
 



Dossier de prensa del realojo del Centro Social Seco 

Oficialmente el barrio de Las Californias no 
existe en la ciudad de Madrid. Pero los 
vecinos de un rincón de casas bajas del 
barrio de Adelfas, en el distrito de Retiro, lo 
han venido conociendo por este nombre 
desde hace casi cien años. En este barrio, 
en 1991, un grupo de jóvenes okupó el 
edificio abandonado del antiguo colegio 

Juventud con el objetivo de construir una 
alternativa colectiva de ocio y de actividad 
sociopolítica. Tras un proceso de dieciséis 
años ha dado un paso adelante con el 
realojo de sus actividades en un local de la 
Empresa Municipal de la Vivienda. Pero éste 
es sólo el primer paso. 
 

 
 
 

Primera etapa: la okupación (1991-1997) 
 
La historia del Centro Social Seco, por 
ponerle una fecha, surge ligada a la de los 
colectivos de barrio que nacieron a finales 
de los 80 al calor de las luchas estudiantiles, 
como una forma de ruptura con el universo 
referencial y con las formas de hacer política 
heredadas de la izquierda tradicional. Una 
apuesta por introducir nuevos lenguajes 
(autoorganización, autonomía, llevar lo 
político a la cotidianeidad…) y tratar nuevas 
problemáticas que desplazaban la 
centralidad de la lucha obrera (insumisión, 
okupación, ecología, género…). Nace 
entonces el Kolectivo Adelfas Joven (KAJ), 
que reflejaría en Las Californias este 
fenómeno emergente que se dio 
principalmente en barrios y universidades. 

En el año 91, y entre las muchas 
actividades que realizaba el colectivo, 
destaca la intensa campaña que llevó a cabo 
junto a la asociación de vecinos por una 
Casa de la Juventud en el barrio. La Casa de 
la Juventud se consiguió, pero en la 
negociación sobre el modelo de gestión, la 
Administración excluyó a aquellos a quienes 
estaba destinada, cediéndosela a una 
empresa privada. Como consecuencia de 

este desencuentro, el KAJ decide okupar un 
antiguo colegio abandonado, dando pie al 
nacimiento del Centro Social Seco. La Casa 
de la Juventud se cerró tres años después 
por falta de uso y baja rentabilidad. En el 
lugar donde estaba situada ahora mismo 
existe una inmobiliaria.  

Durante este período se desarrollan 
en Seco numerosas actividades (charlas, 
talleres, fiestas y conciertos…), sirve de 
sede a una distribuidora de material 
alternativo (revistas, ropa, música, libros...) 
y entra en contacto, en cierta medida, con 
los jóvenes del barrio no politizados que 
utilizan el Centro Social como espacio de 
encuentro y esparcimiento. Aunque detrás 
de este proyecto colectivo había un discurso 
teórico de cierto calado, la falta de 
autocrítica de los colectivos, el uso de 
determinados lenguajes y consignas y 
determinadas identidades colectivas 
excesivamente autorreferenciales impedían 
una comunicación fluida con su entorno 
social más inmediato. Todo ello desemboca 
en un proceso de aislamiento y crisis.  El 
Centro se abandona en 1996. 
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Segunda etapa: nuestro barrio, nuestro 
entorno (1997-2007) 
 
En aquella época, el barrio de Las Californias 
–y, con él, el Centro Social Seco-se ve 
afectado por un Plan de Remodelación 
Interna que prevé el derribo de la zona y la 
posterior construcción de viviendas de 
precio libre. La aprobación de este plan 
genera una rápida degradación de la zona 
de casas bajas: la afluencia “consentida” de 
traficantes de droga durante varios años, la 
imposibilidad de adquirir licencias de obras 
de mejora en las viviendas (algunas de ellas 
centenarias), unido a la falta de 
equipamientos, deficiencia de alumbrado, 
etc., consiguen que varios vecinos 

abandonen la zona en condiciones poco 
favorables. En medio de esta situación, los 
jóvenes del barrio vuelven a ocupar el 
Centro Social y toman la decisión de 
implicarse en la defensa del barrio junto a 
sus vecinos y vecinas. A la vez, la 
Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro 
Sur, que venía trabajando en la zona desde 
1980, vive un relevo generacional 

incorporándose en su trabajo cotidiano la 
gente que gestionaba el Centro Social. Así 
pues, desde Seco y desde la asociación, el 
vecindario presenta a la administración un 
Plan Urbanístico Alternativo que les permita 
intervenir en el proceso de remodelación. 
Entre otras muchas, este plan recoge tres 
exigencias básicas: el realojo de todos los 
afectados en el mismo barrio, el realojo de 
las actividades del Centro Social también en 
el mismo, y la construcción de vivienda 
pública en régimen de alquiler para jóvenes. 
Todo ello unido a la petición de agilizar el 
proceso para que esta situación de 
precariedad se solucionara lo más 
rápidamente posible lo que, 
paradójicamente, implicaba acelerar el 
derribo del Centro. 
 

