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A la hora de abordar la introducción a este bloque, centrado
en el inicio de las luchas contra el aparcamiento subterráneo
que se proyectó en la Alameda de Hércules a finales de la
década de los 90, se nos mostró necesario profundizar de
alguna manera en la problemática del coche y de la movilidad
en general, eje central del discurso que se sigue
desarrollando a partir de estas experiencias. Así, la primera
parte de esta introducción está elaborada desde las premisas
analíticas que reflexionan sobre la globalización económica,
matriz sin la que no puede entenderse dicha problemática.
A este respecto hay que señalar que todo el proceso que se
da en el barrio de la Alameda de Sevilla en este tiempo corre
en paralelo a las luchas “antiglobalización", iniciadas en la
segunda mitad de la década de los 90 y potenciadas por las
formas de ser y hacer de la insurgencia zapatista; éstas tienen
sus momentos de visibilización en las
contracumbres celebradas en Seattle, a finales
de 1999, y posteriores (ver > Alameda
Global). De esta manera, no es de extrañar que
el discurso desarrollado en el entorno Alameda
participe de fundamentos similares y, en ese
sentido, lo recogemos como nuestro.
Por otro lado, hay que decir que el desarrollo de
ese discurso en nuestro entorno se dio de
manera contraria a como aquí se muestra.
Partiendo del análisis de la realidad local, conseguimos
elaborar una visión global del sistema que es, en última
instancia, la que responde a las cuestiones de fondo que se
plantean. Y ese análisis global retorna a lo local y lo sustenta.
Y esto fue posible porque los cauces organizativos adoptados
facilitaron el encuentro de gentes procedentes de distintos
movimientos y sensibilidades sociales (ecologistas, okupas,
antimilitaristas, zapatistas, feministas, colectivos que trabajan
la exclusión social, vecinales...) que, desde su aportación
personal, introdujeron enfoques y matices diversos al
discurso, que fue enriqueciéndose y profundizando
progresivamente.
La segunda parte de esta introducción, llamada Del proceso,
intenta explicar el porqué de los distintos capítulos, y subraya
algunas reflexiones que tienen interés a la hora de
comprender formas organizativas y líneas de actuación que
se dan en este tiempo.
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Del discurso
A vista de pájaro

El actual modelo económico y productivo precisa de un
crecimiento continuo de la movilidad motorizada y de las
grandes infraestructuras que la permitan.
Los procesos acaecidos en anteriores fases del capitalismo
estaban caracterizados por la explotación de las materias
primas obtenidas en la periferia y su traslado a los centros
manufactureros, industriales y agroalimentarios situados en
los países industrializados del mundo desarrollado. A esto se
le ha unido en nuestro tiempo la deslocalización de estos
últimos, potenciada por las grandes corporaciones
transnacionales, hacia los países en vías de desarrollo (donde
la mano de obra es más barata y las legislaciones en materia
laboral y ecológica más permisivas),
consiguiendo abaratar así costes en la
producción y obtener un mayor crecimiento de
los beneficios. Las élites del mundo
desarrollado se reservan para sí el monopolio
sobre los centros de decisión económicofinancieros y la distribución del acceso al
consumo.
Esta fragmentación espacial de los procesos
de producción exige un gran desarrollo de las
estructuras que posibiliten el transporte, no ya sólo de las
materias primas hacia los centros de transformación, sino de
todas las mercancías desde éstos hacia los lugares de
consumo. Ya en su tramo terrestre, y habida cuenta del
abandono progresivo del ferrocarril, este desarrollo se
traduce en la construcción de infraestructuras viarias que
favorecen el tránsito veloz y el aumento de vehículos
motorizados. Lo que a su vez conlleva, por un lado, un
incremento del consumo de materias primas y de espacio, así
como la creciente generación de residuos y contaminación; y
por otro, el favorecimiento de las grandes empresas
constructoras y de la industria del transporte para alegría de
los grandes lobbys de los mercados tecnológicos,
energéticos y del ladrillo y el hormigón.
Estos procesos, generados por el gran capital en su afán
acumulador, comportan la destrucción de las economías
locales tradicionales, sustentadas en la producción y
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consumo de sus propios productos; además del menoscabo
de las formas seculares de sociabilidad autóctonas, que han
sido relegadas por las impuestas desde el modelo global
único, contribuyendo a un alto grado de desestructuración
comunitaria y personal.
De centros y periferias

Esto ha sido especialmente visible en la periferia planetaria,
donde la ruptura de las economías y formas de vida
tradicionales, eminentemente rurales,
ha generado un éxodo masivo de
población desde el campo hacia las
ciudades (hacia unas pocas
ciudades), que difícilmente pueden
absorber e integrar ese incremento
de población, con sus necesidades y
expectativas, generándose grandes
bolsas de marginalidad, pobreza y
desesperanza
en
inmensos
cinturones de chapa y cartón, tan
invivibles como abandonados a su
suerte.

modelo social, basado en la generalización del estado de
"bienestar". Es en este momento cuando comienza a
ahondarse en los procesos de globalización económica
mediante una estrategia de deslocalización, liberalización
comercial y desregulación general. Esto significó a nivel local
el desmantelamiento de las grandes industrias que, una vez
cumplido su cometido de generación de infraestructuras y
bienes de equipo con cargo al dinero público, se consideran
deficitarias y se privatizan. Todo lo cual se une al recorte
presupuestario en el capítulo de gastos sociales. En definitiva,
el estado debilita sus funciones
interventoras so pretexto de facilitar
la iniciativa privada y el crecimiento
económico "bruto".
Todo ello contribuye, a su vez a la
desestructuración social ya referida,
que se localiza fundamentalmente en
los barrios pobres de las ciudades,
generalmente ubicados en su
periferia, aunque también en algunos
barrios céntricos que habían
conservado hasta la fecha un
marcado carácter popular.

En el centro, en el mundo rico, este
proceso ha sido menos traumático.
En un primer momento, el desarrollo
industrial
provocó
un
desplazamiento de gran parte de la
población rural hacia la ciudad, en la
búsqueda de más oportunidades.
Así las ciudades fueron creciendo
por aluvión, y también se generaron,
aunque en menor medida que en la
periferia, bolsas de pobreza y
marginalidad que, en general, poco
a poco fueron absorbidas por las
propias dinámicas del crecimiento
económico urbano.

Planeando sobre la ciudad

El modelo actual de ciudad viene
dado en gran medida por lo dicho
anteriormente. Así, nos encontramos
con una ciudad cada vez más
alejada de la escala humana y donde
se da una marcada especialización
funcional de su espacio, en la que las
grandes corporaciones asumen gran
protagonismo, con amplias zonas
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Crisis del modelo

Ahora bien, a partir de la crisis energética de los 70 y de la
caída del fuerte crecimiento económico sostenido que se
había estado dando desde hacía unos lustros en occidente,
se pone en cuestión el modelo de producción y el propio
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así de lustrosa y prometedora quedó la arboleda dispuesta
sobre un parquin en el barrio de Bami
foto > David Gómez 2001
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industriales, concentración financiera en determinados
sectores, zonas dedicadas al ocio-consumo... Una ciudad
que necesita de grandes y crecientes infraestructuras para su
abastecimiento y funcionamiento, mientras se expande de
forma continua atendiendo fundamentalmente a su capacidad
de movilidad motorizada, medida en número de coches y en
el volumen viario necesario para absorberlos. A esto hay que
unir el afán desbocado de crecimiento inmobiliario, donde no
se construye específicamente para atender necesidades
directas de la población sino para lograr el mero beneficio
económico rápido: ciudad como valor de cambio y no como
valor de uso.

