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C.S.O.A.    LA   FABRICA DE HIELO 
 
 
El Centro Social Okupado y Autogestionado la Fabrica de Hielo es un proyecto y un espacio 
formado por varios colectivos y personas k viven o se mueven por Murcia y sus alrededores. La 
fabrica y la casa contigua están situadas en la huerta del Puntal, entre Espinardo, Churra y 
Murcia; más concretamente en la c/ TORRE ALCAYNA, Nº 8, justamente detrás de la iglesia de 
Churra y debajo de la ultima fila que queda de pinos centenarios.   
              

 
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                 
 1. El espacio 
 
 
El espacio consta de 4 zonas diferenciadas.  
                     1.la fabrica de hielo: una gran fabrica abandonada , la cual tenía mutxa 
mierda , aceites , escombros ,… esta zona ha sido limpiada y rehabilitada con mucho esfuerzo y 



sudor para convertirla en un espacio artístico-cultura donde tengan cabida espectáculos, 
charlas, cine , conciertos,… 

 
 
                        2. La casa Villa Margaritas. Una antigua casa señorial abandonada y 
saqueada durante 20 años. La planta de arriba se utiliza de vivienda, mientras k la parte de 
abajo es parte del C.S.O.A. y  hay una sala para reuniones, actos, talleres, proyecciones,… y 
dos distris permanentes (la de la C.N.T. y la propia del Centro). Y a punto de rehabilitarse otra 
sala más y la cocina. 

 
 

 
 
Aquí también se encuentra la habita de estudios, la tienda de intercambio de ropa y la biblioteca 
del Centro Social. 
 
Ah y la barra , aunque estamos y queremos buscar otra forma de sacar pasta , de momento es 
la k financia . 
 
 
 3. EL PEAZO HUERTO + JARDIN + PERGOLA: Creo que para describir esto sobran las 

palabras , NO???    



 
 

 

          Huerto>. Tenemos plantaos tomateras, calabacín, lechugas, cebollas, 
pimientos, sandias, melones, berenjenas, pepinos, y algunas cosillas mas. 

 
 

4.la  panadería+ HABITA EXTERIOR+ MIRADOR D PAJAROS . : Esto es 
otra zona k da al patio y esta diferenciada de las demás por una puerta grande. 
                    



 
 
 

 
  2           el proyecto. 
 
Este Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) , es un espacio liberado que pretende 
ser un lugar de encuentro de personas y colectivos k dinamice las distintas luchas 
(antipatriarcado , en defensa de la huerta y los espacios naturales, por la autogestión de 
nuestras vidas incluyendo la salud , la alimentación , … contra las desigualdades sociales o 
cualquier tipo de opresión y otras luchas encaminadas a la desaparición de las estructuras 
jerárquicas y las actitudes autoritarias) . También el espacio es utilizado para expresar y 
desarrollar nuestras inquietudes y para debatir y crecer juntas a través de la autocrítica y la 
iniciativa propia . 
 

 
 
Elegimos ocupar este espacio abandonado, en vez de haber alquilado otra cosa, por varias 
razones :  
          * La mayoría de nosotrxs no creemos en proyectos que sean  subvencionados/vigilados 
por   alguna institución, creemos que un espacio así en Murcia era necesario para gestionar y 
compartir nuestras luchas y actividades no valoradas por los sistemas institucionales y 
administrativos de la región.  



           *No creemos que perjudiquemos a nadie utilizando y rehabilitando un lugar que ha sido 
abandonado durante tantos años , además así mostramos de una manera directa nuestro 
rechazo a la especulación de la huerta y a su olvido para poder comprar barato lo que venderán 
muy caro. 
           *No creemos en la posesión y acumulación de bienes y propiedades. No entendemos 
como el capitalismo nos ha hecho ver como normal que haya personas que se permitan el lujo 
de abandonar casas, y otras estén durmiendo en la calle. 
 
 
¿Cómo nos autogestionamos y organizamos? 
 
Nos organizamos de forma asamblearia y horizontal, de tal manera que todo el mundo puede 
participar y aportar opiniones en la toma de decisiones para las distintas actividades. Nos 
reunimos una vez a la semana, los martes a las 20.00 en el centro social, todx aquel/aquella 
que quiera participar o proponer sus cosillas puede acudir.  
 