La puesta en marcha de esta decisión 
requería sumar fuerzas, abrir puertas y 
ventanas para facilitar la participación de 
todas las vecinas y vecinos y dar a conocer 
la situación del barrio más allá de sus límites 
geográficos. Dicho y hecho. Desde ese 
momento, las gentes del Centro Social Seco 
dirigieron todo su trabajo en esa dirección y 
“resucitaron” la celebración de las fiestas de 
San Juan en el distrito y la edición de un 
periódico trimestral y gratuito, El Barrio; 
dieron a luz el Festival de Cine Social de Las 
Californias; pusieron los cimientos de 
numerosos espacios de coordinación entre 
colectivos y asociaciones; trabajaron de 
forma activa y propositiva en los espacios de 
participación habilitados en su Junta 
Municipal… La acumulación de fuerzas y la 
legitimidad derivadas de esta forma de 
trabajar y crecer y el impulso conquistado 
por hacer que la voz y la palabra del interés 
general de vecindario sean escuchadas y 
consideradas por la administración han sido 
algunas claves del logro de dos de los tres 
grandes objetivos de la hoja de ruta del 
Centro: el realojo de los vecinos y vecinas 
en el barrio, por un lado, y de las 
actividades del Centro Social, por otro. Y de 
paso, han ayudado a crear un vecindario 
comprometido y enredado. 
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Retiro contra la guerra 
 
Pocas semanas antes del inicio de la 
invasión de Irak en la que participó el 
Gobierno de Aznar, miembros del Centro 
Social viajan a ese país como Brigadistas 
Internacionales de Observación. Su regreso 
anticipado debido a la inminencia del ataque 
y los relatos de su viaje dan pie a que Seco 
decida organizar en Retiro una Asamblea 
Vecinal contra la Guerra. A raíz de esta 

primera y muy masiva asamblea, que toma 
el nombre de Retiro contra la Guerra, 
aparece en el distrito de Retiro una vitalidad 
inusitada hasta el momento, favoreciendo 
encuentros constantes con nuevos grupos y 
colectivos. Algunos de éstos se incorporarán 
más tarde al Centro Social, dotándolo de 
una mayor fuerza para poder afrontar sus 
futuros retos. 

 

 
 

Festival de Cine Social de Las Californias 
 
En mayo de 2003 Seco realiza el Festival de 
Cine Social de Las Californias con la 
participación de los directores (Fernando 
León, Javier Corcuera, Helena Taberna, Icíar 
Bollaín, Imanol Uribe…), actores, actrices, 
guionistas (Paul Laverty…), productores de 
las películas proyectadas y movimientos 
sociales relacionados con las temáticas 
abordadas. El festival intenta, por un lado, 
suplir la carencia de actividades culturales 
en el distrito acercando a los directores y 
sus protagonistas a la gente, y por otro, 
llamar la atención de la situación de nuestro 
entorno urbano y social para buscar apoyos 
y soluciones colectivas. La iniciativa es todo 
un éxito. Desde entonces, se decide repetir 
el evento anualmente. 
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El trabajo comienza a dar frutos 
 
Poco a poco, aunando la negociación con la 
presión, las propuestas del Plan Urbanístico 
Alternativo van rindiendo sus frutos. El 
primero de ellos es el reconocimiento del 
derecho al realojo de los vecinos en el 
barrio, algo que se hará realidad dentro de 
pocos meses, cuando concluya la 
construcción del edificio Memoria en la calle 
Játiva. 

 
Conseguido el primer objetivo, el 

realojo de Centro Social se convierte en la 
prioridad en las reivindicaciones y, aunque 
en un principio la actitud de la 
administración no es nada favorable a esta 
demanda, la presión y el reconocimiento del 

trabajo llevado a cabo en el barrio se deja 
notar. Por fin, poco después, el 
Ayuntamiento de Madrid reconoce el valor 
de las actividades desarrolladas por los 
colectivos y asociaciones de Seco y la 
necesidad de realojarlas en algún local del 
distrito de Retiro. 

