
balcones de la casa se
engalanan con faldones votivos,
sólo que éstos en vez de ser oro
y grana como el canon manda,
2
son verdes, color esperanza, y
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llevan escritas palabras como “Usos”,
“Actividad”, “Vida”, “Personas”, “Dignidad”,
“Perseverancia”... Las vecinas de la casa
bajan con sus ofrendas florales y le piden a
la Virgen poder seguir en sus viviendas, ante
la multitud propia de ese día en la plaza y la
cara descompuesta del alcalde. Surge ahí lo
que podríamos llamar la devoción-acción,
3
desarrollada principalmente por los
miembros de la Plataforma que forman parte de las familias
de la casa, en la que sin faltar al respeto a un sentir tan
arraigado en Sevilla como es la Semana Santa, se utiliza esta
devota fiesta para hacer reivindicación.
Además, toda la batalla jurídica se ve reforzada por el saber
técnico de un abogado; el conocimiento del P.G.O.U al dedillo
y los entresijos de sus procesos por los saberes de un
compañero arquitecto; las mejores artimañas para las ruedas
de prensa y el envío de comunicados por ese manitas en tales
avatares, y la creación audiovisual por profesionales en ese
campo, tod*s ell*s miembros activ*s de la Plataforma. Por
otro lado, en cuanto a constancia y al seguimiento de las
negociaciones, la investigación histórica sobre la Casa
Palacio, la atención continua al estado del edificio y de sus
necesidades urgentes, y para la toma de contacto con los
demás vecin*s de la casa y con l*s de la plaza y su entorno
en general, han sido clave los miembros de la Plataforma
pertenecientes a la misma casa, nacidos en el barrio y
cercanos a los comerciantes y al vecindario en general, que
igualmente han aportado sus saberes procedentes de sus
propias trayectorias personales, en las que reflejan sus
huellas el mundo del sindicalismo y otras formas de
asociacionismo.

4

Elena, Juanita y su hijo, Antonio y Rosa, Antonio hijo, Matilde,
Pepe ... y también Felisa. Y ahí están los hijos de Felisa, Pepe
y Lolo, y su nuera Toñi, y sus nietas Elena y Cristina. Y a veces
tomamos café en su casa y también en casa de Rosa. Y
tomamos junt*s los caracoles en el Bar del Mariano de la
planta baja. Y los lazos creados entre l*s miembros de la
Plataforma y, especialmente, algunas de las vecinas, han ido
creciendo como los jaramagos en la azotea, sin planificación
ninguna. El sentimiento de comunidad afectiva es
imprescindible tenerlo en cuenta a la hora de analizar las
interrelaciones sociales y la prolongación en el tiempo de la
actividad de la Plataforma.
3.- De la defensa de un espacio concreto a la creación de un
referente para la ciudad.
La plataforma, desde su creación, contribuyó a visibilizar el
problema de los desalojos que muchos vecinos estaban
padeciendo en solitario. A través de jornadas reivindicativas y
lúdicas en la plaza, de charlas, de pancartas... la Casa y la
plaza del Pumarejo fueron conociéndose como un lugar
donde los vecinos y vecinas se organizaban contra la
especulación y los desahucios, y donde, además, se estaban
consiguiendo frutos porque las vecinas seguían viviendo allí.

2.- La creación de una comunidad afectiva
La localización de un eje de resistencia en torno a una casa
en concreto ha marcado la naturaleza específica de la
Plataforma. Aunque los motivos que empujan a la Plataforma
son múltiples (la lucha contra la especulación, la apuesta por
la creación de modelos de sociabilidad diferentes, el
empoderamiento vecinal...) en la Casa Palacio hay unas
vecinas con nombre y apellidos, unos locales con un uso
determinado, un patio con sus macetas concretas y
tocables... En la casa viven Rosa, Pepi, Javi y su padre José,

1

5

cartografía ralizada por
Indymedia Estrecho. Primer nodo
libre wi-fi, 2004

2

foto > David Gómez

3

Primeras Jornadas contra la
Especulación organizadas por la
Plataforma en otoño de 2000.
Don Especulón “Compro barato,
vendo caro” hizo su aparición.
foto > Ana Hernando

4

foto > Ana Hernando

5

foto > Ana Hernando
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Es por eso por lo que a las
reuniones
empezaron
a
acercarse
vecin * s
con
amenaza de desalojo, de los
alrededores e incluso de otros
barrios, a pedir información y
apoyo. Así apareció un día
Juan Núñez, con el peligro
1
que se cernía sobre su taller
(ver caso Caso Juan Núñez); la papelería de la calle San
Luis, situada junto al Bar Guerola; la casa de vecin*s de c./
Arrayán 17; y entramos en contacto con el caso de c./ Castilla
141... (tristemente, tod*s ell*s desalojad*s hoy día, pese a
los esfuerzos empleados para evitarlo). También se empezó a
tener relación con los talleres y artesan*s amenazad*s de
posible desalojo de las naves de la plaza del Pelícano/Pasaje
Mallol.
Ante la magnitud de la problemática, algun*s miembros de la
Plataforma, junto con otr * s colaboradores que se
incorporaron en ese momento, crearon la Plataforma de
Inquilin*s Amenazad*s (P.I.A.) a inicios del verano del 2004.
Sus objetivos básicos se centraron, de una parte, en la
creación de la Unidad Básica de Asesoramiento al Inquilino
(U.B.A.I.) que desde su creación viene prestando
asesoramiento profesional gratuito. Por otra parte, la PIA
organizó las Jornadas Por un alquiler justo, digno y estable,
realizadas en marzo de 2005 y que dieron lugar a la
constitución de la actual Liga de Inquilin*s "La Corriente" un
mes más tarde. La Liga hoy día está funcionando por
asamblea y a través de distintas comisiones, realizando una
constante labor de autoformación, divulgación, investigación,
denuncia, asesoramiento y apoyo a inquilin*s con problemas
de desalojo o infravivienda; ha profundizado relaciones con
otros barrios de Sevilla, como San Bernardo y Triana, y está
suponiendo un importante avance en la organización vecinal
ante el problema de la especulación. La defensa de un
espacio concreto, una casa, generó así movimientos
posteriores que ampliaron los objetivos iniciales.
En esa defensa inicial de la Casa de Pumarejo se incluyó
asimismo la apuesta por un modelo social también de la
plaza, dentro de un enfoque que a veces chocaba con las
líneas de intervención de otr*s vecin*s del barrio. La plaza del
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Pumarejo, en las últimas décadas especialmente, ha sido
lugar de estancia de personas sin techo, de vecinos
indigentes y personas con problemáticas vinculadas a la
drogodependencia. La presencia de los bancos, de la sombra
de los árboles, la cercanía del Centro de Salud (con el reparto
de metadona) y del comedor de beficencia de las monjas, han
convertido al lugar en uno de sus espacios más frecuentados.
El uso intensivo de esta plaza ha generado conflictos en más
de una ocasión, cuya solución para algun*s vecin*s del
entorno pasa sencillamente por exigir más presencia policial y
la supresión de los bancos. Desde la Plataforma se ha puesto
el énfasis en el respeto a/de tod*s l*s usuari*s de la plaza;
en la denuncia de la falta de recursos socioeconómicos y
sanitarios; en la reivindicación del mantenimiento de los
árboles y los bancos; en la promoción constante de
actividades socioculturales y lúdicas en la plaza (como el
Mercadillo Cultural de libros de los fines de semana, o la
celebración de fiestas y encuentros vecinales puntuales que
desde la Plataforma se han realizado todos estos años); y,
también, en una mayor peatonalización y limpieza del lugar.
Todas estas propuestas las hemos aportado, junto con otros
colectivos del barrio (como la Casa de la Paz) para el proyecto
municipal de reurbanización de la plaza (ya en ejecución a día
de hoy).