Transitando por el barrio

Sin embargo, en determinados barrios de nuestras ciudades,
tanto en su periferia como en sus cascos históricos, podemos
observar aún algunos elementos propios de ese modelo
tradicional, identificados tanto en su trama urbanística como
humana.
Así, en Sevilla, en el barrio de la Alameda , junto a ese
entramado de callejas, ni pensado ni propicio para el coche
(aunque en última instancia invadido por él), que invita al
paseo y al contacto entre las personas, encontramos
conviviendo a gentes variopintas, conformando un tejido
social rico y diverso, con predominio
(aún) del paisanaje modesto. Todavía hoy
pueden verse corralones de artesan*s,
pequeños comercios y bares "de barrio",
algunos corrales de vecin*s (normalmente
a punto de desalojo...), etc..

Modelo de ciudad que prima la lejanía y el
uso indiscriminado del automóvil privado,
donde éste se convierte en bien por sí
mismo y en símbolo de progreso. Y, de
alguna manera, abandona su función
inicial de objeto para moverse
convirtiéndose en objeto necesario para
ser. Y para ser no en colectivo.
Modelo de ciudad que se opone al
modelo tradicional, basado en la
cercanía, donde en un espacio limitado y
accesible se diversifica la vida
(pequeños talleres industriales y de
artesanos, corrales y casas de
vecindad, comercio de cercanía..), y
posibilita un fuerte entramado social,
rico y diverso, fundamentado en el
conocimiento y la confianza entre l*s
vecin*s. Y donde el espacio urbano, al
no existir dependencia del automóvil y, por tanto, no estar
invadido por él, es un espacio de sociabilidad y de encuentro
(y también de conflictos, sí, pero así mismo de "escala"
humana), propiciando
identidad comunitaria, vínculos
personales, tejido social y formas culturales específicas.
Aspectos todos que se han visto quebrados por el modelo
urbano, cultural y económico actual, donde prima el
individualismo, la no relación con lo cercano y un concepto de
realidad ocupado por la virtualidad de los medios, que
imponen una visión única y un único modelo de vida y de
convivencia.
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Pero este nuestro barrio ha sufrido una
gran transformación de unos años a esta
parte, provocada por políticas urbanísticas
especuladoras, con expulsión de sus
gentes (sobre todo de las más
desfavorecidas) hacia los barrios propios
del aluvión desarrollista, dejándolas
despojadas de sus referencias culturales y
de sociabilidad espacial y humana. Donde
las grandes casas, propicias al encuentro y
convivencia entre vecin*s, han pasado a
transformarse en apartamentos de lujo para
las clases medias donde crece el
individualismo. Y la entrada indiscriminada
de vehículos, fomentada por políticas permisivas que priman
la creación de infraestructuras que la permiten y ejercen a la
vez como llamada, ha destruido la calle como espacio de
encuentro convirtiéndola en lugar de tránsito motorizado y
sitio para ocupar con el coche.
Habría que señalar que tanto la Alameda como el barrio
donde se halla han sido objeto de dejadez consciente, e
incluso podríamos pensar que calculada, por parte de las
distintas administraciones que han gobernado la ciudad
durante décadas. Esto ha provocado un deterioro urbanístico
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y social creciente, con falta de equipamientos de todo tipo.
Ahora bien, al haberse convertido en una especie de tierra de
nadie marcadamente permisiva, también ha ejercido como
polo de atracción para todos aquellos que no comparten el
estilo de vida, la forma de concebir el mundo, que se dicta
desde el poder (bohemi * s, buscavidas, gentes de la
contracultura, disidentes en general...), dando al lugar ese
carácter de mestizaje que, en gran medida, será el caldo de
cultivo que propicie la aparición de resistencias a lo largo de
este proceso de cambios. Unas resistencias que comienzan a
principios de los 90 con la preparación de los grandes fastos
de la Expo'92, continúan con el desembarco del Plan Urban y
encuentran su punto álgido contra el proyecto
de remodelación de la Alameda de
Hércules y, específicamente, contra la
construcción
del
aparcamiento
subterráneo proyectado bajo el propio
paseo. Y ahí salta la chispa.

Un tributo al zapatismo

Esta mención es necesaria pues no se trata de una mera
anécdota. La percepción zapatista de que el conocimiento y
comprensión de la diversidad, el encuentro con el otr*, no

diario El País del 2 de agosto de 1998
el Correo de Andalucia del 13 de febrero 1998

resta sino suma, de alguna forma abrió las vías que hicieron
posible el encuentro, más o menos fructífero, entre las
distintas formas de ser y de actuar de los distintos
"movimientos sociales" que aquí confluyeron. Su premisa de
actuar en lo local pensando en lo global, y de que para incidir
en lo último es necesario lo primero, marcó una forma de
hacer basada en la realidad cercana que sirve de pie para
plantearse críticamente lo general. Su rechazo discursivo del
poder como medio y como objetivo
supusieron un reforzamiento de las
formas de organización no jerarquizadas,
asi como una negación de cualquier
estructura que lo sustentara. Y el énfasis
que pone dicha percepción en los
procesos autoorganizativos contribuyó a
la búsqueda, desarrollo y aceptación de
las formas organizativas propias con
que nos dotamos.

Del proceso

Por último, nos parece necesario indicar
aquí que todo esto se produce en plena
efervescencia del movimiento zapatista.
En el verano de 1997 se celebra en el
estado español el 2º Encuentro
Intergaláctico contra el Neoliberalismo y
por la Humanidad, con sede (una de
ellas) en la finca ocupada del Indiano, en
Villamartín, provincia de Cádiz. En este
encuentro estuvieron, como organizadores y/o como
participantes, gentes de la Alameda, muchas de ellas
integradas posteriormente en estas luchas. Y en enero de
1998, un mes escaso antes de la constitución de la
plataforma antiaparcamiento, tiene lugar en Sevilla, con la
Alameda de Hércules como punto de encuentro, una
manifestación de repulsa por los crímenes perpetrados por el
ejército mejicano en la localidad chiapaneca de Acteal;
manifestación en la que participan alrededor de 5.000
personas.
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Todas estas características van a estar
presentes y, de alguna manera,
sustentarán nuestra forma de ser, de
actuar y de buscar durante todo el
proceso de lucha centrado en el
aparcamiento proyectado en la
Alameda, tanto desde la plataforma
antiaparcamiento como desde Alameda Viva, pasando por la
construcción de Villardilla y las distintas acciones que se
dieron a raíz de ésta última.
Así en febrero de 1998 se constituye la Plataforma contra el
aparcamiento bajo la Alameda que da título al primer
capítulo de este bloque. El texto De cómo empezó la
movida antiparquin relata el comienzo de una andadura que
habrá de durar varios años y que, de alguna manera llega
hasta nuestros días, desde una negativa rotunda a la
destrucción del arbolado, denunciando la gestión municipal
de espaldas al vecindario y con la convicción de que el
proyecto sirve sólo a los intereses de los centros comerciales
de la zona sur del casco histórico (Corte Inglés y otras
grandes cadenas) y responde a ocultos intereses
especulativos.
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segundo capítulo ese intento por evitar el desánimo y llegar a
un buen número de personas que, poco a poco, se van
involucrando en el proceso. Y, sobre todo, se abren pequeñas
rendijas, se indica de alguna manera que la Alameda es sitio
propicio para la puesta en práctica de formas novedosas de
actuación, imaginativas y decantadas hacia lo lúdico.