El 3 de marzo de 2005 Seco consigue 
convocar a más de 3.000 personas que 
marcharán por las calles de Retiro pidiendo 
el realojo del Centro Social. Una marcha 
festiva que se convierte en la más 
multitudinaria de la historia del barrio y en 
la que predomina el color rosa, en honor a 
la Pantera Rosa, logotipo de Seco. Poco 
después de esta marcha, se inician las 
conversaciones con el Ayuntamiento para 
buscar una posible ubicación donde realojar 
las actividades del Centro Social. En febrero 
de 2007, la Empresa Municipal de la 
Vivienda y el Suelo (EMVS) aprueba la 
cesión del local. 

A partir del 3 de marzo los 415,70 m2 
del local de la EMVS de la calle Arregui y 
Aruej albergarán al nuevo Centro Social 
Seco. Según el contrato firmado entre la 
EMVS y la Asociación de Vecinos Los Pinos, 
es esta última la que detenta oficialmente la 
cesión del local por 5 años renovables. Y es 
la Asociación la que se ha comprometido con 
el resto de colectivos del Centro Social a 
realojar sus actividades. 
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La Mudanza Rosa 
 
El 3 de marzo y bajo el lema “Nos movemos 
para quedarnos” hemos convocado La 
Mudanza Rosa, una fiesta-manifestación que 
simbolizará la clausura de nuestro viejo 
edificio, el traslado de nuestras actividades y 
la inauguración del nuevo local. La Mudanza 
comenzará a las 17 horas con los actos de 
despedida del edificio de la calle Seco 39. A 
partir de ese momento y durante el 
recorrido, que se convertirá en una “galería” 
que albergará una exposición fotográfica 
conmemorativa de nuestra historia, se 
sucederán las actuaciones de charangas, 

batucadas y las intervenciones teatrales. El 
trayecto finalizará frente al nuevo local con 
los actos de inauguración, que acabarán con 
la apertura de puertas del centro para 
mostrarlo a las personas que deseen 
conocerlo.  

Como queremos pintar de rosa las 
calles de nuestro barrio invitamos a todas 
las personas y a todos los colectivos que nos 
han acompañado durante estos dieciséis 
años a que ese día vuelvan a hacerlo 
ataviados con ropa y/o complementos de 
ese color. 

 
 
 

Y a partir de ahora ¿qué? 
 
El realojo no es el final del viaje sino el 
comienzo de una nueva etapa. Esto no ha 
hecho nada más que empezar. El Centro 
Social Seco se enfrenta a nuevos retos, con 
más colectivos, con más obligaciones 
económicas, con nuevas esperanzas y 
muchas más actividades (talleres para 
mujeres, una Oficina de Derechos Sociales, 
un aula telemática con acceso gratuito a 
Internet y formación tecnológica con 
software libre, talleres de expresión artística 
multidisciplinar… además de las actuaciones 
teatrales, musicales, charlas informativas, 
proyecciones, fiestas de San Juan… de 
siempre.   

Pero como decíamos, este no es el 
final de nuestra pelea. Sólo haremos parada 
y fonda en Arregui y Aruej para retomar 
fuerzas y seguir trabajando por nuestro 

objetivo final: la gestión o cogestión, por 
parte de la ciudadanía organizada, de 
espacios públicos, una medida que el 
Ayuntamiento de Madrid contempla en su 
Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana pero que hasta el momento no 
ha desarrollado. En nuestro caso 
empezaremos por reclamar la gestión o 
cogestión del centro cultural que el 
Ayuntamiento de Madrid está construyendo 
en lo que los vecinos de Las Californias 
conocemos como el Solar del Barón y por 
reivindicar el tercer objetivo básico de 
nuestro Plan Urbanístico Alternativo: la 
creación de una cooperativa de vivienda 
pública en régimen de alquiler para los 
jóvenes del distrito. 
 

 
 
 

Relación de entidades que componen el 
Centro Social Seco 
 
• Asociación de Vecinas y Vecinos Los Pinos 

de Retiro Sur. 
• Colectivo Estrella 
• Cooperativa de Vivienda Joven (COVIJO). 
• Vallekas HackLab (KasLab). 
• Grupo de consumo de la cooperativa 

agroecológica Bajo el Asfalto está la 
Huerta (BAH!). 

• Colectivo Bicicrítica. 

• Asociación Cultural Bengala 
• Asociación de  Jóvenes Barrio 612 
• Asociación Mujeres de Retiro. 
• Asociación Ápice 
• Grupo Scout Kigsai 
• Grupo de Montaña Chogori. 
• Nodo de Retiro de la Red para la 

Cancelación de la Deuda Externa 
(RCADE). 
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Para más información http://www.cs-seco.org
Para obtener fotografías del Centro Social Seco www.cs-seco.org/img/prensa/
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