2
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1

foto > autoría desconocida,
por el momento

2

diversas actividades, algunas realmente entrañables, generadas por la Plataforma
foto > David Gómez

3

Al poco de nacer, la Plataforma por la Casa de Pumarejo exploraba vías para la
protección legal del edificio, con sus gentes y usos. Así, en septiembre de 2000 pidió
a la Consejería de Cultura que la declarase Lugar de Interés Etnológico. Pasaba el
tiempo, seguía el silencio, y se realizaron algunas acciones de presión: por fin,
en julio de 2001, se iniciaba el procedimiento burocrático. Pero pasaban los meses,
y más meses, y se acercaba el plazo legal de dos años para que el mismo caducase,
y la declaración no llegaba; así que nuevas acciones. Finalmente, el 26 de junio
de 2003, la Casa de Pumarejo era declarada Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento. ¡Había que celebrarlo!
¡Manos a la obra! El 12 de julio el barrio ya estaba gozando la Verbena "La
Monumental": viandas y caldos de la tierra (y de fuera); música, bailoteo y danza
ventral; pancartas y farolillos; arengas, alegatos y soflamas... Y un grito unánime: ¡no
nos dormiremos en los catálogos patrimoniales!; ¡hay que seguir!; ¡a por ell*s!
fotos > David Gómez 2003

4

¡Y tanto que se siguió enredando!: el 8 de junio de 2004 abría sus puertas el Centro
Vecinal Pumarejo, en un local abandonado de la propia Casa de Pumarejo (¡pa'dentro!). En su poco más de año y medio de andadura ha acogido un buen número de
colectivos (del barrio y de toda la ciudad) y múltiples actividades, tanto puntuales
como regulares.
Pero incluso antes de su apertura "oficial" sirvió ya de lugar de enredos. Como con la
asamblea ciudadana que, organizada por la asociación Arquitectura y Compromiso
Social, en diciembre de 2003, trató sobre el problema de la vivienda en Sevilla
fotos > David Gómez 2003

5

cartografías de las redes sociales del Pumarejo 2003

4
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4.- Hacer sin pedir permiso: el Centro Vecinal Pumarejo y la
ocupación de nuevos espacios.
En octubre del 2003, aprovechando el "Día europeo del
Patrimonio” (iniciativa eurocomunitaria para la puesta en valor
del patrimonio, a la que se suma la Junta de Andalucía desde
hace algunos años), la Plataforma Pumarejo organiza una
"Jornada de Puertas Abiertas" de la casa, que finaliza con la
apertura de las puertas del magno local que fuera sede de la
Asociación de Vecin * s San Gil, en desuso desde su
desahucio tres años atrás. Una ocupación que permitió la
revitalización de la actividad del edificio, así como ampliar las
mejoras de mantenimiento del mismo (sellado de goteras y
filtraciones, arreglos en las viviendas de l*s vecin*s, limpieza
de la azotea, etc...), mejoras que se venían haciendo ante la
desidia de la propiedad y, subsidiariamente, del
ayuntamiento. Así, se empezaba la recuperación de la planta
baja de la Casa Grande para el barrio, de forma que éramos
el propio vecindario y colectivos de la zona los que
empezamos a definir los usos para estos espacios, y de este
modo tener su gestión en nuestras manos.
Así empezó a funcionar, en mayo del 2004, el Centro Vecinal
Pumarejo. En su fachada se colocó un azulejo conmemorativo
de la inauguración, donde se lee: El día 8 de Mayo de 2004 quedó
inaugurado este Centro Vecinal, teniendo el poderío las vecinas y
vecinos del barrio de Pumarejo, para uso y disfrute de la cuidadanía
(sic). El nuevo término, que nació así, casualmente, por error
del ceramista al intentar escribir ciudadanía, ya ha dado mucho
que hablar y que reflexionar sobre nuestro papel activo en el
cuidado de la vida, de nosotr*s mism*s y de nuestro entorno,
y un replanteamiento de base de todo el sistema de
relaciones socioeconómicas, culturales, afectivas y políticas
del patriarcado, y que precisaría otro artículo para explicarlo
como se merece.
El Centro Vecinal nació como espacio recuperado por y para
el barrio, el barrio que ni se compra ni se vende, sino que se
vive, como pone en las pancartas. No como sede de la
Plataforma, sino como local abierto a todas las propuestas
vecinales que fuesen llegando, gestionado en asamblea por
sus usuari*s. Y las propuestas fueron llegando, proyectos,
asociaciones, talleres, también como los jaramagos, sin echar
grandes instancias: la Peña Flamenca "El Puma", la Escuela
Popular (ciclos, charlas, talleres, trueque de saberes...),
Asociación Juvenil Algazara (que trabaja con niñ@s del
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barrio), el Taller de Engendro (surrealismo contra el poder), el
taller de cocina vegetariana, el Colectivo Zapatista, la O.D.S
(Oficina de Derechos Sociales, con asesoría jurídica, social y
laboral gratis), la Asamblea Feminista Lilitu (debates, talleres,
vídeos...) la Asociación Belenista "La Roldana", el taller de
ganchillo y costura, la Asamblea Pro-Apostasía APAGA, el
taller de fotografía, el taller de teatro, la P.I.A y después la Liga
de Inquilin@s "La Corriente", encuentros de Arquitectura y
Compromiso Social, el grupo de crítica a la BIACS, el Grupo
de Aprendizaje Colectivo sobre la inmigración del colectivo
"Maraña", el taller de danza contemporánea... Algunos de
estos colectivos y proyectos están empezando en estos
momentos, otros están consolidando su uso en el centro, y
otros han sido sólo experiencias puntuales. ¡Ojalá que siga
creciendo más y por mucho tiempo!
La diversidad de usos y proyectos que ha supuesto la
apertura del Centro Vecinal creemos que puede enriquecer
social y culturalmente la vida de la casa, de la plaza y de la
zona en general, al mismo tiempo que abre otras vías de
reflexión, de encuentro y de mestizajes. El funcionamiento
interno del centro, sus asambleas, sus conflictos y el intento
de resolución de estos, sus fases, sus proyecciones al
exterior, sus altibajos, redes y debates, nos están generando
a la vez nuevos enfoques y significados en cuanto a la
creación de espacios autogestionados.
Desde la Plataforma y desde la Asamblea del Centro Vecinal
ya hemos transmitido al Ayuntamiento nuestra apuesta y
determinación por mantener la autogestión vecinal de este
espacio. Queremos que cuando el
edificio sea expropiado por la
administración los usos que
estamos planteando y defendiendo
se respeten. Que un edificio sea
público no quiere decir que sea del
2
vecindario.
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la espiral que se ensancha

En torno a la Plaza del Pumarejo han ido instalándose otros
colectivos y asociaciones, además de la Plataforma por la
Casa de Pumarejo retratada en este artículo. Junto a la plaza,
haciendo esquina con la c/ Torreblanca y la c/ Antonia Sáenz,
varios colectivos alquilaron un local hace algunos años:
Mujeres de Negro, Redpaz (Red de Educación para la Paz) y
el MOC, creándose así la Casa de la Paz, que también realiza
diversas actividades de denuncia y socioculturales en la plaza
y en el barrio. Más tarde, se instalarían en dicho local
Indymedia-Estrecho y la librería-editorial Atrapasueños. En
ese mismo edificio vecino ya se había instalado un tiempo
antes el Ateneo Verde, asociación ecologista que también
desarrolla diferentes actividades divulgativas y talleres. Y dos
calles más atrás hacia la muralla de la Macarena, bajando por
la misma calle Antonia Sáenz, se encuentra el Centro Social
Okupado Autogestionado Casas Viejas, con múltiples talleres,
actividades, ciclos de cine, conciertos..., proveniente de la
casa ocupada de la calle Divina Pastora y de toda la
trayectoria de centros sociales ocupados de la Alameda.
Por tanto, cada vez más, hablar del Pumarejo no es sólo
referirse a la Casa Palacio en sí, ni a la plaza, ni tampoco a la
Plataforma, sino que ese nombre está empezando a significar
una espiral de movimientos y encuentros que van creciendo,
un lugar de creación colectiva donde "se hacen cosas". Y la
cosa, claro está, no es sólo de ahora: hay lugares con
significación histórica concreta. Cuando en junio de 2004
celebramos las Jornadas por la Memoria Histórica del Pumarejo
fueron muchas las personas mayores que nos contaron la
trayectoria y la resistencia de San Gil, Pumarejo, San Julián, y
toda esta zona en general antes y durante la Guerra Civil.
Podríamos decir que un determinado tejido asociativo que se
concentraba hace unos años en torno a la Alameda se ha ido
desplazando hacia otras zonas y, más en concreto, hacia el
Pumarejo. El C.S.O.A. Casas Viejas se enlaza al referente de
El Lokal, que estaba en la c/ Álvaro de Bazán, y del Ateneo
Verde, que tenía su sede en la c/ Calatrava, ambos en el
entorno Alameda. También el Colectivo Mujeres de Negro se
reunía anteriormente en una casa de la misma zona.

