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Introducción Histórica: la Casa Grande del Pumarejo, un 

símbolo en el barrio. 

 

 

no de los procesos de lucha llevados a cabo por la 

ciudadanía que hoy día más se pone de ejemplo tanto 

en nuestra ciudad de Sevilla, como en buena parte de fuera de 

ella, es sin duda la centrada en la Casa de Pumarejo y el entorno 

en el que se ubica, en la zona norte del casco histórico de la 

ciudad de Sevilla. Barrio obrero, con grandes edificios heredados 

por la zona en la que se encuentra y singulares casas de vecinos 

que hace que aún exista una vida popular de barrio y una cierta 

interculturalidad entre sus vecinos pero trascendentalmente 

castigada, marginada a lo largo de los tiempos, por rondarse por 

ella en los años de penuria, algunos maleantes y en 1936 por ser 

un barrio que ofreció resistencia al movimiento, se conocen como 

se plagó de barricadas y por entonces se le llamó “Sevilla la roja 

o el Moscú Sevillano”. Aproximadamente en los años 90 empieza 

a ser un terreno codiciado por clases sociales de un nivel 

adquisitivo más alto, que encuentra muy sugerente vivir en el 

centro y empresarios e inmobiliarias empiezan a invertir en la 

zona haciendo un barrido de vecinos que sirviéndose de la vía 

legal, pero acompañado de trucos y engaños echaban a la gente 

de sus casas, como si de “bichos” se trataran. Sólo meses más 

U 
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tarde grandes edificios eran caídos abajo y pronto la respuesta 

sería, majestuosos carteles ofreciendo la compra de bonitos, 

pequeños y caros apartamentos de lujo que sólo un sector 

minoritario de la población podían acceder. La Especulación en 

vivo y en directo llegó al barrio. Y el proceso de Gentrificación 

dio lugar. 

 

La Casa Grande del Pumarejo no iba a ser menos, y por estos 

años también aparece en ella los primeros indicios de este 

proceso especulativo, aunque no se hace eco hasta principios del 

año 2000, como a tantas otras casas del barrio y de otros barrios 

señeros de Sevilla, Triana, San Bernardo,....con la única 

particularidad de que en la Casa Pumarejo nos encontramos en un 

majestuoso y grandioso edificio, referente en el barrio por ser 

durante años núcleo de diversas actividades y usos, y encontrarse 

en ese momento con unas vecinas que no estaban dispuestas a 

marcharse de sus casas y/o de abandonar su actividad comercial, 

social, artesanal,…que allí tenían, ofreciendo resistencia. 

 

E l  E s p a c i o  

La Casa Grande del Pumarejo, como 

popularmente se le conoce al Palacio de 

Pumarejo, es un edificio singular, típico 

de la Arquitectura Civil Sevillana, 

situado en la zona Norte del Distrito 

Casco Antiguo de nuestra ciudad. Es 

mandado a construir en el año 1770, por 

Pedro Pumarejo, un antiguo mercader de 

Indias procedente de Santoña 

(Santander) que fue nombrado 

“Caballero Veinticuatro de Sevilla”. Se 

construye Casa, jardín y huerta y manda 

derribar más de 70 casas por delante de 

la misma, para abrir Plaza que lleva su 

mismo nombre y dar así mayor realce a la fachada de su Palacio.  
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El Palacio de Pumarejo, dura poco como Casa Solariega ya 

que en 1788 su viuda vende la Casa al Ayuntamiento, a partir de 

entonces pasa por distintos propietarios y alberga variados usos 

hasta el día de hoy: Hospicio y escuela de la Fundación de los 

Toribios, Cárcel durante la Guerra de la Independencia, Escuela 

Popular de Adultos, Escuela Infantil, Biblioteca,…  

 

En el año 1865 aparecen las primeras combinaciones de usos: 

junto a los de escuela, los primeros usos residenciales. Aunque es 

en el año 1883, cuando la Casa Palacio sufre su transformación 

más severa, segregándose 801 m2 de su planta original, 

(quedando 1892,35 m2 de área superficial), convirtiéndose así en 

Casa de Vecinos, con la particularidad de combinar el uso 

residencial junto a otras actividades: económicas (comercios, 

tabernas, talleres artesanales...), vecinales (asociaciones de 

vecin@s, peñas deportivas ...), culturales (grupos musicales, 

bandas, entidades literarias y teatrales ...) etc..., Plaza y Casa a lo 

largo del tiempo han formado un conjunto indisociable, núcleo 

de sociabilidad y cohesión del vecindario, no sólo del barrio 

sino de parte de Sevilla. 

