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cronología global
Se relacionan aquí algunos hechos, de
allende los límites de Sevilla, que
entendemos reseñables. Unos porque han
tenido y/o tienen incidencia en la ciudad
(y/o en nuestro barrio); o tienen que ver con
asuntos y enfoques recogidos en este libro.
Y otros porque nos apetecía; simplemente.
Entre ambos figuran las muertes célebres a
causa del coche.

precedentes:
El 16 de abril de 1973 , en la cúspide de

su carrera y lleno de proyectos, cuando se
dirigía a Madrid acompañado del dúo
"Humo", a quienes iba a producir, muere en
un accidente de automóvil el cantante Nino
Bravo
el
presidente del gobierno, Almirante Carrero
Blanco, hombre fuerte del Estado Español,
asciende a los cielos a bordo de su
flamante Dodge-Dart negro, verificando un
vuelo parabólico de más de 20 m. de altura
para enclaustrarse con toda su materialidad
en la Casa Profesa de los jesuitas. La
operación Ogro fue efectuada por el
comando Txikía de ETA. (Helios Gómez,
que la tierra te sea leve)

El

19

de

diciembre

de

1973

(un cuadro de Edvard Munch) es robado
5 de abril, Seattle / EEUU: Muere Kurt
Cobain, músico y miembro del grupo de
música grunge "Nirvana"
abril , Ruanda: Comienza el genocidio
contra Tutsis y Hutus opositores por parte
de las milicias hutus, llamadas Interahamwe
y alentado por la Radio Televisión Libre de
las Mil Colinas (RTLM) dirigida por las
facciones hutus más extremas. No se sabe
el número exacto de víctimas pero se
estima que fueron entre 800.000 y 1.000 000
personas, a parte de miles y miles
refugiad*s y mujeres violadas

14 de enero , Toulouse / Francia: Muere

Federica Montseny, anarquista española

20 de enero , Palestina: Yasser Arafat es
elegido presidente de la Autoridad Palestina
5 de mayo , Madrid / estado español: Se

marca el comienzo de la primera Aznaridad
la Union Europea, Bélgica abole la pena de
muerte para cualquier tipo de delitos

27 de mayo, Se acuerda la “Carta de

Aalborg”, de ciudades europeas hacia la
sostenibilidad
10 de diciembre , Oslo / Noruega: Yasser

Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin
reciben el Premio Nobel de la Paz
11 de diciembre , Moscú / Rusia: Boris
19 de diciembre , Suecia: Se legalizan
uniones civiles entre homosexuales

Comienza la rebelión zapatista

1996

13 de junio , Bélgica: Como último país de

Grace Kelly, la famosa actriz convertida en
princesa gracias a su unión matrimonial con
Rainiero de Mónaco, fallece en un oscuro
accidente de tráfico del que se salva
milagrosamente su joven hija Estefanía

1 de enero , Chiapas / México: ¡Ya Basta!

Se estrena la película "Trainspotting" del
director Danny Boyle

Senna da Silva, piloto de Fórmula 1, en la
competición por el Gran Premio de San
Marino en el autódromo Enzo y Dino Ferrari

Yeltsin manda sus tropas a Chechenia

1 de enero , Washington D.C. / EEUU:
Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte entre EEUU, Canadá y
México

Kenule Beeson Saro-Wiwa, autor y activista
ecologista es ahorcado por el gobierno de
Nigeria junto a otros ocho miembros del
Movimiento para la Sobrevivencia del
Pueblo Ogoni (MOSOP) tras sus protestas
contra el desastre ecológico causado por la
compañía de petróleos Shell

1 de mayo , Imola / Italia: Muere Ayrton

El día 14 de septiembre de 1982 ,

1994
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12 de febrero , Oslo / Noruega: "El grito"