3
verde en la c/ Enladrillada) y la ocupaciónreivindicación del Colegio Público Padre Manjón por parte de
padres, madres y vecin*s organizad*s en torno a los Altos
Colegios, sito en c/Feria, en su defensa por una educación
pública y de calidad para el barrio.

Como última pincelada en torno al proceso seguido en la zona
podemos analizar el papel de las individualidades y de los
colectivos como "sujetos activos" y motores de las
transformaciones sociales, no como sujetos pasivos inmersos
en el anonimato y la irreversibilidad. Según Francisco Cruces,
en su artículo Etnografías sin final feliz: “cabe llamar la atención
sobre el carácter esencialmente negativo de (...) nociones
como no-lugar (Augé 1998), desanclaje (Giddens 1994) o
desterritorialización (Martín Barbero 1987), que nos hablan más
de lo que el tiempo y el espacio de las localidades ya no son
que de aquello en lo que de hecho se están convirtiendo”.
Aplicando esta reflexión a nuestro análisis podríamos decir
que, aunque en las ciudades estamos inmers*s en procesos
de desanclaje, desterritorialización y deslocalización, y que la
tendencia predominante nos puede llevar cada vez más al
anonimato, a la lejanía, a la precariedad en las relaciones
socioafectivas, a la desarticulación vecinal, hay procesos
concretos, en continua construcción y autoevaluación, que
impulsan movimientos y espacios de reanclaje, de
reterritorialización, de relocalización y de reencuentro
colectivo, sobre todo si son procesos de los que l*s agentes
protagonistas son conscientes. Creemos que en el Pumarejo,
con todos sus avances y sus dudas, sus construcciones y
deconstrucciones diarias, se está dando un proceso
consciente por parte de la gente: se sabe que se están
generando redes, se sabe que se están tomando espacios
que antes eran anónimos y ahora son vividos, y esa
consciencia (porque se habla, porque se discute...) es la que
está haciendo pasar desde el “des-” al “re-”, desde el
desalojo al realojo de nuestras opciones y desde el
desencuentro al reencuentro. Lo dicho: Nos vemos en el
Puma.

Otros focos importantes de concreción de esta "toma de la
ciudad" están siendo las experiencias colectivas de la Huerta
del Rey Moro (ocupación de un solar histórico para zona

1

cartel inauguración Centro
Vecinal Pumarejo. Mayo 2004

2

voluble.net y niño Carajaula
actuando en la plaza
foto > José P. de Lama

3, 4
4

algunas de las actividades que
empezaron a funcionar en
C.V.Pumarejo
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5.

¡¡aqui hay plaza!!

1

> urbicidio

Joaquin del Moral

vivo en una casa
que tiene una ventana
ventana que da a una calle
calle que da a una plaza
plaza linda, ay plaza de puntales
(copla carnavalera)

Me voy pa´la plaza, en la plaza te espero, sucedió en la plaza, de la
plaza vengo … La plaza, lugar de lugares, secuencias y
situaciones, espacio configurado por la alteración social y
económica del territorio, simbologías de enclaves, calles y
espacios de encuentro a través de hitos y caminos, murallas,
arrabales, desbordamientos, inundaciones, procesiones,
infraestructuras y vía crucis.

Lugar de representación y escenografía de los poderes y los
pueblos: ejecuciones, coronaciones, fiestas, masacres,
mercados, teatros, paseos, encuentros y juegos.
Herencia de un tiempo en que el coche no invadía la ciudad y
criminalizaba las calles, en el que la privatización del territorio
y sus usos no se habían totalizado, donde la tecnología y el
simulacro no inundaban nuestras vidas y eran patios, calles,
plazas y azoteas espacios vividos, no clonados, no
consumidos, no adulterados.
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La pérdida de los patios, las calles y las plazas como
espacios urbanos íntimos y compartidos ha redimensionado
la cultura del habitar hacia el hábitat de consumo urbano,
consecuencia de la privatización y especialización del suelo y
las realidades y necesidades de la ciudad y de la vida de sus
ciudadanos, obviando la construcción libre de secuencias y
actividades en el tan preciado vacío urbano, sodomizado hoy
por veladores, aparcamientos y prohibidos: jugar a la pelota, el
cante, el fornicio…
Las plazas, manchas verdes en los planos del capital
urbanístico, se han convertido por lo general en espacios
duros, de escasa vegetación y ausencia de fuentes, donde el
juego para l*s niñ*s es ignorado por no decir prohibido,
donde el mobiliario urbano no facilita ni el encuentro ni el
diálogo, cuyos accesos están siempre colapsados por
coches que imposibilitan el acceso de carritos infantiles, de la
compra o de las bicicletas -igual que ocurre en las ridículas
aceras del casco histórico, reducidas de manera drástica ante
la invasión automovilística, más peligrosas que seguras ante
el paso de los coches... ¿y qué decir del tránsito imposible de
las personas afectadas con minusvalías físicas?
La plaza, pues, ese lugar que hay que reinventar y cuya mejor
escenografía, por escala y características formales -balcones,
fachadas, medianeras, azoteas, bancos, vecin*s- se nos
presenta en los espacios abigarrados y serpenteantes que
configuran los cascos históricos, sus calles y espacios de
encuentro. Un espacio que no debemos dudar en reclamar y
ocupar como nuestro siempre que nos apetezca, que la
ocasión se presente, sea posible o necesario, así como calles,
viviendas, fábricas y demás.
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Donde la realidad social, espacial y urbana nada tienen que
ver con los polígonos residenciales y las nuevas promociones
de viviendas y equipamientos, donde la singularidad
simbólica que los identifica es el patrimonio vivo que los
habita, que son sus vecin*s, sus actitudes y actividades que
construyen colectivamente la realidad socioespacial que
comparten en un espacio posible de abarcar, vivir y compartir.
Un espacio que los veladores de los bares y restaurantes
privatizan y explotan hoy en detrimento de cualquier otra
actividad posible por las molestias que ocasionan a los
consumidores formales del espacio adulterado , en el
momento en que se han incorporado como espacio
consumible al sistema de las privatizaciones generales de
espacios y hábitos sociales clonados para su identificación y
consumo. Como exponente, visítese la Plaza de los Terceros,
totalmente tomada por los tres bares que flanquean sus
fachadas, -¡qué exquisitas esas plazas sevillanas
triangulares!- que incluso incorpora los bancos de la plaza
como asientos para sus mesas.
Plazas, que son muchas en los barrios históricos sevillanos,
unas en la zona histórica intramuros, donde podemos sufrir
todas estas realidades aisladas o confabuladas.
Plazas como la de Ponce de León, que cuenta con una de las
arboledas más espléndidas del casco histórico, compuesta
de jacarandas y acacias que dan sombra al mayor
aparcamiento en superficie de la zona centro. Plazas que en
definitiva ya no son plazas, sino espacios cuya rentabilidad
económica los hace víctimas de la privatización.

1

calle Hombre de Piedra
foto > Adán Barajas

2

plaza Almirante Espinola
foto > Joaquín del Moral

3

plaza de los Maldonados
foto > Joaquín del Moral

Plazas como la de San Gil, la Plaza de San Laureano, la Plaza
de los Maldonados, la Plaza de Montesión, la Plaza de la
Alfalfa, la Plaza de San Martín, la Plaza de San Marcos, la
Plaza de San Román, la Plaza de Jesús de la Redención… y
tantas otras de las más de ochenta plazas del casco histórico
que ni son plazas ni son ná, convertidas en lugares de paso y
atasco, donde los coches y las furgonetas aparcan, cargan y
descargan colapsando viario y aceras.
Plazas como la Plaza de José Luis Vila, en el barrio de San
Luis, tras el CAT, que poc*s vecin*s podrán ubicar porque
lleva demasiados años inutilizada. Las denuncias sobre la
situación de esta supuesta plaza, que era utilizada como
aparcamiento en superficie, que no contaba con el mobiliario
necesario, ni con ningún tipo de vegetación ni fuente,
cristalizó en una actividad popular organizada por colectivos y
asociaciones de vecinos en el mismo solar, y los colindantes,
en la que se plantaron árboles con jóvenes y mayores
mientras se degustaba una exquisita garbanzada popular. El
lugar fue renombrado como Campo de Maria.