A la vez comienza a desarrollarse un discurso que, partiendo
del análisis de la realidad local, asciende hacia la globalidad
convirtiéndose en antisistema. Y vuelve a lo local, a la
Alameda y al aparcamiento, para anclarse aún más ahí, ya
que es consciente de que, de no hacerlo así, se diluiría.
Además, la variada procedencia de las gentes que formaron
la plataforma y, en definitiva, el encuentro de esa diversidad y
su puesta en común y desarrollo colectivo, da al discurso
riqueza en matices, y un carácter multidireccional que apunta
hacia todo el barrio. Un buen ejemplo de ello es la respuesta
de la plataforma al desalojo sufrido en el
verano de 1998 por vecin*s de la calle
Palacios Malaver: aún trascendiendo los
límites de la Alameda y el problema del
aparcamiento en sí, este colectivo se plantea
y decide sobre la marcha actuar en este
caso. La plataforma apuesta, además, por las
acciones de carácter lúdico y, de forma
especial, por la reapropiación de lo popular
modificando su contenido: inauguración
burlesca de la plaza de Montesión con murga
de carácter carnavalesco y sevillana
reivindicativa o el romance de ciegos en torno
a la Alameda de Hércules en la Noche de San
Juan... Nuestro segundo texto, Romance de
la Alameda amenazada, ha rescatado este
material del año 1998 que se recitaba por las
calles al modo en que lo hacían aquellos
romances de ciegos que desde antiguo
contaban los sucesos viajando de un lugar a
otro. Este romance, se ilustraba con
pequeñas viñetas explicativas y hasta tenía
su propia música, se escenificó en muchas
ocasiones y actos.
Paralelamente, hay un interés continuo por
hacer partícipe al barrio de las propuestas
que se lanzan desde la plataforma. Se comienza así un
proceso de reflexión sobre formas de actuar. La 1ª Semana
Cultural por una Alameda Viva que, bajo el lema No te
aparques... ¡Muévete! se realiza en torno a la Noche de San
Juan de 1998, con la implicación de una gran parte del
entramado social de la Alameda, es el primer intento con
resultado feliz de ese proceso. Se nos cuenta en este
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Posteriormente, durante el Foro Alternativo a la Conferencia
Euromediterránea de Ciudades Sostenibles, celebrado en el
entorno Alameda, la realización del Taller Intervenir la Ciudad
marca un punto de no retorno en esa línea, que
ahonda en caminos que se exploran a partir de
aquí, no sólo para con la Alameda sino también
en otros frentes de lucha barrial. Es durante la
primera mitad de 1999 cuando la Plataforma
comienza a mostrar signos inequívocos de
agotamiento, y acaba por diluirse. Desde
entonces se inicia un periodo caracterizado por
un ir y venir de acciones y proyectos, autónomos
y dispersos, con entidad propia. Acciones y
proyectos que, de alguna manera, son la parte
visible de un proceso de búsqueda y reflexión
colectiva y, a su vez, generadores del mismo. Y
en ello radica gran parte de su importancia. La
mirada temporal de este periodo se apunta en el
primer texto De plataforma a plataforma de
este tercer capítulo que hemos llamado
Plataforma Alameda Viva. Intenta, el texto,
señalizar las distintas intensidades de lucha y las
diversas estructuras organizativas que surgen en
ese momento. Ese proceso encuentra uno de
sus nódulos, uno de sus puntos álgidos, en todo
lo que surge a partir de la constitución de la
asociación vecinal Alameda Guapa, de la
formación de la Plataforma Alameda Viva, de la
construcción de Villardilla, Conjunto Resistencial
y el posterior paquete de acciones que se
desarrollan a partir de allí en el verano de 2001. Para terminar
Reseña proceso parquin de la Encarnación nos muestra
muy brevemente otro frente de lucha, fuera de la Alameda,
contra la malsana implantación de aparcamientos
subterráneos en nuestro centro histórico.
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¿por qué no colocamos uno de estos gigantesco
en medio de la Alameda?

2

foto > Indio 2001
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1. plataforma contra el aparcamiento bajo la Alameda

1

> de cómo empezó la movida antiparquin

A l e j a n d r o C u e to s

La Plataforma Contra el Aparcamiento Bajo la Alameda de
Hércules (la Plataforma en lo que sigue) se forma en enero de
1998, siendo su primera aparición pública una concentración
el 12 de febrero de 1998. La Plataforma nace a raíz del
proyecto del Ayuntamiento de Sevilla (en aquella época en
manos de Soledad Becerril por el PP y Alejandro RojasMarcos por el PA) de construir un aparcamiento subterráneo
rotatorio en la Alameda de Hércules. Este proyecto hay que
enmarcarlo dentro de un proceso más amplio de
remodelación de la zona Alameda-San Luis, proceso apoyado
con los fondos europeos del Plan Urban. El aparcamiento no
estaba financiado por el plan Urban, pero era una pieza más
en el intento de trasformación de una zona supuestamente
marginal pero estratégicamente situada, tanto por su
posibilidades residenciales como comerciales. Dada esta
conexión entre el aparcamiento y los efectos negativos que el
Plan Urban estaba teniendo sobre el barrio, no es de extrañar
que la Plataforma surja de los rescoldos y cenizas que
dejaron los intentos de crear un movimiento de resistencia al
Plan Urban.
Inicialmente la actividad y naturaleza de la Plataforma se basa
en un análisis del problema que giraba en torno al rechazo de
los impactos locales que traería el aparcamiento:
desaparición del arbolado, aumento del tráfico, no necesidad
para el vecindario, impacto en el comercio, etc... Pero la
reivindicación del aparcamiento desbordo rápidamente este
marco inicial, tomando un protagonismo que condicionó
durante dos años la vida social y política de toda la zona
Alameda.
108

La primera ruptura fue que la Plataforma dejó pronto de ser
una plataforma, es decir una asociación temporal de
entidades y colectivos, para convertirse en un colectivo en sí
mismo. Este hecho ayudó a que durante el primer año de su
existencia se trabajara con un gran nivel de compenetración y
afectividad entre las gentes que asistían a las reuniones. Pero
en el segundo año, ésta fue quizá la causa del punto y final,
pues al estar formada por personas sin una base ideológica y
objetivos comunes (lo habitual en un colectivo) la divergencia
en los planteamientos hizo que la plataforma se disolviera por
agotamiento, y con alguna relación personal seriamente
agrietada.
Otro aspecto en el que la Plataforma evolucionó rápidamente
fue en su discurso. De hablar inicialmente de los impactos del
aparcamiento subterráneo se pasó a criticar el modelo de
movilidad de la ciudad de Sevilla, con críticas radicales al
abuso del vehículo privado. De hablar de la incidencia de los
planes municipales en la plaza de la Alameda se empezó a
discutir lo que estaba ocurriendo en el Barrio, con intentos de
oponerse a los desalojos de vecin*s que se sucedían. Un
aspecto que nunca se abandonó del todo fue la defensa del
arbolado, que aunque cada vez se le daba menos
importancia en los debates internos, nunca se dejó de utilizar
como estandarte.
Donde la Plataforma experimentó la trasformación más
importante fue en su supuesto papel de simple reivindicación
vecinal, convirtiéndose en un elemento fundamental en la
dinamización del barrio. Con un núcleo estable de no más de
diez personas, por sus reuniones pasaron muchas más, y
muchísimas más estaban pendientes del discurso y las
acciones que se proponían desde la Plataforma. Entre los
méritos de la Plataforma está el haber movilizado a una parte
del barrio, a un sector importante, haciendo crecer la
conciencia de pertenencia a un espacio humano y geográfico
por el que había que implicarse. De este fermento surgieron
muchas de las luchas posteriores.
Y entre los deméritos de la Plataforma probablemente haya
que resaltar el no haber sabido disolverse a tiempo, no haber
tenido la claridad de comprender que era el momento de
cerrar página y abrir el espacio a gente nueva con iniciativas
nuevas. Esto ocurrió de forma natural, pero quizá con un poco
de inteligencia emocional colectiva hubiésemos ahorrado
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foto > José Manuel Valdivia
primera acción pública de la Plataforma el
14 de abril de 1998
foto > autoría desconocida, por el momento
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logotipo de la Plataforma
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recortes de prensa tras la acción frente al
C.C. las Sirenas. En su interior se desplegó
una pancarta mientras el Ayuntamiento inauguraba
la exposición “Alameda. Imágenes para un
debate”
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catálogo de la exposición
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carteles de 1998. Plataforma contra el
aparcamiento bajo la Alameda
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trípticos de la misma época