1995
26 de marzo , fortaleza Europa: El tratado

de Schengen entra en vigor
11 de julio, Srebrenica / BosniaHerzegovina: En una masacre bajo las
miradas de la ONU un * s 8.000
musulman*s civilistas son asesinad*s y
otr*s 30.000 expulsad*s
4 de septiembre - 15 de septiembre ,

Beijing / China: Cuarta Conferencia Mundial
de las Naciones Unidas sobre la Mujer
10 de noviembre , Port Harcourt / Nigeria:

julio - agosto , Chiapas / México: Primer

encuentro intergaláctico por la humanidad y
contra el neoliberalismo
5 de julio , Midlothia / Escocia: Se anuncia

desde el Roslin Institute el nacimiento del
primer mamífero clonado, la oveja Dolly
9 de octubre , Varsovia / Polonia: El gobier-

no polaco abandona los planes polémicos
para la construcción de un centro comercial
junto a lo que fue el campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz

1997
2 de febrero , Recife / Brasil: El músico

brasileño Chico Science del grupo Chico
Science & Nação Zumbi, uno de los
fundadores del Mangue Beat, muere en un
accidente de coche
julio , Bolivia: Los restos mortales de

Ernesto Guevara de la Serna (el Che) son
descubiertos y devueltos para sepultura a
Cuba

31 de agosto , París / Francia: Lady Di

muere en un accidente de coche
3

de

diciembre , Ottawa / Canadá:

Representantes de 121 países firman un tratado que prohibe el uso, la producción, el
almacenamiento, la venta y la adquisición
de las minas antipersona. EEUU, China y
Rusia no firman el tratado
10 de diciembre , Estocolmo / Suecia:

Dario Fo recibe el Premio Nobel de
Literatura
Amparanoia publica su disco "El poder de
Machín" y The Prodigy "The Fat Of The Land"

1998
25 de abril , Aznalcóllar, estado español:
Se rompe una balsa de residuos de metales
pesados de la empresa de capital sueco
Boliden Apirsa, liberando así gran cantidad
de líquido de alta acidez y lodos muy
tóxicos,
que
contienen
altas
concentraciones
de
metales.
Las
consecuencias para la región andaluza son
gravísimas
9 de mayo , Birmingham / Gran Bretaña:

Dana International, cantante transexual de
Israel, gana el Festival de Eurovisión con la
canción "Diva"
16 de octubre , Londres / Gran Bretaña:

Detención en Londres de Augusto Pinochet
(ex-dictador de Chile). Se espera que por fin
se haga justicia por las atrocidades
cometidas durante su régimen dictatorial
29 de octubre , Centro América: Huracán

Mitch ('el huracán de la pobreza') llega a
Honduras y Nicaragua, dejando docenas de
miles de muert* s. Otras consecuencias
serán mayor pobreza, hambre, epidemias y
corrupción
10 de diciembre , Estocolmo / Suecia:
José Saramago recibe el Premio Nóbel de
Literatura

1999
2 de febrero , Caracas / Venezuela: Hugo

Rafael Chávez Frías tomo posesión de la
presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela
24 de marzo , Yugoslavia: Comienzan los

bombardeos por el conflicto en Kosovo por
parte de la OTAN, sin el apoyo de la ONU
1 de abril , Nunavut / Canadá:

Nunavut
("Nuestra Tierra" en la lengua de los inuit,
inuktitut) se separa de los Territorios del
Noroeste de Canadá. Es el mayor y más
reciente de los Territorios Autónomos de
Canadá
20 de abril , Littleton / EEUU: Columbine

High School masacre
30 de noviembre , Seattle / EEUU: La
conferencia de la OMC (Organizáción
Mundial del Comercio, en inglés WTO)
encuentra multitudinarias resistencias en "la
salida del armario" del movimiento antiglobalización. Marca también el comienzo
de Indymedia

Se estrena el largometraje "The Matrix"
(Directores: Larry y Andy Wachowsky), la
primera de una trilogía de películas de
ciencia ficción que cambia la forma de rodar
el cine de acción