2

3
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Como anécdota cabe reseñar que dos semanas después y
tras años de abandono, casualmente… seguro, la entonces
delegada de alcalde Soledad Becerril, inauguró la misma
plaza entre cámaras y homenajes al señor Vila, con dos
banquitos y nuevos árboles que se sumaban a los ya
plantados por l*s vecin*s a los que, casualmente… seguro, ni
se nombró ni se invitó. Tampoco se tuvo en cuenta,
casualmente…seguro, que las excavaciones arqueológicas
que se iniciaron un mes después devastaron la cota actual de
ocupación y anegaron de escombro y tierra todos los árboles,
muriendo muchos de ellos. Pude ser un descuido,
casualmente…seguro, que el proyecto de construcción de
viviendas que se iba a ejecutar en el solar contara con dos
plantas de garaje incompatibles con el porte y las raíces de
los árboles que habían sobrevivido al primer envite y,
casualmente…seguro, los árboles restantes desaparecieron
nada más empezar la obra, ya que era el lugar elegido para el
acopio de materiales.
La singularidad y el potencial del espacio, primero por sus
dimensiones ya que contaba con dos solares adyacentes que
aún no se habían edificado, y segundo por su ubicación en un
entorno que carece de las infraestructuras mínimas de
equipamiento verdes, sanitarios, docentes y deportivos , fue
truncada por este proceso que, casualmente…seguro, aún no
ha finalizado y que, según el proyecto, quedará como una
plaza dura rodeada de bajos comerciales, con accesos a el
parquin y con una vegetación meramente simbólica que nada
protegerá del sol que azota estos lares.

1

Un ejemplo singular de reinvención y ocupación lo
encontramos en el espacio patrimonial, antropológico y
urbanístico que ha sido y es la Plaza del Pumarejo, que se ha
visto enriquecido en los últimos años con la presencia de
colectivos y asociaciones que han ubicado sus sedes en el
entorno de la plaza o en el mismo Palacio -hoy Centro Cívicodel Pumarejo o Casa Grande, trabajando por el espacio
público y colectivo con propuestas de mejoras humanas y
urbanas para la plaza y la casa, organizando actividades muy
diversas en la misma plaza; mercadillo cultural, actividades
con niñ*s y jóvenes, jornadas culturales, gastronómicas,
conciertos, retomando el pulso ciudadano en un espacio
público que, en los años anteriores, había pasado por oscuras
y ruidosas épocas, y que hoy por hoy, semana tras semana,
nos convoca a compartir diversos e interesantes encuentros
con vecin*s y visitantes, generando una vivencia especial e
inolvidable en un entorno público construido y compartido por
y para todos.

2
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El crecimiento urbanístico destruye y deconstruye quedando
en muchas ocasiones espacios baldíos que son normalmente
utilizados como aparcamientos o como almacenes de
materiales de construcción, o simplemente quedan como
basureros públicos, desaprovechando de esta manera el
potencial espacial que se nos ofrece en la densidad del
trazado histórico. Los solares han sido y son opciones
espaciales para una ocupación temporal en la que se pueden
realizar multitud de actividades, sus dimensiones y
potencialidades son tan diversas como su número. El espacio
vacío, tan necesario en estos barrios, permite su
acondicionamiento temporal como estancia verde pública,
como lugar de juegos y actividades para niñ*s y jóvenes,
como equipamientos móviles de mayor entidad; sanitario,
cultural o socioeducativo.

7

1

espacio público privatizado por los
veladores en la plaza de los Terceros

2

plaza Ponce de León

3

plaza San Marcos

4

plaza de Montesión

5

plaza de la Alfalfa

6

plaza San Román

7

plaza Santa Isabel

8

plaza de los Terceros
fotos > Joaquín del Moral 2005
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1

Proyección interviniendo el vacío de San Luis. 2000.
fotos > José P. de Lama 2000

2

Reapropiación vecinal para usos deportivos de solar entre calles Arrayán
y Divina Pastora. Posteriomente, el Ayuntamiento acondicionó mínimamente
el espacio con albero y porterías de fútbol.
fotos > David Gómez

3

Intervenciones de Santiago Cirujeda en calle Barco (junto a La Alameda)
y calle San Luis.
fotos > David Gómez y José P. de Lama

Espacios que, de acuerdo a las circunstancias coyunturales
que lo determinen, permitan paliar de forma ocasional y
momentánea las necesidades de los diferentes barrios y
ciudadan*s, (o de manera permanente si la estrategia
ejecutada responde de forma satisfactoria), no esperando la
respuesta de planificación idílica, PGOU dixit, sobre las
necesidades de cada barrio, respuesta que, por supuesto,
nunca llega.
Existen también en estos barrios espacios que, habiendo
sido la mayoría huertas en sus orígenes, han experimentado
la ocupación de múltiples usos en los dos últimos siglos:
viviendas, talleres, industrias…, y algunos han llegado a
nuestros días asilvestrados y en ruinas, como es el caso de
la Huerta del Rey Moro, espectacular jardín-huerta
precolombina de unos 5000 m² que se encuentra
abandonada desde hace demasiados años en la densidad y
estrechez de las calles del barrio de San Román.

1
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Hace un par de años que un grupo de vecin*s se interesó por
la situación de este magnífico vacío verde urbano y apuestan
desde entonces por su adecuación como espacio de
convivencia y encuentro -que no verde que ya lo es- en un
entorno de características arqueológicas e históricas
singulares, en el barrio más densamente poblado del casco
histórico. Que permita, como precisa el Plan Especial de
Protección del Casco Histórico, la realización de actividades
y fiestas populares u otras que vecin*s, colectivos o colegios,
consideren necesarias y adecuadas, actividades y acciones
que ya se realizan: comidas, conciertos, cine de verano,
jornadas culturales y la ilusión de una futura huerta para los
colegios del entorno, actividades difíciles de experimentar si
se ejecutan las viviendas que el pgou pretende construir aquí
y contra las cuales se han expresado numerosos colectivos,
asociaciones e individuos entregando las alegaciones
pertinentes a sus resoluciones.
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Frente a estas situaciones y realidades la máquina
urbanizadora desarrolla la estrategia urbana, por y para una
rentabilidad especulativa, jerarquizada y escalada desde el
espectro social con capacidad de generar gastos y
beneficios en un espacio clonado y consumido, sin identidad
ni futuro, codificado adulteradamente para la circulación del
dueño del espacio estructurado y estructurante, el automóvil
privado.
El concepto espacio social se utiliza para revender la idea de
un espacio necesario en la ciudad y por el que debiéramos
agradecer el interés de las administraciones y la labor de sus
planificadores, pero el espacio es social en su esencia, todo
lo que no ocultan el ladrillo y el hormigón es lugar de cruce,
camino, encuentro y situación, la sociabilidad del espacio es
inherente a su propia existencia y no necesita de dueños ni
padrinos, tan sólo de nuestra presencia y acción. El
patrimonio intangible de las ciudades es infinito, sigamos
trabajándolo, evitemos el urbicidio.

2

3
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> plaza de María

A l e j a n d r o C u e to s

Una vez terminado el Foro contra la Conferencia
Euromediterránea de Ciudades Sostenibles, viendo lo bien
que nos lo habíamos pasado, diversas gentes del entorno
Alameda deciden no estarse quietas. Como el Foro había sido
sobre todo una protesta, se intenta hacer una acción
constructiva, y que mejor que "construir una plaza". Para ello
se escoge un solar deteriorado en la zona de la Plaza del
Cronista y se planifica su ocupación, creando una plaza
pública donde antes sólo había escombros. Con todo ello, el
14 de marzo de 1999 se plantaron árboles (no pueden faltar
en una plaza), se bautizó la plaza como Plaza de María (qué
menos en la mariana Sevilla) y se elevó un cartel alusivo al
suceso. Durante la acción (una bonita mañana de sábado) los
vecinos y vecinas cavaron los agujeros para los árboles, se
realizaron actividades para los niños y se montó una barra. La
acción fue realizada por gentes de ACS, que se encargaron
del diseño de la plaza, de Ecologistas en Acción, que
aportaron los árboles y herramientas, personas de los grupos
de intervención que habían surgido del Taller organizado por
el Foro y personas a título individual que no dudaron en tirar
de pico y pala.