 

La Casa Grande, constituye el único ejemplo que queda en 

Sevilla del proceso de transformación que durante los siglos 

XVIII y XIX convirtió antiguos palacios en casa de vecin@s. 

Sin embargo, desde hace varias décadas, este noble edificio ha 

venido sufriendo un deterioro progresivo que ha ido haciendo 

mella en su elegante factura. Este semi abandono  fue afectando a 

las condiciones de vida de los vecinos y vecinas que lo habitaban, 

así como a los distintos usos que albergaba en la planta baja. Esta 

situación fue, consecuencia directa de la actitud que en todo este 

tiempo fueron demostrando los dueños de la Casa, desentendidos 

del obligado mantenimiento de su propiedad y preocupados 

exclusivamente por el cobro del alquiler, l@s propietari@s 

nunca han velado por el estado de conservación de su edificio, 

insensibles al valor histórico-artístico y a la habitabilidad del 

mismo.  
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El resultado ha sido la degradación de las zonas comunes, el 

deterioro de los revestimientos y la pérdida de valiosos elementos 

ornamentales originales, además de ocasionarse otros muchos 

desperfectos que han afectado más o menos directamente a la 

calidad de vida de los inquilinos: obturación y rotura de bajantes, 

formación de goteras, etc… 

 

 En la década de los 90, sus por entonces propietarios, deciden 

no arreglar sino poner en venta el edificio. Por aquel entonces 

comienza un nuevo interés anteriormente desconocido, tanto de 

propietarios particulares como de la propia administración de 

hacerse con el edificio, todos ellos con algo en común: querían la 

Casa para otro fin del que tenía,… como geriátrico, centro cívico, 

oficinas de la administración, hotel de lujo,… pero sobretodo SIN 

INQUILINOS. 

 

Comienza así, un proceso de expulsión de inquilinos y usos 

de la Casa. En poco tiempo desaparecieron los alquileres de renta 

actual (contratos después del Decreto Boyer, que sólo tenían 5 

años de cobertura legal) y a principios del año 2000, aparece la 

figura de los “asustaviejas”, personas que presionaban a los 

vecinos, ya sólo de contratos de renta antigua, declarándoles “la 

Casa en ruinas” para que se marcharan sin derecho a nada. 

 

Una Esperanza de vida hecha realidad 

 

Ante la preocupación existente por esta problemática, vecinos 

de la Casa, familiares y otros vecinos del barrio sensibles a esta 

problemática que abocaba ya también a parte del barrio, 

comienzan a reunirse, dando lugar en mayo del 2000 al 

nacimiento de “la Plataforma por la Casa del Pumarejo”. 
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 Colectivo que emprende hasta 

el día de hoy, ya junto a otros, 

la defensa y protección no sólo 

del inmueble, sino preocupado 

por conservar su Patrimonio 

más Vivo, la permanencia tanto 

de su Uso Residencial (legado 

único de sus costumbre más 

populares,… cruces de mayo, 

semana santa, navidades, 

celebraciones,…) como el de 

sus otros usos y actividades: 

artesanales, culturales, 

sociales,… exponente de 

cultura y sociabilidad del barrio 

y con unos objetivos precisos, 

la de Recuperar, Rehabilitar y 

Revitalizar el inmueble. 

 

 

La Plataforma de la 

Casa del Pumarejo, lo 

conforman un colectivo muy 

variopinto de personas, o 

como un compañero nuestro 

dice: “una fauna muy 

variada” de distintas 

procedencias, edades, 

formación,… que nace con 

unos objetivos muy claros:  
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 Reconocer, Proteger y Rehabilitar el Inmueble, 

solicitando para ello que sea de titularidad municipal. 

 Preservar y Fomentar el Uso Residencial y asegurarse que 

los vecinos vivan en las mejores condiciones posibles. 

 Preservar y Fomentar los usos que durante más de de un 

siglo ha habido en la Casa. 

    Para ello, se emprende una batería de trabajo en distintas 

líneas de actuación: 

 

 Instar a la Consejería de Cultura a que el edificio 

tuviese la protección merecida y conseguir la inscripción 

de la Casa del Pumarejo con carácter específico en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

con 

la 

categoría de Monumento. La solicitud se presentó en 

Septiembre del año 2000 y la Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía decidió en Julio de 2001 incoar el 

expediente. Tras tres años de una intensa labor de 

seguimiento, lucha y acción (incluido divertidos picnis en 

la propia Consejería, más de 3.000 firmas, llevar parte de 

la balaustrada y azulejos deteriorados,… ), la Casa 

Grande del Pumarejo, el 26 de junio de 2003, se declara 
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“Monumento”, con  unas “Instrucciones Particulares” 

específicas: entre las que podríamos destacar que se 

protege la pluralidad de usos, incluido el residencial, por 

lo que hoy por hoy está garantizada su protección por ley 

y no se podría monopolizar el uso del espacio.  