La autogestión es algo muy importante para nosotrxs, ya que nos permite recuperar nuestras 
vidas, con esto queremos decir que somos nosotrxs quienes decidimos, preparamos y 
ejecutamos nuestros proyectos, sin intermediarixs, ni especialistas  que ponga barreras entre 
nosotrxs y la idea (esto implica HTM, hazlo tu mismx, sin depender de tercerxs para hacer 
aquello que te interese).   
La autogestión no se limita a lo económico, pues va más allá, como sería la salud (medicina 
natural,  el beneficio de las plantas, cuidarnos entre nosotrxs mismxs,…), la nutrición (reciclar la 
comida que otrxs no quieren, cultivar un huerto, fomentar el uso de una alimentación alternativa 
–vegetariana-), también reutilizamos el material que el resto de consumistas desprecian. 
Para financiarnos hemos editado un fanzine (que explica los motivos y algunos consejos para 
oKupar, incluyendo además nuestras experiencias anteriores a esta ocupación); tenemos una 
distribuidora con material alternativo; en conciertos ponemos una barra,… también se están 
iniciando otros proyectos como el de habilitar en el C.S.O.A una panadería.  

 
 
La okupación como un enfrentamiento directo a la especulación en la huerta de Murcia. 
 
Un urbanismo cada vez más agresivo y acorde con las necesidades de la economía privada 
que convierte las metrópolis en auténticos campos de batalla, sin plazas ni espacios colectivos 
de socialización de los que no puede extraerse una rentabilidad económica, y donde la gente se 
comunica y pone en común intereses e inquietudes. El papel que en principio juegan los 
Centros Sociales Okupados es invertir está situación, construir un referente en el territorio de 
cooperación social. En este sentido debemos analizar cuál es el trabajo real que queremos 
hacer; qué relación hay entre l@s okupantes y el barrio; y en nuestro caso especifico reivindicar 



la conservación de la huerta en Murcia, y más concretamente de las huerta k rodean la ciudad k 
son un cinturón verde para esta y k actualmente están siendo desprotegidas por los 
ayuntamientos y manipuladas por las grandes empresas como VILLAHERMOSO, ACS, ROYAL 
URBIS, POLARIS WORLD,….. 
Así desde la huerta del puntal os  animamos a luchar y exigir el fin de la destrucción de las 
huertas de las siguientes pedanías : ESPINARDO , LA ÑORA , GUADALUPE, ALBATALIA, 
ARBOLEJA, ALJUCER, SANTA CATALINA, PATIÑO, EL PROGRESO, LOS DOLORES 
,PUENTE TOCINOS, ZARANDONA, CHURRA,….. k rodean Murcia y le dan el equilibrio 
necesario para su desarrollo sostenible, recordar k bajo la huerta hay agua y vida sin necesidad 
de trasvases , recordar k bajo el asfalto esta la MUERTA digo la huerta. 
 
¿Cómo frenar la aniquilación de la huerta en tu barrio?    Nosotrxs no tenemos la respuesta 
perfecta, creemos k solo los propios vecinxs pueden pararlo pues lxs politicxs han dejado claro 
que están del lado de las constructoras y de las empresas con necesidad de blanquear grandes 
sumas de dinero. La acción directa y la asociación vecinal puede ser mas poderosa de lo k 
pensamos, con tu grupo afín de colegas es mas fácil y se pueden realizar infinidad de cosas 
como denunciar las zonas descuidadas de tu barrio , ocupar casas o solares abandonados y 
devolvérselos al barrio en forma de jardines, plazas, huertos con vida y actividad . No se 
vosotrxs mismxs decidir sobre lo que buscáis y lo que estáis dispuestos ofrecer por vuestro 
barrio y/o por vosotrxs mismxs. 
 
  
 
 
3               breve pero intensa historia: 
 
Ya a finales de las navidades se empezó con la okupación de este espacio. Los primeros días se limpio la 
zona de arriba, que se encontraba bastante bien conservada para el triste estado de abandono k ofrecía.  
Observe las mil y una diferencias entre estas fotos: 
 
     Antes                                      después 

 

       
 
 
 



 
 
 

 

  
 
 
MARTES 22 DE ENERO: 1ER CONCIERTO DE TIPICO PERO CIERTO. 
Un cantautor de Bilbao , k es también el batería de BANDERA NEGRA (grupo de hardcore de Barna )  
                                                               
DOMINGO 27 DE ENERO.      MERENDOLA + PRESENTACION DE CARA A LXS VECINXS.    
 
VIERNES 8 DE FEBRERO: KARNAVAL CON LXS VECINITXS. 
 
SABADO 9 DE FEBRERO. Jornadas inauguración. 
 
EL CARTEL DE ESAS JORNADAS. 
 