Dos meses después,
casualmente , el Ayuntamiento decidió que ellos
también debían inagurar la plaza,
dándole otro nombre (Plaza José Luis
Vila) y plantando más árboles. Algún
vecin* les aplaudió con un cartel que decía "A
buenas horas mangas verdes".
Desgraciadamente esta iniciativa del Ayuntamiento se
demostró puramente cosmética. Los bancos y árboles
plantados no se cuidaron y fueron cayendo uno a uno.
Posteriormente se decidió una nueva reorganización de la
plaza (con un aparcamiento debajo) que aún no está
terminado. Poco a poco los árboles fueron cayendo. El último
superviviente fue un pequeño álamo, de los plantados por l*s
vecin*s, que aguantó hasta que una excavadora decidió que
ya estaba bien de utopías, al menos en la plaza de María.
1

perspectiva de la nueva plaza
prevista tras la iglesia de San
Luis
dibujo > Plan de Reforma
Interior de San Luis,
Ayuntamiento de Sevilla, 1989

2

cartel invitación Pinta tu Plaza

3

bautizo de la plaza “Campo de
María. (vacío de San Luis)
foto > Ana Hernando 1999

4, 5, 7

panorámicas distintos momentos del vacío de San Luis.
fotos 4, 5 > David Gómez (la
primera tomada en verano de
1999, la segunda un año más
tarde)
foto 7 > Joaquín del Moral 2001
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3

intervención en Campo de
María.
fotos > Ana Hernando
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> comité de intervenciones

Fr a n c i s c o A i x G r a c i a

El Comité de Intervenciones surge tras el Taller Intervenir la
Ciudad como un intento de dar continuidad a las prácticas
artísticas más allá de la ocasión puntual. Era lo que dábamos
en llamar intervención en presente continuo. El Comité se
mantuvo operativo hasta junio de 1999, integrado por algunos
de quienes organizamos y asistimos al taller y otras personas
que se suman a posteriori. Los trabajos se fueron
desarrollando en estrecha relación con colectivos
relacionados con la Alameda, con los barrios de San Luis, el
Pumarejo, etc., de modo que el marco territorial continuaba
siendo el mismo abarcado durante el taller.

"Solar puesto a disposición de la Junta de Andalucía con fecha XXX
para la construcción de viviendas de promoción pública" o "... para
centro educativo" o "centro deportivo", etc. tras las intervenciones
constaba:

Las acciones del grupo tienen lugar espaciadas en el tiempo
en unos cinco meses y son de lo más dispar. Algunas las
encontrarás relatadas en otros apartados de este libro, como
Madre de la Alameda, que nos cuenta José Pérez de Lama
, o Campo de María, a cargo de Alejandro Cuetos.

O bien, "construcción de central nuclear con parquin", "caballerizas
para la duquesa de Alba", "basurero municipal", "aparcamiento para el
Corte Inglés"

"Solar puesto a disposición
de la
Junta de Andalucía
con fecha XXX
para la
especulación"

El lugar de encuentro semanal comenzó siendo el Ateneo
Verde en la Calle Calatrava, para después reunirnos al otro
extremo de esta misma calle, en el Pasaje Marqués de
Esquivel, entonces estudio de Valle Tebas. Como integrantes
más asiduos, además de Valle, estaban Ana Hernando,
Soledad Ascencio, Curra Lozano, Bea Mateos, Yolanda
Aguilar, José Manuel Valdivia, José Pérez de Lama, Francisco
Pesa y quien firma.
Si las primeras acciones del comité son ideas que quedan en
el tintero tras el Taller Intervenir la Ciudad, pronto van
surgiendo propuestas cada vez más ajustadas a la marcha de
los acontecimientos en el día a día de los barrios.
Entre esas primeras acciones todavía relacionadas con el
Taller está la intervención de los carteles del Ayuntamiento
donde se anunciaba la cesión de ciertos solares a la Junta de
Andalucía para la construcción de determinados
equipamientos. Algunos de estos carteles llevaban tanto
tiempo sin que la Junta acometiese los proyectos, que habían
pasado a mimetizarse con el paisaje urbano y a generar
indiferencia. Era un melón caliente entre dos administraciones
enfrentadas que a cuenta de tanto saltar, el barrio no sacaba
tajada. Los señalizamos a través de unas hipérboles que los
trajeron a primer plano de debate. Si en el original rezaba
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Aportaciones del Comité de Intervenciones al Campo de María

Con motivo del acto vecinal de recuperación de espacios a
través del cual el solar a las espaldas de la Iglesia de San Luis
pasó a ser una plaza pública, el Comité de Intervenciones se
volcó contribuyendo con varias aportaciones. Por un lado, se
reeditó la intervención de la redicha banderita mojonera, que
esta vez servía como anuncio de la convocatoria. A pesar de
lo reñidísimo del espacio, el mástil portaba un anexo con la
inscripción "VECIN@: planta un árbol en tu barrio: Domingo, 14, 12h.
Pl. Cronista". ¿Cómo si funcionó?, si hasta nos ofrecieron un
dineral por introducir al anuncio: "Bebe Coca-Cola". Dijimos
que no, claro, por aquello de la integridad, pero vaya usted a
saber dónde estaríamos ahora sólo con un poquito menos de
integridad de esa.
Por otro lado, gentes del entorno del comité colocaron sobre
la fachada del Instituto del Teatro la lograda placa que daba
lindo nombre a la plaza, "Campo de María", no por más
mariano menos alucinante.
A su vez, bajo el mismo prurito afirmativo, se realizó una
acción colectiva en la que se instaló en el margen de la plaza,
imponente, uno de los grandes carteles "Solar puesto a
disposición de...". Con gran esfuerzo, entre la mucha gente
que trabajaba esa mañana en los preparativos para la
inauguración de la plaza, se arrancó el cartel de un solar
cercano donde quitaba la sombra al desconchado de una
medianera, se arreó hasta el patio del Instituto del Teatro, se
le quitaron las letras y se le colocó la nueva frase:

1

intervención cartel por el Comité
de Intervenciones. 1999.
foto > Comité de Intervenciones

2

recortes de prensa de la intervención del cartel

La noticia nos llegó el mismo día. Podéis imaginar nuestra
indignación cuando alguien nos dijo que el Ayuntamiento
quería inaugurar la plaza. Corrimos la voz y arreamos a casa
a improvisar, ¿qué, si no? Nos salió un modesto cartel, "A
BUENAS HORAS PARCHES VERDES", y con él bajo el brazo y un
leve castañeteo de dientes nos plantamos en el sitio. Allí ya
estaban de preparativos y poco a poco fue llegando la
comitiva hasta sumar unas treinta o cuarenta personas. Había
prensa, pero también Policía Nacional, que no recuerdo si
asistía invitada o llegó al aviso de nuestra presencia. La
tensión era creciente, pues a pesar de que con las prisas los
disidentes no éramos más que un grupo de no más de diez o
doce, les increpábamos argumentando las razones del
atropello, de forma que el acto de inauguración que tenían
preparado no pudo discurrir con normalidad a pesar de la
presión policial. Pero salimos con amargo sabor de boca, no
sólo por la usurpación, sino porque nuestro boicot a dicha
inauguración nos confrontaba con la viuda y familiares del
homenajeado. Aunque en aquel momento nos dirigimos a ella
aclarando que en absoluto pretendíamos insultar la memoria
de su esposo, sino denunciar una situación ilícita, desde aquí
le reiteramos nuestras disculpas.

