Adéntrate en el único pueblo
okupado de la comunidad de
Madrid. Actualmente en
peligro de desalojo y
demolición
Redes Navalkejigo_vive

N A V A L Q U E J I G O

OKUPACIÓN
RURAL

PATRIMONIO
HISTÓRICO
Su monumento más
importante es la Iglesia de la
Exaltación de la Santa Cruz,
también las casas herrén
(siglo XVIII), el corral de
concejo (siglo XVII), la picota
y la fuente-lavadero (siglo
XVIII)

Los primeros
asentamientos en
la zona datan del
siglo III a. c. en la
parte de "Las
Zorreras", se trata
de un poblado
carpetano, con
restos de cerámica
y murallas en lo
alto del cerro.

En 1989 fue abandonado
definitivamente por los habitantes
originales, a merced de saqueos y
destrozos, hasta que en 1998 un
grupo de personas decidieron
instalarse aquí, y recuperar poco a
poco el espacio y sus casas,
conservando un entorno repleto de
reliquias.
En 2007 se inició un proceso
judicial contra los habitantes
del pueblo por usurpación, el
fallo del juez fue a favor de
los repobladores.

NOSOTRAS

Navalquejigo un asentamiento
humano muy particular. Su formación
ha sido y es continua y fluctuante, ha
albergado a personas muy dispares y
grandes historias entre sus muros, es
un pueblo que ha visto nacer y crecer,
ha vivido dramas y alegrías,
mucho trabajo, etapas generacionales
de lo más variopintas.. y arte,
sobretodo mucho arte..

UN PUEBLO EN ETERNA
CONSTRUCCIÓN

"Navalquejigo
es referente de
la okupación
rural en
Madrid, un
espacio único,
lleno de vida"

La mayoría de las personas que
convivimos en el pueblo, nos
dedicamos o tenemos vínculos con el
sector del arte y el espectáculo, circo,
músicos, técnicxs de sonido y vídeo,
artesanxs...
Creemos en un estilo de vida
alternativo y sostenible.

UN ESTILO DE
VIDA

"La okupación
rural es, para
muchos, la
mejor
alternativa de
vida, un
proyecto
sostenible y de
conservación"

SOSTENIBILIDAD
Y RECICLAJE

Aquí nada se desecha
fácilmente,
practicamos el
reciclaje, cultivamos la
Apostamos por la
mayoría de nuestros
convivencia en
alimentos y utilizamos
armonía y el
diferentes recursos
energéticos como las consenso vecinal,
aun así, cada uno
instalaciones de
es libre de
placas solares y
desarrollarse en su
aerogeneradores.
propio espacio

QUÉ ESTÁ PASANDO
AHORA?
De nuevo nos encontramos frente a una demanda por
usurpación. En 2019 se celebró el juicio en el juzgado
municipal de El Escorial. El fallo fue a favor de los
demandantes. Hemos presentado un recurso a la Audiencia
Provincial de Madrid y estamos a la espera de sentencia.

"Estamos en
lucha"

QUIÉN ESTÁ DETRÁS
DEL PROCESO
JUCICIAL?

La constructora e inmobiliaria EDISAN, que se ha visto
envuelta en numerosas polémicas e incluso fue declarada
insolvente en el año 2007, dejando deudas millonarias a
trabajadores, proveedores y subcontratas. Reclama la
propiedad para ejecutar un gran plan urbanístico que pone
en peligro el patrimonio de Navalquejigo y dejaría sin
vivienda a sus actuales habitantes.

Qué podemos
hacer?
Iniciamos una
campaña de
difusión y
recaudación, para
poder hacer frente
a los costes
judiciales.
Consideramos que
el pueblo se
encuentra en riesgo
y que la
conservación del
espacio es de suma
importancia.

Resistencia y cooperación

"No dejaremos
que caiga en
manos de
especuladores"

Únete a nuestra
comunidad a través
de redes sociales y
colabora con nosotras

Para mas informacion búscanos en facebook e instagram Navalkejigo_vive o en el correo electrónico navalkejigovive@gmail.com