2000
1 de enero , planeta Tierra: Los fallos

catastróficos del llamado 'Efecto 2000' que
se habían predicho en los ordenadores a
nivel mundial para esta fecha, se niegan a
manifestarse
6 de febrero , El Ejido / estado español:

Durante tres días seguidos habitantes de El
Ejido (provincia Almería) emprenden
pogromos violentos contra la comunidad
magrebí y solidari*s

19
de
febrero , Oceano Pacífico:
Friedensreich
Hundertwasser,
artista
austríaco, muere de un ataque cardíaco
8 de marzo, planeta Tierra: "Paremos el
mundo para cambiarlo": Huelga mundial de
mujeres - Por un milenio que valore el
trabajo y la vida de todas las mujeres
12 de marzo , estado español: De las
elecciones generales sale el PP con
mayoría absoluta, amenazando así con
una segunda Aznaridad
de septiembre , Dinamarca: La
introducción del euro es rechazada por la
población mediante un referéndum

28

28 de septiembre , Jerusalem / IsraelPalestina: El entonces líder de la oposición
israelí Ariel Sharon visita con cerca de 1000
hombres armados la Explanada de las
Mezquitas (también conocido como AlHaram ash-Sharif o el Monte del Templo).
Esto será la chispa que provoca la Al-Aqsa
intifada

Este año se caracteriza por el reventón de la
burbuja "dotcom"

2001
15 de junio , Gotemburgo / Suecia: El

"Viernes sangriento" resulta con vari * s
herid*s por disparos por parte de la policía
en las manifestaciones contra la Cumbre de
la Unión Europea
20 de julio, Génova / Italia: Un policía mata
Carlo Giuliani por disparos en la cabeza y
muere una mujer arrollada durante las
protestas contra la cumbre del G-8
12 de agosto , Rivera Baja / estado

español: El torero Antonio José Galán
fallece en un accidente de tráfico debido a
un exceso de velocidad, en un viaje desde
Bayona a Fuengirola (Málaga)
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11 de septiembre , Chile: 28 aniversario
del golpe de estado contra el gobierno de
Salvador Allende perpetrado por Augusto
Pinochet, apoyado encubiertamente por
EEUU
7 de octubre , Afganistán: Comienza la
"Operation Enduring Freedom" (operación
libertad duradera) por parte de EEUU y sus
aliados y de la OTAN, bombardeando
Afganistán
25 de octubre , Washington D.C. / EEUU:

EL congreso ratifica la ley federal "USA
Patriot Act" (abreviatura por Uniting and
Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and
Obstruct Terrorism Act of 2001) : "Uniendo y
Fortaleciendo América al Proveer las
Herramientas Apropiadas y Requeridas
para Interceptar y Obstruir al Terrorismo"
Diciembre , Argentina - "!Que se vayan

todos!": Después de una situación económica insostenible e huidas (=robos) de depósitos bancarios se instaura el "corralito" (una
restricción a la extracción de dinero en efectivo de cuentas corrientes y cajas de ahorro). Cacerolazos, saqueos, huelgas y manifestaciones populares se suceden en todo
el país, la represión se salda con decenas
de muert*s los días 19 y 20 de diciembre

2002

1 de enero , fortaleza Europa: El euro se

pone

en

circulación

en

12

estados

8 de enero , fortaleza Europa: Las nuevas

monedas de euro provocan alergias entre la
población por sus altas concentraciones de
niquel
28 de enero , Estocolmo / Suecia: Astrid

Lindgren, escritora de literatura infantil y la
creadora de Pippi Calzaslargas muere