 

 Denunciar continuamente el incumplimiento del deber de 

conservación por parte de la propiedad, tanto l@s 

familiares del antiguo propietario, Gonzalo González 

Rodríguez como de la empresa hotelera QUO Hoteles que 

adquirió la mitad del inmueble,  así como también se ha 

denunciado el mal estado en que quedaron partes del 

inmueble tras las obras subsidiarias hechas por parte de la 

propia Gerencia (se abrieron calos y catas en los techos en 

el año 2000, que nunca volvieron a ser cerradas). 
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 Hacer cientos de escritos a los políticos y técnicos de las 

distintas Administraciones, y realizar acciones creativas 

de denuncia, (entre las que se encuentran: la de llevar a 

Urbanismo sacas de carbón como regalo de reyes magos, 

cubos llenos de agua procedentes de goteras...) Al día de 

hoy, el 100% de la Casa ya es 

de propiedad municipal, un 

50% que el Ayuntamiento 

compró a dos de los hermanos 

en el año 2005 y el 16 

septiembre 2009, se aprueba en 

el Gobierno Municipal de la 

Gerencia de Urbanismo la 

compra del otro 50% a la 

cadena hotelera “Quo Hoteles 

Integrados, S.A.”, que en el 

2001, se había hecho con la 

mitad del edificio.  
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 Se han intervenido cotidianamente en reparaciones y 

arreglos básicos, durante más de 14 años, tanto en las 

casas de algunas vecinas como en zonas comunes del 

edificio (impermeabilización y limpieza de azoteas, 

reparaciones de techos, arreglo de castillete,…).  

 Colaborar con el vecindario de la Casa en la 

organización de sus fiestas propias, como la Cruz de 

Mayo, otorgándole un carácter reivindicativo, así como el 

inicio de otras fiestas populares como la Zambomba 

Navideña o los Carnavales.  
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 Servir de nexo de unión en todo momento entre el 

vecindario de la Casa, los colectivos que se iban 

integrando, los diversos locales y comercios de la planta 

baja y los responsables de la administración. 

 Participar junto con los nuevos colectivos que se fueron 

integrando y en coordinación 

con técnicos y políticos de la 

Gerencia de Urbanismo en la 

redacción del Proyecto de 

Rehabilitación de la Casa.  

 Impulsar junto con los 

nuevos colectivos que se 

fueron integrando la 

creación de la Asociación 

Casa Pumarejo y la 

redacción de nuestra 

Propuesta de Convenio.  
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 Investigar sobre la propia historia del inmueble, 

elaborando reseñas históricas para su difusión en el barrio 

y para la realización de múltiples visitas guiadas. 

Igualmente se han realizado diversos trabajos 

audiovisuales.  

 Impulsar la redacción, junto con los nuevos colectivos 

que se fueron integrando a raíz de la apertura del Centro 

Vecinal del I Borrador de Proyecto de Usos para la Casa, 

facilitando la participación del vecindario a través de 

diversas jornadas, cuestionarios, encuentros, visitas 

guiadas, etc … 

 Se han promovido 

multitud de iniciativas 

culturales, jornadas 

participativas y 

encuentros vecinales para 

difundir los valores 

patrimoniales de la Casa, 

animar al vecindario al 

conocimiento y la defensa 

de ésta y desarrollar 

proyectos específicos de 

intervención en la Casa y 

en el barrio para que siga 

siendo un espacio de 

encuentro y de creación 

vecinal: presentación de 

libros, conciertos, exposiciones, comidas populares, 

jornadas, fiestas de aniversario de la lucha, seminarios, 

etc … 

 Trabajar junto a otros colectivos del barrio, para la 

integración de la Plaza, exigiendo a la Administración 

una solución integral, que dio fruto al documento 

“Pumarejo Espacio de Convivencia”. Creando el 
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Mercadillo Cultural del Pumarejo y desarrollando todo 

tipo de actividades en la Plaza.  

 Difundir  e informar en 

el barrio y en distintos 

foros ciudadanos el valor 

de la casa como 

Patrimonio Vivo del 

barrio, a través de charlas, 

mesas informativas, visitas 

guiadas, ponencias, etc … 

 Recuperarle a la Casa 

parte de la actividad 

truncada. Con el 

tiempo hemos ido 

desarrollando todo 

tipo de actividades 

socio-culturales, desde 

presentación de libros, 

exposiciones,…en los espacios comunes de la Casa y más 

adelante con la iniciativa de “la Revitalización de 

Espacios de la misma”.  