 



 
LOS FINES DE SEMANA DE FEBRERO y marzo .  JORNADAS DE TRABAJO. 

 
 

 
 
VIERNES 7 Y SABADO 8. JORNADAS  DE  HIPHOP  RAGGA REIVINDICATIVAS. 
 
CARTEL DE LAS JORNADAS 

 
 
LIJANDO Y BLANKEANDO LAS PAREDES. 



 
    

 
GRAFFITERXS: 

 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:   
 
       * CHARLA-DEBATE  SOBRE EL  VEGANISMO. 
       * SABADO  23 DE FEBRERO. FIESTA ANTITAURINA.  
       * cine, teatro, mantenimiento y revitalización del huerto, muchas charlas , y sobre todo debates y 
risas. 
Jornadas antirrepresivas. Sábado 5 abril. CONCIERTO+CHARLA+PROYECCION DE PELI 



 
JORNADAS DE RELACIONES Y ROLES.  Sábado 12 y domingo 13 de abril.  
  Talleres + convivencia. 
Sábado 12 noches. FIESTA ANTITAURINA.  
 
LA KONKISTA DEL PAN. Del miércoles 16 al domingo 27 de abril. Se finalizara la construcción de 
un horno de leña y se harán talleres sobre como hacer pan,… 
 

 
Jornadas de permacultura y ecología: 



 
 
Jornadas de contrainformación 

 
 



OTRAS COSILLAS K SE HAN HECHO: 
*MIÉRCOLES: DEBATES. 

Día 27 de Febrero 20:30h “Sobre los errores en las organizaciones anarquistas”. 
Día 5 de Marzo 20:30h “Quién destruye la huerta y por qué motivos”. 
Día 19  de Marzo 20:30h “Relaciones de pareja, amor y sentimientos”. 

*LA MAYORIA DE LOS SABADOS: Jornadas de Trabajo, 12h Taller de cocina vegana, 
15h Comedor popular vegano. 
 

            *VIERNES  DE TEATRO. 
17h Ensayo del grupo de teatro callejero, reivindicativo y sin director/a. 

 
*MUCHO CINE:  

JUEVES DE CINE: 
Dia 28 de Febrero 18h “Campamento de Jesús”, 20h  “Videos del movimiento 
ocupa”.Día 6 de Marzo 18h “The Corporation (1ª parte)”, 20h “This is England”. 

Día 13 de Marzo 18h “The Corporation (2ª parte) “, 20h “Taxi Full” 
Día 20 de Marzo 18h “The Corporation (3ª parte),  20h “Tierra y Libertad”. 

BARAKA  + EL TAXISTA FULL….. 

 
 
*HOGUERAS EN SAN JUAN. 

 
 Comunicados de cara al exterior: 



 
COMUNICADO DEL C.S.O.A. LA FÁBRICA DE HIELO  

Elegimos okupar la fábrica y la casa de villa margaritas con el propósito de habilitar una vivienda y un espacio de encuentro 
y lucha para el barrio del puntal y Murcia. Creemos que es legitimo rehabilitar un espacio abandonado para devolvérselo a la 
ciudad y con el cual reivindicar más insistentemente que la huerta se muere ante nosotr@s  y que si no somos tu y yo 
¿entonces quien? , y si no es ahora  ¿cuando? .QUIEN luchara por la huerta CUANDO  nadie la recuerde .También queremos 
este espacio liberado para ayudarnos a poder desarrollar varios proyectos nuestros, de nuestros colectivos y de gente de fuera. 
 
La ley no es igual para tod@s, la familia Aguilar_ Amat está llevando acabo acciones irregulares para intentar que se nos 
echen de aquí. Consiguió que 10 policías (judiciales y locales), presionaran y amenazaran con tirar la puerta abajo, esto sin 
tener la orden de desalojo necesaria para poder actuar en la casa. Creemos que pueden intentar un desalojo ilegal en los 
próximos días sin el aviso de 15 días necesarios para el desalojo voluntario. Estos son ejemplos de cómo ricos y poderosos 
tienen tratos de favor de policías y jueces. 
 
Ante todo esto preferimos resistir, resistencia pacifica pero activa. Resistimos porque queremos plantar cara abiertamente a 
las injusticias del sistema capitalista  y crear una nueva sociedad basada en el antiautoritarismo, la autogestión, el apoyo 
mutuo y donde a las personas se les trate como tales y se cumplan realmente los derechos que deberían cubrir nuestras 
necesidades básicas.    
 