20 de mayo , Timor Oriental: Indonesia
reconoce la independencia de esta isla después de 27 años de dominio. Xanana
Gusmão, líder de la resistencia, es elegido
presidente
25 de mayo , Tallin / Estonia: Se celebra el
primer Festival de Eurovisión en un país de
la antigua URSS
13 de noviembre , mar Atlántico: Explota

un tanque del petrolero monocasco
Prestige frente a las costas gallegas. Se
derraman 63.000 toneladas de fuel-oil en el
incidente y el posterior caos a nivel políticoeconómico da lugar a una catástrofe ecológica de inmensa envergadura
de diciembre , Somerset / Gran
Bretaña: Muere Joe Strummer, músico y
cantante del grupo The Clash

22
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2003
15 de febrero , planeta Tierra: Millones de

personas se manifiestan contra una
eventual guerra contra Iraq: "!No a la
guerra!"
20 de marzo , Iraq: Tropas de EEUU y de

otros tres estados (Gran Bretaña, Australia,
Polonia) invaden Iraq. Empieza la guerra
2 9 d e m a r z o , Woomera / Australia: Un*s

20 - 30 pres*s tumban y saltan durante una
protesta la valla de la cárcel para migrantes
sin papeles a la espera de ser deportad*s

21 de abril , Carry-le-Rouet / Francia: La

cantante y música Nina Simone muere
8 de septiembre , St. Césaire / Canadá:
Jaclyn Linetsky y Vadim Schneider, dos
actores mueren en un accidente de coche
en Quebec
30 de septiembre , Sevilla: El bailaor

Juan
Manuel
Fernández
Montoya,
Farruquito, se salta un paso de cebra en la
avenida de la Soleá, en Sevilla, y arrolla con
su BMW al peatón Benjamín Olalla. Se da a
la fuga, dejando abandonada a la víctima,
que muere horas después en el hospital
Virgen del Rocío

Aznar-Blair-Bush sobre la población iraquí
14 de marzo , estado español: El PSOE

gana las elecciones generales
5 d e j u n i o , Bel Air / EEUU: Muere

Ronald Reagan, actor y expresidente de
EEUU

2004

1 de agosto , Asunción / Paraguay: Un

23 de enero , Los Angeles / EEUU: El

incendio en un hipermercado se salda con
más de 448 muert*s. Los vigilantes de
seguridad habían cerrado las puertas para
evitar saqueos

famoso fotógrafo Helmut Newton muere
tras sufrir un accidente automovilístico
11 de marzo , Madrid / estado español:
Atentados del 11-M. El gobierno empieza
una campaña tanto de cara a la opinión
pública española como por llamadas
teléfonicas a corresponsales extranjer* s
para culpar a ETA de la autoría
13 de marzo , estado español: Toma de la

calle por la población exigiendo la
desvinculación inmediata de la guerra

26 de diciembre , sudeste asiático: Se
produce el maremoto más devastador de
los últimos 40 años con una intensidad de 9
grados en la escala de Richter, dejando
atrás más de 200.000 personas muertas y
miles de desaparicid*s

cronología local

(ver pie de foto en Espacio de la cultura)

Se recoge aquí una relación de
acontecimientos locales que tienen que ver,
la gran mayoría, muy directamente con el
gran pollo que montado en el “entorno
Alameda” estos años. Hay otros que tienen
una relación más tangencial. Y los hay que
son sólo referentes y/o hitos que hemos
entendido reseñables.

1994

La relación no es exhaustiva; ni siquiera
respecto de las actividades generadas
en/por/desde el propio “entorno Alameda”.
Y ello tanto por espacio como porque se
realiza, en buena parte, a través del
recuerdo y percepción personales de
quienes la hemos elaborado. Por ello,
seguro que se habrán quedado fuera
hechos tan o más relevantes que los que se
citan. Pedimos disculpas de antemano.

precedentes
1977

El Ayuntamiento aprueba un plan para la
Alameda,
pero
entidades
sociales
consiguen pararlo (ver Arquitectos 77Ayuntamiento 0)
1980
5 de junio: Jóvenes ocupan el Jardín del
Valle, impidiendo su prevista destrucción y

verano: La Comunidad Europea hace
pública la Iniciativa Urban (ver Bienvenido,
Mr. Hurgan)
verano: Okupación de la Casa Araña, en c./