  

El 8 de mayo de 2004, tras 

reparar, sanear y trabajar 

internamente durante 10 meses, 

se toma la iniciativa de 

revitalizar un espacio, sito en 

la esquina izquierda del bajo 

del edificio, con un objetivo 

muy claro “El Centro Vecinal 

Pumarejo”, se considera, desde el primer momento, parte 

integrante del proyecto de recuperación de la Casa. Se funciona 
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por asamblea, horizontal, de realización mensual. Se difunde en 

el barrio su apertura y se invita al vecindario a traer propuestas de 

uso. En él se recogen numerosas actividades, tanto permanentes, 

como puntuales, unas han permanecido en el tiempo como: ODS, 

Taller de Costura, Taller de español, Liga de Inquilinos la 

Corriente, Taller de Italiano, y otras han estado o se incorporado 

con el tiempo como: Colectivo Zapatista, Asociación Feminista 

Lilitu, Arquitectura y Compromiso Social, Plataforma por los 

espacios públicos, PAH, Mujeres Supervivientes, Capoira, Coro 

Dominguero…. 

 

En noviembre de 2006, se inaugura por parte de la Liga de 

Inquilinos la  Corriente, el bajo 5. La reutilización de este 

espacio, se hace conjuntamente con otros colectivos.  

 

Y el 7 de marzo de 2009, se presenta al barrio y a toda la 

ciudadanía, la Biblio-Puma. Una biblioteca que posee ya más de 

cinco mil títulos, y al espacio en el que se encuentra se le ha 

puesto el nombre de: “Espacio Rosa Moreno”, en homenaje a una 

vecina de la Casa que con más de 82 años era ejemplo de lucha 

para todos y que, desgraciadamente, nos dejó hace poco.  
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El Centro Vecinal Pumarejo y la Asociación Casa del 

Pumarejo: 

 

El Centro Vecinal Pumarejo engloba a todos los colectivos 

que realizan sus actividades o parte de ellas en algunos de los tres 

espacios unitarios rehabilitados vecinalmente. El Centro Vecinal 

y todos sus colectivos están a la vez integrados en la Asociación 

Casa del Pumarejo, en la que están también todas las vecinas y 

vecinos residentes en la Casa, así como todos los locales que aún 

permanecen con contrato antiguo: Peña Deportiva Macarena, 

Bodega Camacho, local de ensayo de grupo de música, cocedero 

de mariscos, almacén… etc… 

 

En el seno de la Asamblea de la Asociación Casa Pumarejo, 

se deciden los aspectos relacionados con la globalidad de la Casa 

y las negociaciones con la administración. 

 

Elaboración colectiva del I Borrador del proyecto de Usos. 

 

El I Borrador de Usos, fue presentado  a la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla en marzo de 2006, para 
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su elaboración se tuvieron en cuenta diversas maneras de 

participación: 

 

 Desde la constitución 

de la Plataforma por la 

Casa del Pumarejo, se 

recogía en un cuaderno 

de sugerencias, todos 

los domingos, las 

propuestas de los 

vecinos en una mesa 

informativa que se 

situaba en el 

Mercadillo Cultural. 

 En las actividades y 

fiestas, se colocaban murales o urnas para recoger 

propuestas. 

 Proyecto de colaboración con el Grupo de Investigación-

Acción-Participativa de la Universidad Pablo de Olavide, 

presentado en Noviembre del año 2002 y realizado 

durante el año 2003. Uno de los bloques de análisis era 

precisamente la “definición social de los Usos de la 

Casa”. 

 En Jornadas específicas de debate. 

Asociación Casa Pumarejo y propuesta de Convenio 
 

En el transcurso de las 

reuniones mantenidas entre 

la Comisión Vecinal de 

Obras y los responsables y 

técnicos de la Gerencia de 

Urbanismo para la 

redacción del proyecto de 
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Rehabilitación de la Casa, surgen temáticas que, según estos 

últimos se salen de su competencia; aspectos como el 

reconocimiento oficial de nuestro papel en el proceso, los 

modelos de gestión para la Casa o el criterio de adjudicación de 

las viviendas y locales. 

 

Por tanto, se ve la necesidad de mantener reuniones con 

máximos dirigentes del Ayuntamiento y con las distintas áreas 

que lo componen y tienen competencia en dichos asuntos. 