Seguramente antes o después habrá un desalojo (AUNQUE NO POR ESO ACABARAN CON ESTE PROYECTO), cuando 
eso ocurra no os creáis nada de lo que diga la policía pues ya ha demostrado que esta de parte del dueño, son ellxs los que 
crean los disturbios, si ellxs los antidisturbios. 
 
Por la defensa de la huerta, de su cultura, de sus barrios y pedanías nosotr@s nos quedamos en la fábrica de hielo. Por ultimo 
dar las gracias a tod@s los que nos apoyan desde fuera.  

 
 
COMUNICADO URGENTE  DEL C.S.O.A   LA FABRICA DE HIELO. 
Hace meses que un grupo de personas decidió como forma de luchar contra la especulación urbanística okupar un espacio 
en la pedanía murciana de Churra. Se trata de una zona azotada por el avance de los nuevos planes urbanísticos que se 
expanden por la periferia de la capital. 
Este proyecto supone romper con la dinámica derrotista que hasta ahora caracterizaba la resistencia contra los proyectos 
del capital de la forma más directa: OKUPAR LA HUERTA. 
Es posible paralizar los métodos de expulsar habitantes para seguir construyendo miseria, poniendo en común 
problemáticas sociales, ecológicas... 
En este espacio liberado se realizan actividades como: el cultivo de un huerto ecológico, actuaciones de grupos musicales 
gratuitos, charlas informativas y debates abiertos a tod@s, distribución de material escrito de temática social y política, 
elaboración de pan artesanal en un horno de leña de construcción propia, proyecciones, etc... 
 
Los matones y especuladores campan a sus anchas extorsionando y chantajeando a huertanos y a otras personas que se 
resisten a ver nuestra huerta muerta. Los empresarios están riéndose de la huerta y construyendo grandes edificios y centros 
comerciales ayudados por el ayuntamiento y la comunidad de Murcia para enriquecerse gracias a su política de construir. 
Desde el C.S.O.A. La Fábrica de Hielo os animamos a que os impliquéis en esta lucha, la lucha por nuestra tierra, podéis 
formar grupos de barrio, realizando asambleas para expresar vuestros sentimientos y vuestras ideas, realizando 
manifestaciones, debates o incluso ocupando espacios abandonados, como huertas, casas o bancales, para devolvérselos a 
sus legítimos dueños, al pueblo, a nuestra gente. 
 A LA HUERTA LA ESTAN MATANDO,         DEFENDÁMOSLA,.OKUPA Y RESISTE. 
 
CHURRA: ESCOMBROS  DE  LUJO. 
Esta zona se convertirá, de aquí a unos años, en la Bervely Hills murciana. Es un punto privilegiado de acceso a la ciudad, 
por lo que el suelo está bastante cotizado. Decenas de nuevos ricos venden cada metro cuadrado de sus tierras y las 
promotoras destrozan antiguas casas de huerta, esta es una forma de prevenir que nadie pueda utilizar esas viviendas 
mientras se aprueban futuros proyectos de expansión previstos en torno a la capital murciana. Todavía pueden verse casas 
bajas aún habitadas por gente anciana de la zona, de toda la vida, junto a casas destrozadas intencionadamente y solares 
repletos de escombros. Con un paisaje tan desolador, más que a  Bervely Hills, Churra se parece a Bosnia durante la 
guerra. Esta técnica de presionar y acosar se caracteriza por el deterioro del entorno de un barrio para expulsar a los 
habitantes de este y que los demás cedan a la venta de sus antiguas y deterioradas casas. 
Hay indicios de que actualmente estén en marcha los trámites para desalojar el lugar. 
SOLIDARIDAD CON LA FÁBRICA DE HIELO 
Si nosotr@s, l@s murcian@s, no defendemos nuestra tierra ¿Quién la defenderá? ¿los políticos? ¿las fuerzas de seguridad? 
¿el rey? ¿o tal vez el Papa? 
Nosotr@s estamos en pie de lucha por la tierra que nos ha alimentado y nos ha visto crecer, tenemos el deber moral de 
defenderla, no queremos el sucio dinero, queremos nuestra tierra, queremos la huerta murciana, para nosotr@s, para 
nuestr@s hij@s, para nuestr@s niet@s, para el PUEBLO. 
FLYERS DE CARA AL EXTERIOR: 



 

 
 
 

 



 
 

 

 



 
 
Webb log:  htpp//:www.lafabrikadehielo.wordpress.com 
 

CONTACTO:      liberandoespacio@gmail.com o  pásate por el centro por las asambleas los 
martes a las 8 o a cualquier actividad. 
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