2
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1

carteles y fotografías del pasacalles donde
se presentaron 5000 firmas contra la
construcción del aparcamiento
fotos > Paco y Puri 1998

2

foto > Indio

3

periódico Casco Antiguo de julio 1998

2

algún mal trago y alguna desconfianza entre personas que
años después siguen arrimando el hombro en el mismo lado
de la barricada.
Entre las acciones que a lo largo de dos años de existencia
realizó la Plataforma hay que destacar el importante esfuerzo
dedicado a informar y concienciar sobre los efectos negativos
de los aparcamientos subterráneos. En esta labor se
alcanzaron resultados notables, ya que si en 1998 la gente no
entendía por qué podía ser malo un aparcamiento
subterráneo, años después en Sevilla los aparcamientos
subterráneos son instalaciones que cuentan con amplio
rechazo. Ejemplo de ello ha sido la paralización de nuevos
aparcamientos rotatorios en el casco histórico, o que un
proyecto similar en la plaza de la Encarnación tuviera bastante
que ver en el desalojo del PA del poder municipal por la
ciudadanía. Entre las acciones dedicadas a la concienciación
y a la difusión, señalar el buzoneo en todo el barrio de una
carta explicando los efectos negativos del aparcamiento para
la zona. También las visitas a l*s comerciantes del barrio
(sector que en principio apoyaba el aparcamiento).
Paralelamente se recogieron firmas contra el proyecto,
instalando para ello mesas informativas en el mercadillo
dominical. El número de firmas que se recogieron superó en
poco tiempo las 5000. Otra actividad fue el decorar la
Alameda con pancartas con mensajes contrarios al
aparcamiento, pancartas que llegaron a permanecer varios
meses.
Paralelamente, y puesto que la acción es en sí una forma de
concienciación, se realizaron toda una serie de actos
públicos, comenzando con una ocupación del Centro Cívico
de las Sirenas el día en que se clausuraba una exposición
donde el gobierno Municipal pretendía convencer a los
vecinos de la bondad de sus intenciones. Más adelante se
realizó una inauguración de la plaza de Montesión, con dos

actores en los papeles de Soledad Becerril y Alejandro Rojas
Marcos. Se participó en la organización de la I Noche Cultural,
en torno a la Noche de San Juan de 1998, con la
representación de un Romancero de Ciego sobre el tema,
amén de ruedas de prensa, charlas en distintos espacios, etc.
La Plataforma dejó de funcionar a lo largo de la primavera de
1999, siendo ocupado su espacio por otras iniciativas. Esta
continuación de las luchas ha hecho posible que en la
Alameda de Hércules sigan los árboles y no se haya
construido el aparcamiento. En ese sentido se podría concluir
que la Plataforma cumplió su principal objetivo, pero siempre
se supo que nunca había que ser tan ingenuos como para
cantar victoria.
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> romance de la Alameda amenazada

P l a t a f o r m a c o n t r a e l a p a r c a m i e n to b a j o l a A l a m e d a ( 1 9 9 8 )
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Buenas gentes de estos lares,
mujeres, niños, agüelos,
acercáos para escuchar
la cantinela del ciego.
Venimos para contaros
las historias de este barrio,
que estaba regularcito
y de todos olvidado.
Los coches lo maltrataban
con sus humos y ruidos,
los árboles no respiraban,
se quejaban los vecinos.
Mientras tanto las alcaldesa,
con su equipo de gobierno
se dedicaba a otras cosas
allá en el Ayuntamiento.
Hasta que dispuso Europa
un cheque con muchos Fondos.
-"¡Aquí hay negocio seguro!",
comenta el Cabildo a coro.
-"¿Cómo hacer pa hincarle el
diente a pastel tan suculento?"
diseñemos un buen plan
y dejémonos de cuentos.
Primero derribaremos
varias casas de vecinos,
y a todos los mandaremos
a vivir al quinto pino.
Ensancharemos las calles
para que vengan más coches,
y pondremos adoquines
por tos laos, ¡a troche y moche!
En las placitas, losetas,
y poco más emplearemos.
En verano, a pleno sol,
van a quedarse de miedo.
Árboles… pocos y chicos,
y mejor si ya están secos.
No tendremos que regarlos
y un poco más ahorraremos.
Será la de Montesión
el primer experimento",
le comenta la alcaldesa
al andalucista espeso.

-"¡Ay Soledad Becerril,
no olvides poner mojones,
por los que bien nos recuerden
todas las generaciones!
Tendremos limpias las plazas
de árboles y de gorrillas,
y mejor se admirará
nuestra octava maravilla".
-"¡Alejandro, alma mía,
me embelesan tus palabras!
pero olvidas un detalle,
estas gentes, ¿dónde aparcan?".
-"No te inquietes, alcaldesa,
por cosas sin importancia.
Lo tengo todo previsto
para aumentar la ganancia.
Algunos aparcamientos
subterráneos tengo en trazas.
Así el que quiera aparcar
el coche, o lo mete en casa,
o lo deja bajo tierra
¡apoquinando las tasas!
El mayor, en la Alameda,
que será grandiosa hazaña.
Arrancaremos de cuajo
los grandes árboles viejos,
y bonsais o naranjitos,
¡olé el arte!, plantaremos.
Construiremos hacia abajo
varias plantas de cocheras".

Después podremos sin trabas
subir el valor del suelo
en todo el barrio,
y así será Don Dinero
dueño y señor del cotarro".

-"¡Rojas Marcos, no te pases,
agua corre en esas tierras!"
-"El Cabildo donará
gafas de buzo y aletas
a todo aquel que aparcare
bajo la planta primera.
Alcaldesa, tu gran reto
la Alameda habrá de ser,
superado una vez éste
lo tendrás todo a tus pies.
En Sevilla y en Triana
te aclamarán como reina.
Yo seré, con tu permiso,
Faraón de la Alameda

Los que cantan ya se van
con la música a otra parte.
Gracias mil por la paciencia
que a estos ripios les prestasteis.
Sólo un ruego al acabar:
pa refrescar el gaznate
soltadnos la calderilla,
¡o escucháis otro romance!

No termina aquí la historia
que a contar hemos venido,
lo que habrá de suceder
debieran de decidirlo
quienes dan vida a estas calles,
las mujeres, los chiquillos
y los hombres que las pueblan
con sus actos y su juicio.
Fama tiene la Alameda
de vivo lugar de encuentro
donde han hallado cobijo
las esperanzas y sueños
de las gentes más diversas
que buscaron en su seno
compartir gozos y penas,
miserias, ternuras, besos;
ser humanos por encima
de intereses y gobiernos.
Si es ésa nuestra Alameda,
la que nos sale de dentro,
no dejemos que la roben
y conviertan en un yermo
donde sólo reine y crezca
la malayerba y el miedo.
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foto > Paco y Puri 1998

2

romance de ciegos durante el mercadillo,
el mismo fin de semana de las jornadas
Anatomía de la inquietud (1999)
foto > Julio Sánchez Veiga
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2. no te aparques... muévete!!