Lerena (ver Proceso social de
CSOA(Centros
sociales
ocupados
autogestionados) alameda, 1991-2001)

los
y

otoño: Desalojo de la casa okupada en la
plaza de La Gavidia (ver artículo referido
arriba)

1995
junio: “Jornadas Expo-represión” y juicios

contra l*s manifestantes anti-Expo (ver
Living on a búcaro)
agosto: Desalojo de las casas okupadas en

c./Lerena y c./Cruz Verde (ver Proceso social
de los CSOA (Centros sociales ocupados y
autogestionados) alameda, 1991-2001)

1996
enero: Se inicia la ejecución del Plan Urban

septiembre: Nace el Foro para una Ciudad

Habitable y de Todos, como ámbito de
encuentro y labor conjunta entre
ciudadan*s y colectivos (pre)ocupados por
su ciudad
otoño: Se crea la Plataforma contra el

Aparcamiento

Bajo

la

Alameda

(ver

capítulo homónimo)

1998
14 de abril: Ocupación del centro cívico

Las Sirenas contra el aparcamiento, el día
de la clausura de la exposición municipal
“Alameda, presente, pasado y futuro” (ver
capítulo referido arriba)
20 de junio: Inauguración vecinal de la

plaza de Montesión (ver Faraón de la
Alameda)
junio: Se organiza la “1ª Semana cultural
por una Alameda viva”, alrededor de la
Noche de San Juan (ver No te aparques…
muévete!!)
junio: Nace la Plataforma de Afectados por
el Urban (PLAF Urban)

logrando un espacio verde para la ciudad
(ver Desde el Jardín del Valle al Huerto del Rey
Moro)

para la zona Alameda-San Luis-San Julián,
que durará hasta el 2000, y se constituye su
Consejo Social (ver Bienvenido, Mr. Hurgan)

julio/agosto: Movilizaciones por l*s
desalojad*s en c./ Palacios Malaver (ver
Palacios Mala(vida y gorrones de buen)ver)

1992

abril: El Ayuntamiento de Sevilla suscribe la
“Carta de Aalborg”, de ciudades europeas
hacia la sostenibilidad (ver intro de Sevilla
ciudad S.O.S.terrible)

otoño: Reedición y difusión vecinales de la

otoño: Se crea El Lokal, espacio
autogestionado alquilado (ver CSA El Lokal, 5
años de autonomía y autogestión)

7 de noviembre: Pasacalles hasta el

19

de

abril: Manifestación contra la

Exposición Universal de Sevilla 1992: 3
herid*s de bala, 84 detenid*s, 42
expulsad*s vía Ley de Extranjería, 11 en
prisión casi tres semanas (ver Living on a
búcaro)
20 de abril: Inauguración de la Exposición
Universal de Sevilla 1992 (ver Living on a
búcaro)
9 de octubre: Cierre de bares en la Alfalfa y

del “23”: once detenid*s y vari*s herid*s
410

enero: Se crea el Ateneo Verde, en c./
Calatrava, junto a la Alameda, que sirve de
lugar de encuentro y dinamización
ciudadanos

una sede en la finca ocupada del Indiano,
en Villamartín, Cádiz (ver intro de ¡Atención
debajo hay parquin!)