2

“Solar tomado por los vecinos/as
para la creación de plaza propia”

Y allí lució, como el resto del arbolado plantado aquel día,
hasta el desafortunado incidente en el que nos sustrajeron el
espacio. Un buen día, pasados un par de meses, tomando los
espacios públicos del barrio como predio y haciendo gala de
la proximidad ciudadana de la que acostumbraba, una
comitiva del Ayuntamiento de Sevilla encabezada por la
alcaldesa, Soledad Becerril, del Partido Popular, reurbanizó y
rebautizó la plaza en honor a Juan Luis Villa, desaparecido
secretario del Ayuntamiento. Con ello, acabaron con el
trazado de los árboles que con tanto mimo se había hecho y
perdió la plaza el nombre que aún tiene para quienes la
hicimos. Pero no se lo pusimos fácil, como ahora veréis.
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>parque temporal para niñ *s en San Luis

Ludo Pangali*

*colectivo formado en 1999 y disuelto en 1999 investigó
y trabajó sobre la ciudad actuando en sevilla y madrid

Este experimento quería ser:
"la brizna de hierba del bosque que
cubrirá toda nuestras ciudades modernas".
Se realizó en julio de 1999
En el barrio de SanLuis en uno de sus abandonados solares.
Se trataba de un solar destinado a coches
Y se decidió convertir en un espacio para niñ*s
Nos apoyamos además en las normativas para solares del
ayuntamiento
Mas se pasó de permisos,
simplemente se actuó.

Se proyectó un espacio libre para el uso de los niñ*s.
Se invitó a tod*s l*s niñ*s del barrio con sus abuel*s
a unirse a la fiesta de inaguracion.
Se tardó tres días en construir.
Y diez minutos en destruirse.
Se utilizaron piedras de diversos tamaños.
Se usaron arenas de diversos colores.
Se usó un coche descapotable para plantar árboles en su
interior.
Se colocaron bancos y globos, juegos para niños
Incluso un cofre con juguetes.
El proyecto fue inaugurado con un paseíllo por el barrio y
con juegos de aguas.
Del proyecto se realizó un documental de video y un
reportaje fotográfico.
Los medios de comunicación se hicieron eco de la acción
urbana.
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El día de la inauguración fue un éxito total.
El proyecto fue destruido en tres días,
y estuvo el parque cincuenta y dos días sin coches
aparcados
Luego quedó todo en la memoria de los que estuvimos alli
(niñ*s y adult*s)
El proyecto fue destruido en tres días pero por los propios
niños que en un acto de libertá (incosciente) destruyeron lo
que les pertenecía.
Se hicieron l*s niñ*s con esa zona del barrio, el coche era
un fuerte comanche desde el que lanzaban piedras a todo lo
que andaba, se abrieron la cabeza entre ellos, reventaron
cristales y se enfrentaron a los rancios comerciantes del
entorno que llamó a la policía que les prohibió a los niños
jugar allí...
Es acto de libertá de destrucción de los niños...
Fue sin duda lo mas mágico que pudo suceder.
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1

imágenes y recortes de prensa de intervención
en vacío de San Luis. Segunda mitad de los 90.
fotos > Lilian Weikert García
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>ocuparlos.ocuparnos.

Jaime Gastalver López-Pazo

a > he considerado el espacio urbano como un
espacio bélico:

El modo de introducirse en el campo de batalla que tienen
ell*s
(las tres P: político , propietario , promotor)
es a través de un triple proceso:
DESTRUCCIÓN / DESPOBLAMIENTO.
RECONSTRUCCIÓN / REPOBLAMIENTO.
VIGILANCIA-CONTROL / PREMIO-CASTIGO.
Las ciudades están pensadas/utilizadas por l*s generadores
de ciudades
(polític*s, propietari*s, promotor*s, urbanistas, asociaciones
de vecin * s, policías, técnic * s, teóric * s, profesores,
psiquiatras, educador*s en general, publicistas, director*s de
altas empresas y de chicas, economistas, abogadill * s,
juez * s, médic * s de cabecera, o recursos humanos,
arquitectos, madres & padres, ……)
como Estructuras de Encierro .
Sólo hay una posibilidad para generar y gestionar las
ciudades: la desaparición del urbanismo y el planeamiento y
el devolver a las gentes sus espacios y sus tiempos.
Eso no nos asegura el hacerlo bien -a las gentes- pero desde
luego soluciona las catástrofes y las monstruosidades que se
llevan a cabo en nombre de la razón .
Los planes urbanísticos mienten y las leyes no son justas .
b> “el vacío es una cosa que se hace”

La destrucción práctica y teórica de la ciudad no puede más
que dejar un enorme vacío.
Los vacíos no son mesurables, ni agarrables, son un estado
de estar, de ser.
Son un estar-ahí (dasein).
¿Quién se atrave a medir el vacío?
ESTOS VACÍOS, EN PRINCIPIO, CARECEN DE UNA LÓGICA
DEL ESPACIO.
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¿Carecen también de una lógica espacial?
No lo sabemos , solo somos capaces de rastrearlos en su
devenir o sería mejor decir en su de-llegar. O aun mejor, dellegar-nos
Ruinas (san luis), guerras (berlín), catástrofes (adana,
turquía), especulaciones (elbarriochino, bcn), huertas (S.L.)...
y así miles. Desamortizaciones, leyes que generan vacíos y
vacíos en las leyes: anomias, reconversiones económicas
(obsérvese en este caso el desarrollo de la ría de Bilbao en los
últimos veinte años: de altos hornos al gugenheim, del trabajo
al espectáculo ), y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto va
dejando un rastro enorme de vacío que se refleja en las
ciudades.
Los vacíos son las huellas de silencio en las historias de los
poderes. Y digamos que las ciudades deben tener vacíos
por los que respirar-se y fugas por donde escapar-se.
(De cuando cruzar un puente era bonito).

1

Vacío de San Luis. Segunda mitad de los 90.
foto > Jaime Gastalver López-Pazo
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Los vacíos a las ciudades como las márgenes en blanco a los
textos. Son la mancha en la historia de los mentiras: un
despiste.
Estos espacios son potencia pura. Estos espacios donde se
desarrolla o no la vida social de ese lugar.
Ese espacio donde se desarrolla la nada. Ese espacio donde.
Tan tonto como esto. Tan tonto como un lugar. Lugar de salida
de autobuses de viejos, de equipos deportivos, lugar de la
verbena y el botellón. Lugar de la puñalá ...con utilizaciones
temporales, oficiales incluso, lugar de la catástrofe, lugar de
lo polístico, lugar de la improvisación, explanada,
descampao.
LA POTENCIA ESTÁ EN SER LUGARES-PARA;
(ocupar los)
EN SU UTILIZACIÓN
(HACER EL VACÍO)
SE TORNARÁN EN LUGARES-COMO.
(ocupar nos)
Y no!, toda esta potencia queda reducida a la nada, ya que el
estado y el capital se encargan de convertirla en mercancía.
Instaurarán la ley del silencio, el toque de queda, su control,
su orden , su disciplina, y además la expansión ilimitada de su
maquinaria espectáculo, haciendo de estos lugares un uso
estratégico.
Por ello, los poderes burocráticos (los cuales están siendo
denunciados hace ya más de 200 años ) inoculan EL
TIEMPO de OLVIDO que irá apoyado con una oferta de
consumo, ocio, leyes y mojigatería.
El tiempo de olvido es, por tanto, ese tiempo que se meten los
poderes públicos y privados en actuar en el vacío, con la clara
intención de separar al ser humano del aprovechamiento de
sus espacios ...una antieducación espacial.
Las gentes irán olvidando que podían utilizar esos sitios,
esos vacíos , que son suyos, que les pertenecen.
La nada será ridiculizada . No existirá.
¿Y acaso no existe el silencio en la música?
Se opera fundamentalmente de tres modos :
BELLA INVENCIÓN PARA HACER
ESCUCHAR UN CONCIERTO A UN SORDO