J o s e M a n u e l Va l d i v i a , Fr a n c i s c o M o r a l e s

En el seno de la Plataforma contra el Aparcamiento bajo la
Alameda, en mayo de 1998, empezamos a darle vueltas a la
idea de organizar una semana cultural en torno a la Noche de
San Juan, una celebración con cierto arraigo ya en la Alameda,
que venía acogiendo hacía unos años candelones más o
menos espontáneos para la quema de los "malos rollos".
Con esta nueva iniciativa buscaríamos alcanzar varios
objetivos fundamentales:
1.- Implicar al mayor número de personas del entramado
social y espacial de la Alameda: vecindario, usuari * s,
asociaciones, locales, bares, tascas, teatros...
2.- Reforzar la Plataforma de cara al tórrido verano en ciernes:
sospechábamos que el Ayuntamiento podría aprovecharlo
para iniciar las obras de la Alameda.
3.- Afianzar la cohesión de la Plataforma, en a base a la
diversidad de gentes y enfoques que la caracterizaban, con
una iniciativa que requería labor de conjunto.
4.- Potenciar el aspecto lúdico de nuestro trabajo (es decir,
divertirnos), como otra forma de reivindicación.
Por el variado perfil de quienes componíamos el colectivo,
procedentes de diferentes ámbitos de acción y pensamiento
(zapatismo, movimiento okupa, ecologista, feminista,
vecinal...), en la plataforma se congregaron distintas
sensibilidades y percepciones de la realidad y, por ende, de la
situación del barrio. Esto, lejos de constituir una traba, supuso
un enriquecimiento mutuo: se compartieron conocimientos,
ideas y enfoques diferentes sobre el significado del coche, del
barrio, de la ciudad... Y ello partiendo de lo próximo:
defendiendo unos metros cuadrados de racionalidad y disfrute
en nuestro entorno, también como forma y camino para incidir
en lo global.

1

2
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De manera que, también para esta iniciativa cultural, volvíamos a volcar sobre el tapete todas las piezas de nuestro rompecabezas (que casi siempre empezaba siendo de 6000 piezas y se quedaba en trescientas...). Por un lado, el programa,
los posibles contenidos concretos de la semana, y la manera
oportuna de encajarlos: conciertos, exposiciones, acciones...
Por otro, las cosas que casi siempre se hacen, las "piezas
fijas": recogida de firmas, mesas informativas, medios de
comunicación, rifas, pasquines, etc.

1

cartel de la semana cultural

2

queimada en la plaza Santa Marina
foto > José P. de Lama 1998

3

romance de la Alameda amenazada
foto > José Manuel Valdivia 1998

4

cromos utilizados

Y todas las piezas comienzan a barajarse buscando su lugar
de engarce. Algunas se van cayendo de la mesa; otras nuevas, con las que no se contó inicialmente, van apareciendo...
Las tardes de mayo y junio fueron escenario de nuestro ir y
venir diseñando y coordinando todo lo que constituiría la
semana cultural; en ocasiones fueron tardes, noches y madrugadas de encuentro con la maraña de lugares y gentes que
conformaban la Alameda.

3
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Buscando su implicación (ideas, propuestas, trabajo,
contribución dineraria y/o en especie...), fuimos desde el Ítaca
a la Agustina, parando en el Chispitas; de la Farándula al
Callao; de Las Columnas a la Habanilla. Pasamos por el
Circus, el Malpaso, el Álamo, el Bulebar... y, contando con el
valioso apoyo de El Lokal, atardecimos en el Hefesto y
madrugueamos en el Fun Club. Nos encontramos charlando
una noche con La Bruja y una Ilustre Víctima; con las mismas
dimos un paseo por El Bosque Animado en busca del Corto
Maltés y el Barón Rampante; escuchando cantos de La Sirena
en el Ánima, y colgando de una Imperdible... Y logramos la
complicidad de much*s, y que parte de las piezas empezaran
a encajar.
Con la fecha señalada en puertas se dibujaba ya esta Noche
de San Juan especial. El despliegue de pancartas por la
Alameda, la inauguración de la exposición de relatos
ilustrados, coordinados y currados por La Sirena, el montaje
sobre los árboles en el Hefesto y una exposición simbólica del
humano inhumano y su coche, anunciaron el inicio de la
fiesta. Y con prisas y esfuerzos de última hora, se terminó de
componer el rompecabezas y también el lema que le daría
nombre: “Por una Alameda viva. No te aparques!...
¡Muévete!”.
Y en éstas llega la Noche de San Juan: la noche mágica, el
comienzo del año, la quema de lo caduco e indeseable... o un
alto hasta nochevieja.
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La Alameda se mueve, está y se (de)muestra viva. Con el
romancero de ciego antiparquin recorriendo el paseo, se
prende la noche con la quema de un coche (simbólico:
construído, a tamaño real, con madera y cartón), en una
"instalacción" impactante. Desde ese momento, las distintas
actividades programadas se van sucediendo, mientras que
unas dos mil personas queman lo caduco y piden mejor vida
para sí y para la Alameda.

2
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foto > José Manuel Valdivia 1998

2

el Ateneo Verde también participó generando
actividades

3

libros que se presentaron en mayo 1999

4

minotauro y quemada de Giralda
foto > José P. de Lama 1997

3

A esa noche le siguen otras, con más actuaciones,
conciertos, exposiciones..., que se desparraman por los
locales de la Alameda.
La semana cultural fue un momento de crecimiento creativo.
Y abundó en la idea, y praxis, de que las labores de
"reivindicacción" y dinamización sociales no tienen por qué
ser siempre pesadas y aburridas; y que el divertimento no es
que tenga cabida también: es que hay que intentar buscarlo y
encontrarlo siempre que se pueda.

4
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3: plataforma Alameda Viva
> de plataforma a plataforma

A l e j a n d r o C u e to s , J o s é M a n u e l Va l d i v i a

Durante la primera mitad de 1999 la Plataforma Contra el
Aparcamiento Bajo la Alameda va declinando su actividad, y
aunque nunca se disolvió oficialmente, poco a poco dejó de
existir. Las razones, como se apunta en parte en el capítulo
correspondiente, fueron diversas: agotamiento de la historia,
falta de química entre personas, establecimiento de una
dinámica centrada más en las tensiones internas que en
enfrentarse a las amenazas sobre el barrio, y en definitiva falta
de ilusión y de frescura. También destacar la dificultad de
establecer un discurso común entre la postura más radical
(en el sentido de atacar la raíz del problema) contra la
ocupación del espacio público por el coche, y otra que
atrajera a más sectores sociales a la lucha por la
regeneración del barrio. Esta tensión aparecería de forma
continua en todos los procesos que vinieron a continuación.
A ello, añadir que personas que se habían dedicado con
fuerza a este proceso se orientan hacia otros enredos,
muchos de ellos relacionados con el barrio.
En todo caso, como las agresiones sobre el espacio Alameda
continuaban (desalojos, degradación del barrio, amenaza de
aparcamiento...), la gente ya se había acostumbrado a no
quedarse en su casa y se le había cogido el gusto a la
intervención. Salieron diversas iniciativas que sirvieron para
que las aguas no volvieran a su cauce. Estas iniciativas no
siguieron el modelo con el que se había empezado la lucha
contra el proyecto de aparcamiento, no había una plataforma
estable que las aglutinara, ni un objetivo común sobre el que
pivotara todo el discurso. Más bien fue un conjunto de
experiencias dispersas, llevadas a cabo de forma más
autónoma, realizadas por grupos de gentes conectados entre
sí, que se intercambiaban, que desaparecían y reaparecían, y
en las que la actuación en sí era mucho más importante que
la perdurabilidad del colectivo. Esta forma de actuar, una
sucesión de acciones de guerrilla urbana sociopolítica, dio
para mucho, contribuyendo a que se siguiera haciendo ruido
y a que se consolidaran los contactos humanos. En otras
partes de este libro se cuentan algunas de ellas.
Es importante señalar que todo este proceso no fue casual.
Tras él había una intencionalidad política de resistencia en el
tiempo ante los planes especulativos del Ayuntamiento y de
120