1997
julio: “2º Encuentro Intergaláctico contra el
Neoliberalismo y por la Humanidad”, con

película de Juan Sebastián Bollaín “La
Alameda”, de 1978 (ver Arquitect *s 77Ayuntamiento 0)
Ayuntamiento portando ristra con 5000
firmas contra el aparcamiento (ver
Plataforma contra el Aparcamiento bajo la
Alameda)
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1999
Conferencia Euromediterránea de Ciudades
Sostenibles (ver Foro alternativo)
enero: Se desarrolla, en el marco del Foro
Alternativo, el Taller Intervenir la Ciudad (ver
capítulo homónimo)
23 de enero: Boicot al acto de clausura de

la Conferencia Euromediterránea de
Ciudades Sostenibles (ver Poema para
silbatos, expulsiones y euromentiras)
29 de enero: “Jornadas por la Alameda,

anatomía de la inquietud” en casona que se
okupa en la Alameda (ver Anatomía de la
inquietud)
Se crea el Comité
Intervenciones (ver texto homónimo)

20 de mayo: Organizado por el Foro para

una Ciudad Habitable y de Todos, tiene
lugar en el centro cívico Las Sirenas el
primer debate ciudadano sobre el nuevo
PGOU de la ciudad, que empieza a
redactarse.
8 de junio: Primer paseo guiado por el

barrio para periodistas y vecindario: visita a
casas amenazadas de desalojo (ver Paseos
guiados y Aunque estés empadronado no eres
nadie frente a la especulación)
12 de junio (víspera de elecciones
municipales): Juego de la Oca gigante

sobre el pozo del metro en la Alameda (ver
¿Y aquí, qué ponéis de tapa?)

de

agosto: Desalojan y derriban la casa-

marzo: Nace Red Alameda, aglutinadora

de las gentes y colectivos alamederos

palacio “del Infantado”, en c./ Santa Ana,
junto a la Alameda (ver Apuntes para una
cartografía del desalojo)

14 de marzo: Campo de María: vecin*s

12 y 13 de noviembre: Jornadas “La

febrero:

moviliza para exigir limpieza y juegos
infantiles en la Alameda

Sevilla que tenemos, la ciudad que
queremos”, organizada por Arquitectura y
Compromiso Social y otros colectivos en la
Escuela de Arquitectura, para debatir sobre
la nueva planificación de la ciudad (PGOU,
Plan Estratégico y Agenda 21 Local). Tendrá
anualmente otras cuatro ediciones.

abril (Semana Santa): Madre de la

noviembre: Varias entidades y gentes

“toman” descampado para hacerse una
plaza (ver Campo de María y Comité de
Intervenciones)
marzo: La AMPA de Altos Colegios se

Alameda: acciones ludico-artísticas a
cuenta del santoral (ver capítulo
homónimo)
mayo: Ve la luz el libro “Alameda Guapa”:
cuentos y relatos sobre la Alameda (ver No
te aparques… muévete!!)
Alameder*s
promueven
la
Coordinadora
Norte
de
Entidades
Ciudadanas del Casco Antiguo, primer
intento de crear un foro de encuentro y
coordinación
entre
colectivos
y
asociaciones del casco histórico norte.

mayo:

de abril: Desalojo de asamblea
ciudadana en el centro cívico Las Sirenas:
contusionad*s, procesos judiciales... (ver
Desalojo del centro cínico Las Sirenas)

28

18 a 25 de enero: Foro Alternativo a la

crean la Red Ciudadana La Sevilla que
Queremos (ver Alameda vista desde arriba)
30 de noviembre: Chorizos en su bisagra:

boicot a un acto del Partido Andalucista en
el centro cívico Las Sirenas (ver capítulo
homónimo)

2000
25 de marzo: Vecindario y colectivos del

barrio organizan la primera visita a la Casa
de Pumarejo, ante el rumor de su desalojo
(ver Plataforma por la Casa de Pumarejo)

mayo: Nace la Plataforma por la Casa de
Pumarejo (ver capítulo homónimo)
20ypico de junio: Primera jornada “de
puertas abiertas” (y fiesta vecinal) de la
Casa de Pumarejo (ver capítulo referido
arriba).
septiembre: Se crea el colectivo vecinal

“Acción Ciudadana por la Alameda”, tras el
navajazo al dueño de un bar de la Alameda
(ver texto De plataforma a plataforma)
septiembre: Arquitectura y Compromiso

