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EL MUNDO / 16/2/2015

EDUARDO DEL CAMPO

La Casa-Palacio del Pumarejo, en la plaza sevillana a la que da nombre, sufre una resistente
decadencia crónica desde su construcción en el siglo XVIII.
Parece que se va a caer, pero aguanta. El edificio, que tras muchos avatares privados acabó
siendo de propiedad municipal, estaría mucho peor si no fuera por los vecinos y activistas del
patrimonio que, ante el
abandono total del Ayuntamiento
, han actuado en los últimos meses por su cuenta para hacerle arreglos urgentes.

Los ciudadanos cuidadanos, como los define con tino David Gómez, miembro de la Asociación
Casa del Pumarejo, lograron reunir
20.000 euros en una
campaña de donaciones
por
internet para, bajo el lema «Nosotras lo hacemos», arreglar las goteras,
impermeabilizar techos y paredes
, sustituir los canalones y acometer otros parcheados que permitan aguantar hasta que el
Ayuntamiento haga la
rehabilitación integral que demandan desde hace quince años
. Tras varios meses de trabajo de los voluntarios, desde finales de enero puede apreciarse la
modesta pero significativa mejora. A la fiesta de presentación hace dos semanas acudió el
candidato socialista, Juan Espadas, y representantes de IU.

Todavía les quedan varios miles de euros que están estudiando cómo invertir en su próxima
fase de arreglos: «No sé si nos atreveremos con el apuntalamiento, o arreglaremos el zaguán
que une el patio con la puerta principal, o haremos algo en la fachada», explica David Gómez.
Se plantean alguna reparación externa que sirva a la vez como protesta por la pasividad
municipal, para que el Domingo de Ramos el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), la vea cuando
pase por la casa y la plaza en la procesión de la Virgen de La Hiniesta, patrona del
Ayuntamiento. «Para decirle, 'hemos tenido que hacer lo que el Ayuntamiento no hace'».
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Lamenta que todos los escritos que han enviado al Servicio de Patrimonio Municipal de la
Delegación de Hacienda han obtenido el silencio por respuesta. «Hemos avisado de que las
vigas esquineras están muy afectadas
, y eso es estructural. Ojalá que no, pero pueden dar problemas. Pero ni siquiera por ésas nos
contestan».

Recuerda que la lucha por la restauración de la Casa del Pumarejo empezó en el año 2000,
que en 2003 lograron que fuera declarada monumento Bien de Interés Cultural (BIC) y que ese
mismo año, ante su galopante abandono, ocuparon ilegalmente el local de su esquina,
«que llevaba cinco años vacío desde que desahuciaron a la asociación de vecinos de San Gil».
El anterior gobierno municipal de PSOE e IU legalizaron la actividad de los grupos sociales y
culturales que ocupaban los bajos, con
un convenio de cesión por 15 años
firmado en mayo de 2011, en vísperas de las elecciones que ganó el PP de Zoido.

Dice Gómez que de hace cinco años data un proyecto de rehabilitación integral de la Gerencia
Municipal de Urbanismo por 5,6 millones de euros que animan a éste y al próximo gobierno
municipal a que pongan en marcha. Proponen que la reparación se haga mediante una
escuela taller que involucre a jóvenes parados
. De las
26 viviendas del palacio, en el año 2000 estaban habitadas 12. Hoy sólo hay vida en tres
viviendas y el 60% de la superficie del palacio está clausurado por orden municipal.
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