 

Tras varias reclamaciones y solicitudes de dicha reunión se 

consigue finalmente el encuentro el 19 de marzo de 2007; nuestra 

comisión vecinal se reúne en el Ayuntamiento con representantes 

políticos de las distintas áreas que se entiende tienen competencia 

en torno a la Casa Palacio Pumarejo y es entonces cuando se nos 

propone la elaboración de un convenio y se nos plantea la 

necesidad de constituirnos como Asociación con entidad jurídica 

para la posible firma del convenio antes de las elecciones 

municipales de ese año (27 de Mayo). 

 

 A partir de Septiembre de 2009 dejamos de reunirnos 

como Comisión Vecinal de Obras (integrada en la 

Asamblea del Centro Vecinal y en la que también 

participaban vecin@s de la Casa) y pasamos a reunirnos 

como Asociación Casa Pumarejo, aprovechando que ya 

estábamos constituidos como tal desde 2007 y que era el 

marco donde se englobaba de forma más clara a la 

totalidad de vecin@s,  comerciantes, locales de la planta 

baja y colectivos y asociaciones del Centro Vecinal 

Pumarejo.  

 18 de abril de 2007: Después de varias reuniones y 

procesos vecinales de participación (jornadas de debate, 

trabajo en comisiones y puestas en común) se hace 

entrega de nuestra Propuesta de Convenio en el 

Ayuntamiento de Sevilla, consensuada entre tod@s los 
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vecin@s de la Casa, locales de la planta baja y colectivos 

integrantes del Centro Vecinal Pumarejo. En ella se 

recogen todas nuestras propuestas en cuanto a la relación 

con la administración, la realización de las obras de 

rehabilitación de la Casa, los aspectos relacionados con el 

realojo de vecin@s residentes y locales durante las obras, 

el seguimiento del proceso de las obras una vez se inicien, 

el mantenimiento de nuestra actividad en la Casa durante 

las obras, los modelos de gestión para las viviendas y los 

diferentes espacios de la planta baja, nuestra propuesta de 

criterios para la adjudicación de las viviendas y los 

locales, etc … 

 2 de mayo de 2007: Antes de las elecciones municipales, 

se recuerda por escrito,  al Ayuntamiento y sus distintas 

áreas participantes, el compromiso contraído con los 

vecinos de la Casa Pumarejo. 

 27 de mayo de 2007: Se celebran las elecciones 

municipales y no hay contestación ninguna. 

 4 de Julio de 2007: Después de las elecciones 

municipales, se recuerda de nuevo por escrito,  al 

Ayuntamiento y sus distintas Áreas participantes, el 

compromiso contraído con los vecinos de la Casa 

Pumarejo. 

 23 de Julio de 2007: Reunión con representantes de 

Distrito Casco Antiguo comprometiéndose éstos a activar 

la Propuesta de Convenio. 

 10 de octubre: Al seguir sin tener respuestas, este día nos 

autoconvocamos en Gerencia de Urbanismo consiguiendo 

cita para reunirnos el día 11del mismo mes. 

 11 de octubre de 2007: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo con nuevos representante, que nos dan la 

noticia de  no poder hacer las obras por no ser 
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propietarios de 100% de la Casa. Se organizaría un primer 

contacto en no más de 15 días con las diferentes áreas 

implicadas de cara al debate sobre el convenio entre la 

Asociación Casa del Pumarejo y el Ayuntamiento, se 

comprometen a contestar por escrito. 

 8 noviembre de 2007: Rueda de prensa en la puerta del 

Ayuntamiento, como consecuencia de la falta de 

compromiso y seriedad ante los vecinos, ya que dicha 

reunión con las áreas implicadas no se produjo. 

 13 de noviembre de 2007: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. OTAINSA ha remitido un informe sobre 

nuestra propuesta al Vicegerente y al Coordinador de la 

G.U. que tras estudiarlo nos responderán por escrito en 

fecha indeterminada. 

 17 de enero de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. Aparte de otros temas, se nos sigue 

contestando que nos contestarían por escrito a la 

propuesta de convenio. 

 19 de febrero de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. RECONOCEN Y CONSTATAN QUE EL 

DOCUMENTO PRESENTADO HA SIDO 

RECHAZADO FRONTALMENTE POR LA 

ADMINISTRACIÓN .Concluye la reunión sin poner 

fecha alguna. Se paralizan unos meses la relación con la 

administración. 