los grupos económicos afines. Esta resistencia toma caras
distintas, pero siempre mantiene la misma intención de
continuidad en la lucha. Lo curioso y relevante de todo este
proceso, aparte de mantener viva la llama de la resistencia, es
que no fue impulsado por ningún partido o colectivo estable
en un sentido clásico, sino por una red difusa de gentes que
se renovaba y se relevaba continuamente, sintiéndose a la
vez partícipe y heredera de lo anterior. De esta forma se creó
una conciencia política colectiva "de gente de la Alameda"
que mantuvo (y mantiene) la resistencia a lo largo de muchos
años. Señalar también el poso de aprendizaje que todo este
proceso continuo ha venido dejando, lo que ha posibilitado
quizás la superación de antiguas dificultades, a la vez que ha
dado paso a nuevos retos.
Continuamente hubo intentos, desde antiguos miembros de
la Plataforma Antiparquin y desde gentes que actuaban
desde otros colectivos sensibilizados con la problemática del
barrio (algunos de ellos partícipes en cierta medida del
proceso Plataforma), de formar entidades que coordinaran y
aglutinaran (lo que no significa dirigir) la realidad lúdico
reivindicativa de la Alameda. Este papel lo había cumplido la
Plataforma Antiparquin, que al desaparecer dejó un vacío que
distintas personas intentaron ocupar en diversos momentos.
Una cosa a tener en cuenta en ese momento, fue que la
sociología de la Plataforma
contra el aparcamiento y de las
gentes afines, no correspondía
con la población tradicional del
barrio, muy envejecida, sino
que las personas que por allí
pululaban
eran
personas
jóvenes con una imagen lejana
a la tradicional de estos barrios.
Hablamos de la categorización,
asumida por nosotr*s mism*s,
de hippies.
1
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1

señalización del descontento durante las obras de 2001
foto > David Gómez 2001

2

gran cartel realizado por la incipiente Red Alameda
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1

cartel de la manifestación llamada “del cuchillo”

2

foto > José Manuel Valdivia 2000

3

informando al vecindario

4

folleto de la exposición de material audiovisual de
acciónes vecinales en Casas Viejas, 2002

5

otro folleto informativo

6

zona norte recién empezadas las obras
foto > José P. de Lama 2001

2

Por ello siempre tuvimos cierto complejo de legitimidad,
considerándonos como algo externo a l*s vecin*s. Esta idea
comenzó a cambiar, produciéndose un proceso de
identificación con el barrio y con el concepto de vecin*. Y así
surge la idea de avanzar hacia una asociación de vecinos y
vecinas. Porque además, se tiene conciencia del peso político
que tienen en la ciudad dichas asociaciones.
Para ello se comienza (primavera de 1999) impulsando la Red
Alameda, un intento de aglutinar esfuerzos en defensa del
entorno Alameda, sin centrarse únicamente en la amenaza
que seguía representando el aparcamiento. Esta Red no llegó
muy lejos, algunas reuniones en El Lokal, donde por primera
vez se baraja la idea de constituir legalmente la asociación, y
otras actividades como pintar un juego de niñ * s
representando una gran diana en el centro de la Alameda o la
edición y presentación de un cartel con una cartografía del
barrio. Red Alameda no cuaja y durante un tiempo la actividad
se centra en aglutinar y coordinar los movimientos vecinales
de Sevilla. Es el momento de la red ”la Sevilla que Queremos”,
que tiene su punto álgido en la ocupación y desalojo del
Centro Cívico las Sirenas (primavera del 2000).
Posteriormente aparece Alameda Guapa (cuyas primeras
apariciones públicas son en el otoño de 2000). Este nombre
se utiliza por primera vez para titular un libro, en el que se
recopilan los textos sobre la Alameda y el aparcamiento
expuestos en el bar la Sirena durante la 1ª Semana Cultural
por una Alameda Viva, en torno a la noche de San Juan de
1998. Alameda Guapa, por una cuestión manifiestamente
formal de eficiencia política, toma la forma de Asociación de
vecin*s (llegó a tener estatutos legalizados). Su actividad se
inicia con la voluntad de oponerse al desalojo del mercadillo
de la Alameda, proceso que culmina con la clausura del
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mismo por parte del Ayuntamiento en otoño de 2001. En ese
sentido, se realizaron diversas actividades en su defensa:
recogida de firmas, redacción y difusión del Manifiesto por el
Libre Mercadillo, así como acciones varias y comunicados por
el mismo tema. Como en la Alameda todo está relacionado,
se empieza a discutir sobre otros problemas de la misma
(desalojos, aparcamiento, equipamientos, proyecto inminente
de rehabilitación...). Pronto se comprueba que el marco
Alameda Guapa (compuesta fundamentalmente por parte del
sector hippy del barrio) es insuficiente para darle una
respuesta adecuada a las amenazas. A su vez, entre las
posiciones de las gentes que nos movíamos en la asociación,
se empiezan a visibilizar importantes divergencias que venían
de antiguo: existencia de diversas posturas en torno a cómo
actuar en relación a la problemática del barrio, hacia quién
dirigirnos (dicotomía “vecin* tradicional” Vs. “hippy de la
Alameda”), qué herramientas utilizar (acciones dirigidas a los
mass-media o más bien dirigidas a los vecin*s). También
aparecen importantes discrepancias en cómo funcionar
organizativamente, sobre todo acerca de la idoneidad y
eficiencia del método asambleario escogido. Estos conflictos,
aún siendo fundamentalmente políticos, en más ocasiones de
las deseables, derivaron en lo personal.
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Simultáneamente en el tiempo, tiene lugar un incidente que
tendría trascendencia: la cuestión del cuchillo (septiembre de
2000). Todo comienza a a raíz del apuñalamiento del dueño
del Café Central, un bar de la zona. Este suceso hizo que se
visualizaran las distintas posiciones en el barrio con respecto
a la problemática de la Alameda. De este escenario surge una
plataforma mezcla de vecin* s, dueñ* s de los bares y
usuari*s de los bares que realizaron diversas acciones
(manifestaciones y cortes de calles, pancartas con referencia
al Plan Urban, etc.), donde se mezclaban toda serie de
planteamientos contradictorios. Por un lado, el sector más
conservador que centra su discurso en la petición de medidas
policiales y en la necesidad de limpiar el espacio de
elementos indeseables y en la reestructuración de la Alameda
en el sentido que se venía indicando desde la Administración.
Por otro, el sector del vecindario más progresista que
entiende la realidad de la Alameda como mucho más
compleja y rica, e incide en la desigualdad pidiendo medidas
sociales para paliar los problemas. En este segundo grupo es
en el que se posicionan las gentes de Alameda Guapa y
afines (entre ellas, las gentes del Colectivo la Calle, que vio
peligrar su trabajo de años). El planteamiento de este sector
dentro del colectivo se centra en intentar anular el discurso
dominante o reconducirlo por otros caminos. Así en las
distintas comisiones que se formaron (de seguridad, de
asuntos sociales, etc.), siempre hubo, deliberadamente,
algún miembro dispuesto a batallar con el fin de anular el
discurso tradicional de la derecha.