1) olvido puro. El estado con sus instituciones y sus intereses
(siempre han sido los mismos, pero con diversas caras: su
perpetuación) no está interesado en la gestión, la promoción
y el aprovechamiento de ese trozo de ciudad (lo vacío): lo
deja. Aparentemente lo deja. Temporalmente lo deja, lo olvida,
parece que lo olvida. Lo abandona, aparentemente lo
abandona ...y deja hacer, siempre y cuando los que mandan
crean que los ciudadadanos damos buen uso de esos
espacios (ejercen su control ); y sabiendo, de cualquier modo,
que cuando ellos tengan necesidad-DE, tendrán la ley en la
mano, la moral, y al propio pueblo bendito para apropiarse y
cambiar de la noche a la mañana los modos de vida de ese
lugar específico y diverso, sin denominación de origen.
Espacios
bastardos,
para
ser
follados:
Pero nunca por ellos que follan regula' na' ma'.
Estos vacíos, que pertenecen al tiempo de olvido puro, al
tiempo de lo abandonado son muy utilizados por los amantessin-casa: los coches se amontonan de respiraciones y vahos,
de sudores y caricias, de alcoholes y de pecados, la moralina
la portarán hasta en los lugares más oscuros. Los amantes
tienen sus sitios; los amantes se hacen sus sitios (como los
pajarillos con pajitas y eso).
Los amantes en sus búsquedas de lugares donde pudieran
tener la soledad que necesitaban para quererse acabaron por
conocer una ciudad que nadie sabía que existía.
Estos Vacíos sobreviven unas veces por falta de interés del
estado y el capital, otras por que la mastodóntica empresa
burocrática no sabe ni que existen, ya que no los tiene en sus
cartas, en sus planos. Cuando sucede esto el estado encarga
pequeñas incursiones por la ciudad en busca de las llamadas
hoy áreas de oportunidad o en otros foros cuencas de
atracción... (los profesionales llamados liberales se ofrecen
sin dudarlo: arquitectos, sociólogos, geógrafos, historiadores.
Participan en la busca y captura. Ya tienen los datos, ahora
obrarán en consecuencia). Otros olvidos puros son por
castigo, al dejar a su suerte a la población que mora en esos
lares sin sus soluciones subsidiarias .... es el caso de san
julian tras el 1939 y es que ardieron demasiadas iglesias.
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Y ha sucedido en la historia que las gentes se han apoderado
de los vacíos, de las calles, como en parís en 1871 que
solucionó el estado con la expulsión de los sublevados: más
de 30 000 ocupas muertos; o en el chicago de hoy donde las
pandillas controlan un parque de viviendas como la ciudad de
badajoz dado por perdido ya por los poderes oficiales de la
ciudad (siempre serán mostrados como lugares de la
barbarie); o el semipacto que existe en el sur de italia entre los
poderes secretos italianos y los poderes de las mafias,
camorras, la entrangeda, las coronas unita, o el coño de su
hermana ...donde cada uno controla sus vacíos para
gestionar sus mercancías.
2) olvido control: a la vez que opera el tiempo de olvido puro
en las ciudades (que será muy utilizado para las
declaraciones de ruinas o la tala indiscriminada de árboles),
se da este otro olvido que opera del siguiente modo: este no
deja hacer.
Controla espacios prohibidos. Los hay
abandonados (SOLARES) o no (PARQUES) o inventados
(CANALES). Los horarios de cierre, por ejemplo, funcionan
como olvido estratégico. ¿Se acuerdan de los revolcones en
los parques a las 11 de la noche a los 14? ya no, porque no
se puede estar en los parques después de las 8 ni con 30.
CIUDADES SITIADAS. Cuántas veces te apetecería utilizar
cosas de tu ciudad y no te está permitido. ¡¡¡Qué cantidad de
cosas!!! están prohibidas en la ciudad y qué cantidad de
carteles te lo recuerdan: esto está prohibido, capullo.
Y un*s más y otr*s menos cumplimos o incumplimos esas
normas (intentando que no se nos olviden las cosas bellas).
Como no todo el mundo incumple (o recuerda) acabarán por
imponer un olvido sobre las gentes, empezando por los de
espiritu pusilánime y continuando por los más fieros animales.
Y la gente olvidará sus modos de ser libre y diverso en pro de
una homogeneidad higiénica que acabará por destruir
cualquier intento de creación o de modo de ser diverso a esta
uniformidad. Producirán un "que nada suceda, para llegar a
una amnesia colectiva y a un olvido-del-habitar-ese-vacio "; el
ejemplo más claro son los lugares vallados y los horarios.
Sucede que existen lugares en la ciudad, en los que los
planes urbanos han asignado un uso para ser construido...
luego vendrán las decisiones políticas, las recesiones
económicas, y otras cosas que impedirán lo que en su día
prometieron los políticos en ese barrio, lo vallarán y esperaran
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a otro plan urbano a otra época, a otro político. Ese es el caso
del solar de Divina Pastora que espera un instituto desde hace
17 años (ver foto) y sigue toda esa hectárea de espacio
vetada para los habitantes de San Luis... porque debemos
esperar a que el estado papa venga.
Cómo si no fuésemos capaces.
3) olvido batalla u olvido sobrelamarcha: es el olvido que
opera sobre los lugares los años anteriores al gran
desembarco de capital y destrucción que se avecina, por
ejemplo san luis 1990/2000. Es un medidor excelente ( como
los indices de sulfatos en los volcanes) para saber cuando va
a explotar. Consiste en engañar a los habitantes de los
barrios, a los que pueblan las calles, a las gentes, a los
rostros... El engaño se opera con un aparente "me he
acordado de vosotros" (lease trabajo de desenmascaramiento
del peri de 1987 de Ludo Pangali. www.laplasita.com). Esta
estafa tiene distintas escalas. A escala urbana actúan como
triler*s: construyen plazas públicas donde ya había plazas
públicas, las inauguran y todo (durante su construcción la
plaza esta cerrada tres años); o colocan nocividades como
una fábrica de sombreros (hace cien años) y cuando la
nocividad se ha mutado y fusionado con el lugar te la cambian
por la nueva nocividad: un centro comercial (el caso mas claro
de esto se ve a la entrada de Génova Italia donde una fábrica
mastodóntica a pie de mar abandonada -50 000 obrer*s en
paro- se está reciclando en ocio y están construyendo uno de
los centros comerciales mas infames de toda Europa).
También opera a escala pequeña, dicen: "traigo el progreso"
(p.e. telecable) o "debo reparar lo que antaño fue progreso y
hoy te da problemas "(p.e. tuberías de plomo); con esta
excusa se meten, y te la meten, y lo que debería ser progreso
y bienestar (en poco tiempo) se convierte en una prolongada
agonía de destrucción por tiempo, por agotamiento, por
cansancio de las mentes de los rostros. Sucediendo que
cuando todo vuelve a la "normalidad" (te) han cambiado tu
paisaje de tensiones por un escenario de cartón piedra como
si fuese Flash Gordon, me cuenta Antonio. De paisaje de
tensiones a planes de pensiones (eres viejo, ...pues come y
calla). "La fama cuesta", "quien algo quiere se tiene que mojar
el culo", y un elenco de refranes sacado de un libro del Corte
Inglés recita un político antes de ser alcanzado por un
tomatazo: ploff!!
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Imágenes varias del entorno San Luis-Alameda
(zona Urban). Segunda mitad de los 90.
fotos > Jaime Gastalver López-Pazo
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Todo esto donde se ve con una claridad aplastante es en el
caso de la calle Feria y la expulsión del Jueves; o en el intento
de hacer creer que no hay espacios libres en San Luis
(intentando con esta excusa robar los grandísimos espacios
libres para las inmobiliarias); o en el intentar expulsar la
fábrica de sombreros como hemos dicho más arriba, para la
creación de una plaza -dicen- y de doscientas viviendas de
especulación -no dicen.
Sucede también que hay muchas veces que no da tiempo a
que exista olvido ni utilización ni ná:
4) la velocidad a la que suceden los acontecimientos,
la velocidad de móviles y portátiles, la velocidad de lo
financiero, las operaciones de calificación y recalificación, la
velocidad del sonido en un apretón de manos en un acuerdo
de corbatas y despacho kitch donde huele a peo, la compra y
venta de un suelo convertido en mercancía, todo esto hace a
veces que vacíos que van a nacer como tales no lleguen ni a
cuajar, separando entonces el proceso del devenir histórico
de las gentes del devenir histórico de los espacios de las
ciudades (p.e: los terrenos militares de dentro de las ciudades
que se sabía que serían desalojados y restructurados, debido
a las nuevas leyes y la nueva moral hipócrita de tolerar en
cierta medida la ausencia de "todo por la patria", en esos
lugares vacíos debían surgir espacios vacíos, espacios que la

gente fuera aprehendiendo en ese olvido del capital/estado
antes de que fuesen recuperados por los mandamases.
Vacíos para ser olvidados por el estado y ser utilizados
durante un tiempo por las gentes aunque fueran como lugares
para instalar chabolas... no se ha dado, nada ha sucedido , no
ha habido tiempo, la velocidad de los acontecimientos ha
impedido el olvido, la operación de paso de un estado
(militar) a otro (viviendas) se ha producido sin pasar por la
historia de la ciudad (vacíos), obsérvese las operaciones
como tablada, o más radical la de los terrenos de la pirotecnia
en Ramón y Cajal, junto con los de los jesuitas, los de San
Bernardo han seguido otro proceso... seguiremos con ellos).
la Huerta del Rey Moro

Todo esto está sucediendo en la Huerta del Rey Moro.
Pero las gentes ha dicho no al olvido, ha dicho no y luego sí.
Un vacío urbano que ha sido liberado, un vacío urbano que no
sólo se ha ocupado sino que está siendo acuidato, los rostros
se están ocupando de dicho vacío y de sus propias
existencias en el vacío.
Vivamos nosotros rostros libres del barrio que nos damos
placeres en la Huerta del Rey Moro
Salud y morbo.
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6. Huerta del Rey Moro. ¡¡¡Un vacío reverde!!!