 Abril/Mayo de 2008: Preparación y celebración de las 

Jornadas “Pumarejo Paradise”; en estas jornadas se 

realiza un profundo trabajo colectivo de análisis social y 

político de cuestiones fundamentales en relación con la 

problemática de la vivienda, la defensa de los valores 

patrimoniales, la interrelación entre la administración y 

los colectivos vecinales, el papel de la ciudadanía en la 
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creación cultural y en la gestión de sus propios espacios, 

etc …  

 En ellas se redefine el concepto de vecino;  “… en el 

sentido amplio de la palabra, es decir, todos aquellos que 

allí conviven y que protagonizan la incesante lucha por su 

supervivencia y de todo lo que como símbolo alberga.” 

 Estas Jornadas suponen un importante avance en nuestros 

contactos con la Universidad, con Cultura y en nuestra 

propia valoración de la riqueza e importancia que tiene la 

Declaración de la Casa como BIC en nuestro propio 

proceso y como herramienta básica para conseguir su 

rehabilitación y la firma del convenio. Al mismo tiempo, 

nos hace conscientes de que nuestras negociaciones tienen 

que dirigirse a otros ámbitos más allá de la Delegación de 

Urbanismo, ya que, como Monumento y BIC, tenemos 

que profundizar necesariamente nuestros contactos con  la 

Consejería de Cultura y con Participación Ciudadana. A 

partir de este momento, y paralelamente a nuestro 

seguimiento del proceso de expropiación y del proceso de 

nuestra propuesta de convenio, se intenta implicar más a 

la Consejería y la Delegación de Cultura y se refuerza la 

línea de conexión con la Universidad y otras entidades 
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defensoras del patrimonio para conseguir informes 

técnicos (por parte de antropólogos, sociólogos y otros 

profesionales) que refuercen y den soporte a nuestras 

reivindicaciones. 

 10 de septiembre de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo Se comprometen a analizar la propuesta de 

empezar a ejecutar la orden de Conservación. 

 11 de diciembre de 2008: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. Aparte de otros puntos a tratar, se 

comprometen a retomar los temas a) Realojo de todos los 

vecinos, b) Cláusulas Sociales, y c) Propuesta de 

Convenio en la primera semana tras las vacaciones de 

Navidad,  5 de febrero de 2009. 

 5 de febrero de 2009: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. Cambio de actitud, y aparte de otros temas  a 

tratar, se comienza a hablar de la Propuesta de Convenio. 

 24 de Junio de 2009: Reunión en la Gerencia de 

Urbanismo. EL VICEGERENTE HACE ENTREGA DE 

LA 1ª CONTESTACIÓN POR ESCRITO A LA 

PROPUESTA DE CONVENIO. 

 1 de julio de 2009: El ayuntamiento ultima las 

negociaciones con quo hoteles para su adquisición del 

100% de la propiedad. nos ponemos a trabajar en la 

contrapropuesta del ayuntamiento. 

 24 de septiembre de 2009: Rueda de prensa por la 

administración (Gómez de Celis, Delegado de 

Urbanismo), con gran repercusión en los medios de 

comunicación. La forma de hacerlo denota que no hay por 

parte de la administración ningún tipo de Reconocimiento 

a la Asociación Casa Pumarejo en esta lucha. Por ello 

todos los vecinos (entendiendo como vecinos a todos, 

residentes y no residentes que participamos en el 

proyecto) consideramos que no podemos dejar este 
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protagonismo mediático  a la Administración porque la 

Casa Palacio es un logro ciudadano.  

 28 de Septiembre de 2009: Se esperaba una reunión con 

el Delegado de Urbanismo pero al ser informados que 

sería sólo con el representante de I.U la reunión no se da.   

 Este mismo día celebramos una reunión interna en la que 

decidimos iniciar una campaña de nuevas acciones y 

conseguir una cita directamente con el Alcalde. 

 30 de Septiembre de 2009: Reunión Asociación Casa del 

Pumarejo. Acuerdos tomados: Necesidad de terminar el 

trabajo del convenio y contestar; Hacer Acciones ante 

Ayuntamiento (como continuación del proceso) y la 

Consejería de Cultura (hacerlo coincidir con entrega del 

convenio); Preparar  folleto informativo para el barrio y 

otro trabajo de profundización de nuestra reseña histórica.  
 7, 14 y 21 de Octubre: La Asociación Casa del Pumarejo 

retoma la elaboración de respuesta a la contrapropuesta 

entregada por el Ayuntamiento el 24 de junio de 2009. 

 7 de noviembre de 2009: Se aprueba el nuevo texto de la 

propuesta de convenio.  