5
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El contacto con personas no relacionadas inicialmente con
las movidas organizadas desde el movimiento antiparquin y
posteriores, hace ver la posibilidad de crear una plataforma
más amplia para enfrentarse al deterioro del barrio y a los
planes de actuación por parte del Ayuntamiento. En estos
momentos tenemos noticias de la inminente aprobación del
Plan de Rehabilitación, el cual suponía la construcción del
aparcamiento subterráneo y la tala de todo el arbolado,
además de la supresión de la plaza de la Niña de los Peines.
Rápidamente queda claro que Alameda Guapa era un marco
demasiado estrecho. Sin proponérnoslo explícitamente,
Alameda Guapa pasa a un segundo plano y los esfuerzos se
dirigen hacia el siguiente tinglao: Plataforma Alameda Viva.
Alameda Viva es un intento de trascender Alameda Guapa sin
disolverla. Intenta ser el espacio de convergencia de gentes
que participan de la vida alamedera. Es una entidad más
fluctuante y flexible, sin un carácter definido (no como
Alameda Guapa que era una asociación de vecinos). Dentro
de Alameda Viva se sitúan l*s individuos de Alameda Guapa
y de otros colectivos transversales, y tod*s junt*s comienzan
a trabajar, siendo sus primeras apariciones públicas una
marcha en bici y el empadronamiento de árboles de la
Alameda en febrero de 2001. La actividad de Alameda Viva
fue explosiva, sirviendo como marco para la realización de las
Jornadas por la Alameda (mayo 2001), que desembocaron en
Villardilla. De todo ello se cuenta más en otras partes de este
libro.
124
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foto > Indio 2001

2

cartel y momentos de la bicifestación
fotogramas extraídos de vídeo
de Reojo Producciones 2001

3

el doble de Pablo de los Santos apareció en
el Alameda Kit (ver página siguiente)

4

unas cuantas respuestas

3

En definitiva, un proceso en el que van surgiendo diversas
entidades que intentan aglutinar los esfuerzos de los sectores
más críticos en defensa de la Alameda. Hay que destacar
varios aspectos de lo contado: Uno es cómo se produce el
relevo entre una entidad y la siguiente, diluyéndose la antigua
cuando pierde su funcionalidad pero sin perder lo aprendido,
ya que las personas van pasando de una a otra de forma
continua y natural. Otro aspecto es la autodisolución de cada
una de las entidades creadas, que impide que nadie se
aproveche del prestigio ganado y que el enquistamiento de
una estructura no paralice nuevas iniciativas. Finalmente, la
continuidad en el tiempo, con lagunas que entendemos
necesarias en todo proceso, que hacen que las luchas en la
Alameda nunca se abandonen y que continúen hasta hoy
mismo.
Por último insistir en que no todo ha sido un camino de rosas.
En todo este proceso ha habido discrepancias en cuanto a
cómo funcionar colectivamente y a las herramientas a utilizar en
la consecución de objetivos. Discrepancias que han provocado
enfrentamientos, con abandonos y rupturas dolorosas, que a
veces han trascendido lo político llegando a situarse en el plano
de lo personal. Discrepancias inevitables que, por otro lado, han
hecho posible un proceso de aprendizaje en el tiempo y de
crecimiento en lo político y, por qué no, también en el terreno de
las relaciones humanas.
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Alameda Kit fue una apuesta por crear un espacio
de trabajo que uniera contrainformación con
práctica y acción. Creado por un consejo de
redacción de cinco personas, el trabajo colectivo se
encargaba de la edición, manufactura y distribución
en bares, comercios y un puesto de venta en el
mercadillo dominical.
Fue durante marzo/aAbril de 2001). Se realizaron
500 unidades que se vendían a un precio módico y
para ello se buscó financiación entre los garitos del
entorno Alameda, que se publicitaban en su
interior. Esta búsqueda resultó fatigosa y en cierta
medida decepcionante dado el escaso nivel de
compromiso de ciert * s dueñ * s de bares, más
preocupad * s por obtener únicamente beneficios
económicos que por valorar y potenciar el espacio
social que habitaban. Es significativo recordar que
el poco dinero que se les pedía les era devuelto en
ejemplares de Kits que ell * s podían vender
posteriormente. Era prácticamente un regalo que,
curiosamente, no tod * s quisieron aceptar.
Entre revista, manual de tergiversación y bolsita
para hacer gamberradas, contenía en su interior
diverso material: banderitas SI&DO, intervención
sobre publicidad institucional del PA-100%, recetas
de cocina alamedera con todos sus ingredientes
sociales, libreto con textos en torno a la situación
del barrio, sección de curiosidades "¿Sabías qué?",
trabajo gráfico en torno a la destrucción física del
barrio y unos collages fotográficos que recogían el
espíritu flamenco que impregna la Alameda.
Era pues un compendio de materiales que trataba
de incitar a la acción, de socializar herramientas
expresivas y de situar nuevamente en la calle, de
una manera lúdica y amena, las cuestiones que en
ese momento eran de especial relevancia para el
barrio.
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> reseña proceso parquin de la Encarnación

David Gómez

La actuación que el Ayuntamiento
pretendía para la plaza de la
Encarnación, conocida en marzo del
5
2002, ya venía siendo criticada por
algunos colectivos. Los "patrimonialistas", por destruir el rico
yacimiento arqueológico del lugar (confirmado luego como el
más importante de Europa en su tipo); los vecinales, por la
inhabitable plaza que resultaría, y los efectos del
aparcamiento sobre el ya colapsado tráfico de la zona (el
centro del centro); los ecologistas, por esto y por el
incremento de tráfico que generaría en el conjunto de la
ciudad... También desde la plataforma antiparquin alamedero,
y especialmente por la posterior Alameda Viva, ya que habían
ido ampliando sus miras y la crítica desde "su" aparcamiento
a los otros tres similares previstos igualmente en el centro y,
más allá, a la (des)política de movilidad urbana en Sevilla.
Pero el "revulsivo" aquí fue la aparición de un grupo de
urbanistas, arqueólog*s, profesorado universitario, algún
escritor... (Grupo de Expertos se les llamaba al poco) que se

2

evolución histórica de la Encarnación. (En 1833 fue inaugurado el
mercado; en 1954 se demuele su mitad sur; en 1973 se derriba el resto)
fotos y dibujos > autoría desconocida, por el momento

3

solar de la Encarnación en los años 80. Obsérvese su
uso como aparcamiento (rotatorio) en superficie.
foto > autoría desconocida, por el momento

4

vista aérea del tradicional Mercado de la Encarnación.
foto > autoría desconocida, por el momento

5

pancarta colocado por l * s placer * s del mercado
defendiendo el proyecto inicial.
L * s placer * s llevan en un emplazamiento “provisional” desde
1973 y aceptaban ya cualquier cosa por salir de su situación.
Est*s, y el sector comercial de toda la zona y del casco en general,
abogaba por que la plaza albergara un aparcamiento subterráneo, pese
a que ello significara la destrucción del yacimiento arqueológicos
(“total, cuatro piedras” decían) y fuera desaconsejado por los expertos
en tráfico. Estiman que un aparcamiento revalorizaría sus
establecimientos y que cuanto más cerca lleguen los coches de las
cajas registradoras mucho mejor.
foto > autoría desconocida, por el momento