A s o c i a c i ó n d e A m i g @ s d e l a H u e r t a d e l R ey M o r o , “ L a N o r i a ”

Quiso la casualidad que una querida
compañera de enredos se mudara a
la calle Sol, en el barrio de San Julián,
allá por julio de 2003. Cuando subió a
la azotea con su primera colada se
1
llevó una tremenda sorpresa: a la
espalda del edificio hay un inmenso "vacío urbano", cuyos
límites no se llegan a ver en muchas partes y que, además,
alberga un pequeño bosquete. Ahí empezó todo.
Nada más bajar ya estaba indagando sobre tan sugerente
espacio (la escuela alamedera imprime carácter...). No
tardaron en aparecer las primeras informaciones aclaratorias:
casi 5.000 m2 de "solar", restos del antiguo huerto de la
colindante Casa del Rey Moro, que milagrosamente ha
llegado hasta nosotr*s sin colmatarse de edificios, y que lleva
lustros "pintado de verde" en los planos sin que, hasta la
fecha, se haya convertido en el jardín público previsto. Es
decir, toda una joyita urbana.
La noticia empezó a extenderse, y fueron much*s l*s que se
acercaban a la calle Enladrillada para asomarse (y
asombrarse) sobre la tapia que cierra el lugar. Un muro que al
poco comenzó a saltarse, permitiendo unas primeras
incursiones bien emocionantes: se accedía a un vergel de
cuento, donde las lluvias ya habían hecho brotar una densa
maleza, un mar de margaritas que llegaba al pecho. Entre
moreras, acacias... y un limonero injertado con naranjo,
destacaba una higuera, que especialistas estimaron
tricentenaria; y la fauna también tenía su lugar: gatos, tórtolas,
mirlos, gorriones, ratones... y una buena pandilla de
(persistentes) insectos.
Alucinad*s y embelesad*s por la belleza y potencialidades
del sitio, ya se formaba un primer grupete de enredantes
dispuest*s a meterle mano al
asunto. Lo primero, conocer
la historia y la situación
urbanística del lugar, que l*s
vecin*s mayores llamaban la
Huerta del Rey Moro; y, con
las primeras averiguaciones,
dar a conocer al barrio este
3
magnífico tesoro, desconocido por la mayor parte del vecindario.
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Así, organizamos la inauguración "oficial" del nuevo jardíncampito del barrio: el 15 de febrero de 2004 se abren los
(nuevos...) candados y tiene lugar la primera jornada de
puertas abiertas de la Huerta del Rey Moro. Ese día, unas
trescientas personas pueden también poner sus ojos como
platos, y aprovechar éstos para degustar una exquisita paellahecha-por-valenciano (toda una tradición desde entonces),
mientras que l*s más jóvenes decoran los muros que
circundan el espacio.
Y el paisanaje empieza a conocer la historia y los valores del
lugar. La "huerta" tiene, al menos, tantos años como la casa
gótico-mudéjar que le da nombre: ¡más de quinientos! A lo
largo de los siglos sus límites ha ido cambiando, y también
sus usos: ha sido huerta hortofrutícola y jardín, con sus pozo
de noria, aljibes, albercas y acequias (que se sabe están aún
allí bajo tierra); cuando fue menester albergó un pequeño
corral de vecin*s, y una bodega... ¡y hasta cercados para la
cría y la lucha de gallos de pelea! Y a principios de los
ochenta fue ocupada por l*s ecologistas (seguramente, l*s
primer*s de la ciudad) que acababan de salvar los cercanos
Jardines del Valle de la Máquina Urbanizadora. Y el sitio lleva
ya años abandonado a su (ahora magnífica) suerte...
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7 > recuperando espacios

También empieza a saber de la situación urbanística y
patrimonial del "solar". Que el planeamiento urbanístico fija,
desde 1987, que en éste ha de crearse un nuevo espacio
verde. Que la Casa del Rey Moro, y lo que fue su huerta,
habían sido declarados en 2001 como Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento. Que los terrenos son
propiedad municipal hace ya años...

descubran; que incluya una zona de huertos educativos para
uso y disfrute de escolares; que albergue numerosas y
variadas actividades socioculturales; que...
Además, aprovechando la puesta en marcha en la ciudad de
los Presupuestos Participativos, se han presentado
propuestas para dotar al espacio de un mínimo equipamiento
(tomas de luz y agua; caseta para reuniones, archivo y
almacén; aseo; tierra para ir creando ya una huerta...) y para
la realización talleres medioambientales con los colegios del
entorno. Unas propuestas han sido ampliamente apoyadas
por el vecindario, habiéndose aprobado partidas
presupuestarias para tal fin (que, por cierto, están tardando
bastante más de la cuenta en aplicarse...).

Pero también sabe entonces de las amenazas que penden
sobre la huerta: parte de su superficie está prevista para la
construcción de viviendas y un aparcamiento... ¡Aún más
viviendas en el barrio con mayor densidad poblacional, con
mayor número de casas abandonadas y con menos superficie
de espacios verdes de todo el casco antiguo?; ¡y sobre un
espacio-joya como éste que, además, está reconocido como
todo un monumento?... Pues nos parece que va a ser que
no...

Mientras tanto, l*s Amig*s de la Huerta del Rey Moro, "La
Noria", con la ayuda ya de una multitud de colectivos y
asociaciones de variada índole, continúan dando uso y vida a
este espacio, poniéndose de manifiesto el potencial espacial,
urbano, social y natural del que, como lo han denominado los
medios, "es el último pulmón verde virgen del casco histórico
sevillano". Evitemos el urbicidio. ¡Vente a la Huerta del Rey
Moro!
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Durante estos dos años se han realizado múltiples actividades
y acciones en y por la Huerta del Rey Moro: comidas
populares; jornadas ecológicas y por la recuperación de la
memoria histórica; reuniones y asambleas; juegos y
gymkhanas infantiles; siestas colectivas sobre alfombra
verde; cine de verano sobre medianeras; conciertos;
actuaciones; piscinillas veraniegas... Y se viene trabajando
para definir participativamente su futuro (donde nadie ve que
ngan cabida más edificios...): un nuevo espacio verde de
uso público; que mantenga y amplíe la arboleda existente;
que respete y ponga en valor los restos arqueológicos que se
1
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1

resaltado, el ámbito declarado Monumento (Decreto 121/2001 de la
Consejería de Cultura): la Casa del Rey del Moro y lo que resta de su antigua huerta.
foto > satélite comunitario 1999

2

la higuera tricentenaria (que aún está) y la noria medieval (que "volverá"
a estar), logotipo de la Asociación de Amig@s de la Huerta del Rey Moro

3

anuncio de las jornadas celebradas en diciembre de 2004, para el conocimiento de los valores y potencialidades de La Huerta.

4

anuncio de jornada de baño en piscinillas (inflables), para chiquillería y
veteran * s, un caluroso mes de mayo de 2005

5

Uno de los ya míticos "sabadetes de sol, gran paella y comunitario siestorroncete..." de la huerta moruna; éste, ¡a mediados de diciembre!.

6

microfestival celebrado el pasado 18 de febrero

7

La Huerta en invierno
fotos y montajes > Joaquín del Moral 2004
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