 13 de noviembre de 2009: Se entrega en el 

Ayuntamiento y a todos los grupos políticos la propuesta 

de convenio y escrito con petición de reunión, dándole un 

plazo de 15 días para que contesten. Concentración en las 

puertas del Ayuntamiento y acción del “1º Toque” o 

“Aviso torero”.  
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  4 de diciembre de 2009: Se recuerda en la puerta del 

Ayuntamiento la petición solicitada el día 13 de 

noviembre de 2009. Acción del “2º Toque”. 

 9 de enero de 2010: 

Asamblea extraordinaria 

Centro Vecinal 

Pumarejo: Graves 

deterioros del espacio 

debido a las fuertes 

lluvias y filtraciones. Se 

decide un programa de 

actuaciones y acciones 

como continuación a la 

campaña de presión 

iniciada en noviembre. 

Se presenta un informe 

elaborado por nosotros 

mismos enumerando cada uno de los desperfectos 

sufridos en la casa como consecuencia de las últimas 

lluvias. 
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 De Febrero de 2010: Gran Manifestación “El Puma 

Ruge”, ante las puertas del Ayuntamiento y ante Cultura, 

con cientos de vecin@s del barrio y de Sevilla en general, 

así como el apoyo de múltiples colectivos y entidades 

ciudadanas. 

 El 21 de mayo de 2011, se consolida la cesión de los 

espacios que previamente teníamos revitalizados durante 

15 años, a través de un convenio de colaboración con el 

ayuntamiento de esta ciudad. 

La campaña “LO HACEMOS NOSOTR@S” 

 

Desde el 13 de noviembre de 2009, momento en que se 

entrega en el Ayuntamiento nuestra propuesta de convenio y 

nuestro escrito pidiendo una reunión, preocupados por la calidad 

de vida de los vecinos y vecinas residentes y con el firme empeño 

de continuar realizando las múltiples actividades socioculturales 

y asociativas que se vienen desarrollando desde el 2000, 

asumimos la Campaña “Lo Hacemos Nosotr@s”, con la que 

queremos incidir en el inicio de obras urgentes de intervención en  

la Casa (especialmente, las cubiertas, de cara a otro posible 

temporal de lluvias). 

 

Esta iniciativa, que incluye la búsqueda de financiación por 

nuestros propios medios (a través de la creación de una 

fundación, con cuestaciones solidarias, solicitudes de 

subvenciones, etc …) ya nos la habíamos planteado con 

anterioridad, pero creyendo que las obras iban a empezar pronto 

por parte de la Administración la dejamos aparcada. Años más 

tarde, constatando la lentitud burocrática en el proceso de 

expropiación y ante la falta de respuestas damos de nuevo el 

paso. Tomamos la decisión después de una serie de reuniones de 

debate, en las que discutimos sobre nuestra estrategia a seguir 

tras  la última campaña de acciones, que culminaron con la gran 

manifestación de Febrero de 2010. 
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Aunque internamente retomamos esta campaña en primavera 

de 2010, tras unas sesiones de debate interno para decidir nuestra 

nueva etapa tras la manifestación realizada, el estado preocupante 

de la casa y el silencio administrativo, no es hasta el 5 de 

Noviembre que hacemos la presentación oficial ante el barrio y 

los medios de comunicación. 

 

 Rueda de Prensa de la Campaña lo hacemos nosotr@s:  
http://www.youtube.com/watch?v=lIw_9SJnc3c 

 También se ha creado un video para una campaña de 

Crowdfunding, para recoger fondos: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=oWPzMx5HYqk 
 

Otras iniciativas de la Asociación Casa Pumarejo: 

 

 Creación de la “Red de Amig@s del Pumarejo”: Con 

esta iniciativa se pretende abrir cauces de participación a 

todas aquellas personas que simpatizan con el proyecto de 

la Casa, abriendo un amplio abanico de formas de 

http://www.youtube.com/watch?v=lIw_9SJnc3c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oWPzMx5HYqk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oWPzMx5HYqk
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colaboración y respetando los distintos niveles de 

implicación, desde una pequeña aportación económica 

hasta unas cuotas más periódicas o bien aportando sus 

saberes específicos para determinadas actividades. 

 Participación constante en foros, jornadas, cursos, 

seminarios … sobre la problemática de la vivienda, la 

defensa del patrimonio, la organización vecinal, la 

creación cultural … 

 Trabajo conjunto con sectores de la Universidad para 

profundizar en los contenidos y estrategias que refuerzan 

nuestro quehacer cotidiano y nuestro proyecto. 

 Realización de múltiples visitas guiadas a la Casa 

Palacio a colegios, grupos universitarios, asociaciones, 

etc…,  para dar a conocer su riqueza patrimonial y todo el 

proceso vecinal desarrollado en torno a ella. 