6

yacimiento arqueológico hallado en el solar de la Encarnación
en la campaña de excavaciones 2002-2003.
foto > David Gómez 2003
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posicionó públicamente en contra del proyecto. En junio del
2002 se retratan vía prensa y, ¡zas!, la oposición al proyecto y
sus argumentos (enriquecidos) tienen un eco mediático y una
reacción prebostil desconocidos hasta el momento. (A ello
ayudó, seguramente, lo infrecuente que resulta en esta
ciudad que gentes de estos otros ámbitos se impliquen
abiertamente, y como colectivo, en problemática urbanas
"vivas". Bien.)
La proximidad y complementariedad de enfoques, y los
contactos y enredos conjuntos ya realizados desde un tiempo
atrás (no pocos a iniciativa del “entorno Alameda”), facilitaron
que al poco ya se estuviera planteando la constitución de una
entidad que aglutinase las distintas posturas y energías: en
septiembre del 2002 nacía la Plataforma en Defensa de la
Plaza de la Encarnación.
No obstante las máquinas ya empezando la obra, se
siguieron haciendo encuentros, jornadas, manifiestos,
comunicados, recursos legales, concentraciones, informes,
campañas de difusión,... y algunas acciones. Como la de
colapsar parte del centro al reproducir, con cuarenta autos
circulando a mínima velocidad, el efecto que tendría el
aparcamiento previsto; y ello precisamente el Día Europeo “La
ciudad sin mi coche” (vulgo “Día sin Coche”), un laborable
20 de septiembre del 2002. O la de montar una mesita y una
escalera de mano informativas junto a las altísimas vallas
opacas de la obra, al grito megafonil de "¡suban y vean el
expolio que el Ayuntamiento pretende ocultar!"; "¡queremos
ver... queremos saber!";... (eslogan éste de la campaña de
difusión del momento, ideada por la asociación Ben Baso).
Mención aparte merece otra de las iniciativas: la de irse a
Bruselas, en diciembre de 2002, para plantear ante la
Comisión Europa (Comisión de Peticiones) una denuncia

tanto por este aparcamiento como por sus otros dos
"hermanos", en la Alameda y en San Luis. (Un viaje que fue
posible porque la Comisión paga el desplazamiento a grupos
de ciudadan*s que quieran conocer en directo la institución:
visita obligada al hemiciclo, etc.; ¡pos bueno!)
En éstas que llegan las elecciones municipales, en mayo de
2003, y dan/damos boleto al Partido Andalucista, promotor
desde la Gerencia de Urbanismo (su feudo durante doce
largos años) de tan criticada intervención. Y el nuevo equipo
de gobierno (PSOE e IU, con ésta ahora "llave" en mano), no
sin antes algún alarmante titubeo inicial, termina por dar por
muerto el proyecto ya en ejecución. Y poco después anuncia
que pretende convocar un concurso de ideas para un nuevo
proyecto de intervención en la Encarnación, bajo ciertas
premisas de "racionalidad" (no al aparcamiento subterráneo
rotatorio; respeto y "aprovechamiento" o puesta en valor del
impresionante patrimonio arqueológico que ya ha aparecido;
nuevo y digno mercado de abastos; gestión desde lo
público...). Es decir, lo que se había venido reclamando por
parte de las entidades. (¡Yupi!)
Pero al poco la cosa empezó ya a torcerse, empeorando a
cada paso que va dando el Ayuntamiento, hasta desembocar
en el dislate al que ha terminado por llegar hoy día. Porque,
de entrada, a Urbanismo parece que le sigue constando el
mismo trabajo y resistencia de siempre el aceptar una
participación ciudadana mínimamente seria; la que plantean y
finalmente desarrollan aquí es del tipo "señorita Pepis", ya
conocido y sufrido tantas veces. Y porque, para empeorarlo
aún más, cuando el concurso se convoca formalmente, sus
bases dejan la cosa demasiado "suelta", propiciando así que
l*s concursantes (que ya suelen columpiarse much*s y
mucho en este tipo de convocatorias) puedan más fácilmente
llegar a proponer intervenciones que, a la postre, vayan en
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contra de las "racionalidades" que se venían reclamando
y que, aparentemente, el Ayuntamiento había terminado
asumiendo. Ojo, que las armas las carga el diablo. Y así fue.
De las sesenta propuestas presentadas, una buena parte
planteaban intervenciones de lo más loco, con actuaciones
tan o más agresivas que la que suponía el proyecto abortado.
Y cuando el jurado hace la primera selección, de diez, la
mayor parte de las que selecciona ¡va y resulta que son de
éstas! Pero, no contento con ello, en la segunda y ya definitiva
selección, en junio de 2004, ¡termina por escoger una de las
más desquiciadas de todas las presentadas!: "Metropol
Parasol"; en resumen, un campo de siete setas gigantes
enlazadas entre sí.
Los 30 millones de euros de coste estimado inicialmente (el
mayor con diferencia, y que al poco eran 50, y que ya
veremos...); los grandes gastos de mantenimiento que
pueden preverse (con unas setas que pasan de metálicas a
ser de
madera); el destrozo que para los restos
arqueológicos supondrá la gigantesca cimentación requerida;
el impacto visual de semejante cacharro en pleno corazón del
casco histórico; la inaccesibilidad y cuestionable uso de una
plaza pública a cinco metros del suelo;... se ve que no fueron
inconvenientes suficientes. El invento entraba por el ojo,
porque para eso se hizo, y tod*s (bueno, la mitad más uno de
los miembros del jurado...) entendieron que el artefacto era lo
que Sevilla necesita para epatar en el escenario mundial de
ciudades como urbe “moderna y de progreso” (sic). Como
dijera el arquitecto berlinés padre de la criaturita, ésta "pondrá
a Sevilla en el mapa"...

1

sección del proyecto “Metropol
Parasol”, ganador del concurso para
la intervención en la Plaza de la
Encarnación
Imagen > Jürgen Mayer junio 2004
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viñetas utilizadas por la plataforma
Encarnación en algunos de sus
folletos

de algun*s, la deriva de otr*s, el cansancio de tod*s,... y
dado que no se han explorado suficientemente otros
"terrenos", su empuje ha ido languideciendo rápidamente.
Hoy día, salvo algún comunicado o artículo suelto, el único
que se mantiene en la brecha es Paco Rodríguez Estévez,
carnicero del inmediato mercado de abastos, que sigue, y
sigue, y sigue, igual que hace tres años, igual que hace diez.
Admirable y homenajeable ciudadano con mayúsculas.
El caso es que las setas se están construyendo ya, y dentro
de no mucho, empezarán a alzarse sobre nuestras cabezas y
sobre el horizonte del caserío histórico, pesando sobre el
ánimo de cuant* s quieren una ciudad amable, vivible,
sensible, acogedora,... más sostenible.

La Consejería de Cultura (PSOE), que con el anterior proyecto
(PA) se mostró de un beligerante por desgracia muy inusual,
con este otro (ya también “del” PSOE) no ha hecho más que
alguna pequeña indicación “decorativa”... Y para redondear el
despropósito, el altísimo coste de la actuación ha sido la
excusa para terminar por sacarla de las manos públicas: una
empresa asumirá su ejecución y, durante cuarenta años,
explotará todos sus espacios (incluida la plaza “pública”)...
Vistos los derroteros del asunto, la plataforma ciudadana ha
seguido haciendo oposición, ahora ya a todo un armatoste
(arquitectónico y de voluntades poderosas). El discurso y los
argumentos cada vez más sólidos; pero, entre la desaparición
2
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