 Presentación de proyectos de intervención en la Casa a 

los Presupuestos Participativos: El 26 de marzo de 2010 

presentamos un  conjunto de 5 propuestas de arreglos para 

la Casa, firmada por los vecinos residentes. El 12 de mayo 
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se defendieron en asamblea pública y se consiguió ser el 

proyecto más votado, en cuanto a proyectos urbanísticos. 

El importe destinado fue finalmente de 141.000€, 

agrupando a los 5 proyectos en un solo bloque. 

 

 Defensa de nuestra propuesta en la asamblea de los 

Presupuestos Participativos, 12/5/2010. Fue la 

propuesta más votada en el área de intervenciones 

urbanísticas. 

 

Nacen otras iniciativas y conceptos nuevos 

 

 El 29 de octubre de 2011, en el Centro Vecinal Pumarejo, 

Julio Gisbert, dio una charla sobre los tipos de monedas 

sociales. http://vimeo.com/33128794 

 Meses más tarde se desarrollaría en dicha Casa “la 

Moneda Social Puma”, una alternativa económica que 

http://vimeo.com/33128794
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incluso ha desbordado las expectativas de aquellos que la 

iniciaron y que está sirviendo como una manera de hacer 

redes, fomento de la creatividad 

 La PARTICIPACIÓN siempre ha estado abierta a 

cualquiera que se interese por los procesos de 

participación ciudadana y de las entidades representativas 

de la sociedad civil. La necesidad de un espacio de debate 

sobre la capacitación de la participación ciudadana nace 

con el trabajo del grupo de investigación GISAP de la 

UPO. De hecho, fueron algunas reuniones que se hicieron 

al principio del proyecto PEPA 

(http://www.peopleproject.eu/pepa-project-6), lo que 

afianzo la decisión de abrir un marco propicio para estos 

debates. 

MATERIAL DIDACTICO DURANTE EL PROCESO 

 

 Durante todo el proceso de lucha de la Casa Palacio del 

Pumarejo, han sido numerosísimos los trabajos que se han 

elaborado de ella. Muchos los estudiantes, profesores de 

la universidad, técnicos de Cultura,…de esta ciudad, de 

este y otros países, que han pasado a visitar y 

posteriormente nos han dejado sus trabajos de fin de 

carrera, o escrito de denuncia, video,… 

Sólo unos ejemplos de Enlaces de Interés: 

  http://www.lohacemosnosotras.org/ 

  http://www.youtube.com/user/Pumarejolandia 

 Video Documental de Adan Barajas, “Caracoles, bichos y 

ladrillos” 

http://www.youtube.com/watch?v=DtDMZaDMNrQ 

 http://www.youtube.com/watch?v=OKiEQJDhQiM 

 http://www.youtube.com/watch?v=_4MA8AkOeSs 

 https://www.youtube.com/watch?v=oWPzMx5HYqk 

http://www.peopleproject.eu/pepa-project-6
http://www.lohacemosnosotras.org/
http://www.youtube.com/user/Pumarejolandia
http://www.youtube.com/watch?v=DtDMZaDMNrQ
http://www.youtube.com/watch?v=OKiEQJDhQiM
http://www.youtube.com/watch?v=_4MA8AkOeSs
https://www.youtube.com/watch?v=oWPzMx5HYqk
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 https://www.youtube.com/watch?v=9iaIsC0gTY0 

 https://www.youtube.com/watch?v=h2nmpcddYac 

 https://vimeo.com/91661346 

 http://www.youtube.com/watch?v=0MskfEZG4GM 

 http://www.youtube.com/watch?v=UoOvrpapZjE 

 

Casa Grande del Pumarejo: “Un referente de lucha” 

 

Al día de hoy, la Casa Grande del Pumarejo, no sólo está 

considerada un referente de lucha y resistencia por parte de sus 

vecinas, sino que conjuntamente con otros colectivos, hemos ido 

recuperando y autogestionando un espacio, con un modelo de 

participación desde la ciudadanía. 

 

Nace el concepto de “cuidadanía”, surge por error 

tipográfico, pero recoge un concepto usado en la Casa, el cuido 

hacia los demás, cuando trabajamos en lo colectivo. 

 

La Casa Grande del Pumarejo es un Bien Patrimonial, de 

todos los Andaluces, de toda la ciudadanía. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iaIsC0gTY0
https://www.youtube.com/watch?v=h2nmpcddYac
https://vimeo.com/91661346
http://www.youtube.com/watch?v=0MskfEZG4GM
http://www.youtube.com/watch?v=UoOvrpapZjE