Social, y a otras entidades, convocan un
concurso de ideas para el realojo de
chabolistas en Torre Perdigones, cercano a
la Alameda (ver...
30 de septiembre: Tiene lugar “Jornada

Popular por nuestro barrio y contra la
especulación” (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo)
octubre: Urbanismo aprueba un primer

proyecto de reurbanización para la
Alameda: tala masiva, aparcamiento
subterráneo…
octubre: Arquitectura y Compromiso
Social, vistas las habituales carencias y
demandas vecinales al respecto, crea el
Taller de Asesoramiento Técnico a los
Barrios, con sede en la Escuela de
Arquitectura.
diciembre: Nace la Asociación de Vecin*s

Alameda Guapa, para acoger a gentes que
tienen difícil acomodo en las entidades al
uso… (ver De plataforma a plataforma)
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2001
5 de enero: Melchor da saca de carbón al

Delegado de Urbanismo por su pasividad
ante el deterioro de la Casa Grande (ver
Plataforma por la Casa de Pumarejo)
8 de enero: Empieza el derribo de núcleo

chabolista de Los Perdigones: el concurso
de ideas ciudadano tuvo un efecto
inesperado e indeseable...
enero: Se crea la Plataforma Alameda Viva

(ver De plataforma a plataforma)
18 de enero: Colectivos y asociaciones del

barrio, ecologistas... organizan mesa
redonda y debate en el Ateneo Verde sobre
el futuro de la Alameda
9 de febrero: Empadronamiento y bautizo

vecinal de árboles de la Alameda (ver Plaza
Niña los Peines)
24 de febrero: La Plataforma Alameda Viva

organiza
bicifestación
contra
el
aparcamiento (ver texto De plataforma a
plataforma)
marzo: Ve la luz “Alameda Kit 0.1”, estuche

con materiales ironico-artísticos sobre
problemáticas del barrio (ver texto citado
arriba)

monta Villardilla: habitáculos arbóreos,
exposiciones, encuentros (ver Villardilla,
conjunto resistencial)
julio: Primera acción del Komando Tequito

Lamoto, aprovechando acto de una
concejala en Triana (ver KTqLm. Komando
Tequito Lamoto)
julio: Se intensifican las acciones contra las

obras iniciadas en la Alameda: porteo de
tubos, paralización de obras... (ver Verano
caliente)
21 de julio: Cortan los primeros árboles de

la Alameda: vecin*s toman posesión
temporal de las máquinas… (ver capítulo
referido arriba)
31 de julio: El alcalde se ve impelido, justo

antes de irse a la playa, a recibir a la
Plataforma Alameda Viva (ver capítulo
referido arriba)
10 de septiembre: Se reanuda la tala de
árboles en la Alameda: el vecindario arrastra
las ramas cortadas hasta el Ayuntamiento...
(ver Nuestro particular 11-S)
11 de septiembre: Nuestro particular 11-S
(ver capítulo homónimo)

abril (Domingo de Ramos): Acción
semanosantera en pro de la Casa de
Pumarejo: petalada a la Virgen de la
Hiniesta, paño votivo, ovación de capillitas...
(ver pie de foto en Madre de la Alameda)

13 de septiembre: Nuevo encaramado a

21 a 24 de mayo: “Jornadas por la
Alameda”, organizadas por la Plataforma
Alameda
Viva:
debates,
talleres,
exposiciones… (ver Alameda guapa, te
queremos viva)

septiembre:

26 de mayo: Primera Cruz de Mayo
reivindicativa en el Pumarejo, con
manifestación a favor de pequeño industrial
amenazado de desalojo (ver Caso Juán
Núñez)
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23 junio a 12 de julio: En la Alameda se

los árboles para evitar que se sigan
cortando árboles: encadenamiento al coche
de bomberos, procesos judiciales… (ver
capítulo referido arriba)
Se crea la Plataforma
Ciudadana en Defensa de la Encarnación,
en contra del previsto aparcamiento
rotatorio, la destrucción de restos
arqueológicos… (ver texto Reseña proceso
parquin de la Encarnación)

otoño : Desalojo del mercadillo de la
Alameda (ver Voces del marcadillo)

octubre: Okupación para centro social en
c./ Divina Pastora: CSOA Casas Viejas (ver
Casas Viejas, 3 años de ocupación)
27 de octubre: “2as Jornadas contra la

especulación”:
pasacalles
“Don
Especulón”; ruta-exposición por el barrio, a
través de doce pictopoemas colocados en
fachadas de casas desalojadas... (ver
Plataforma por la Casa de Pumarejo y Ruta
exposición)
noviembre: Plataforma Alameda Viva inicia

acercamiento a entidades ciudadanas para
ampliar rechazo a los tres aparcamientos
rotatorios previstos en el Casco Histórico
(ver
Reseña
proceso
parquin de
la Encarnación y pie de foto en De plataforma
a plataforma)
noviembre: Rueda de prensa de entidades,

en el propio Ayuntamiento, en contra de los
aparcamientos rotatorios en el centro y por
una política de movilidad más sensata (ver
pie de foto referido arriba)

2002
enero: El Ateneo Verde se muda al
Pumarejo (c./Eustaquia Barrón)
enero: A iniciativa de varios colectivos, se
crea la Casa de la Paz, en el Pumarejo,
albergando
y
generando
actividad
ciudadana
9 de febrero: Se celebra, con chorizada en
la Alameda, que el Preavance del PGOU
proscribe nuevos aparcamientos rotatorios
en el Centro Histórico (ver Alameda is livin a
selebreishon)
8 de marzo: “¿Me estoy enterando de la
película?”:
proyección
de
material
audiovisual de acciones vecinales, en el
CSOA Casas Viejas
marzo: Se pone en marcha el Mercadillo

Cultural de la plaza del Pumarejo (ver
Plataforma por la Casa de Pumarejo)
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se aprueba definitivamente el aparcamiento
de la Encarnación

Encarnación (ver pie de foto en De
plataforma a plataforma)

“la Casa Grande” como monumento (ver
Plataforma por la Casa de Pumarejo)

febrero: Azafatas alamederas reparten

2003

septiembre: Tras incidentes entre vecin*s e

agua de borrajas entre l*s asistentes a
(re)presentación del PGOU (ver KTqLm.
Komando Tequito Lamoto)

enero: Se crea el Foro Pumarejo, como

indigentes, se inician las reuniones entre
colectivos y Ayuntamiento para elaborar un
plan de actuación para la zona Pumarejo

21 de marzo: ”Acción tipex” de castigo al
Delegado de Urbanismo (ver capítulo
referido arriba)
mayo: Nace CSOA Casas Viejas 2, junto al
Pumarejo (ver CSOA Casas Viejas, 3 años de
ocupación)
mayo-junio: Se monta, en el “entorno
Pumarejo” (CSOA Casas Viejas, Casa de la
Paz y Centro Vecinal Pumarejo), un
dispositivo de generación y apoyo a la
Contracumbre de Jefes de Estado de la
Unión Europea prevista para finales de mes
(ver...
15 de junio: “1er encuentro de Barrios en

Lucha”, que organiza la Red Ciudadana La
Sevilla que Queremos (ver texto Barrios en
Lucha)
junio: Tiene lugar en Sevilla la Cumbre de
Jefes de Estado de la Unión Europea (ver...
verano: Encierro de quinient*s inmigrantes

ámbito de encuentro y coordinación entre
las entidades ciudadanas y l*s vecin*s de
la zona en torno a la plaza del Pumarejo
12 de abril: Peatón Bonzo en la Alameda:
gran paella en rotonda; baile sobre coche;
acciones directas sobre vehículos en
marcha… (ver Plaza Niña los Peines)
24 de mayo (víspera de elecciones
municipales): Jornada de reflexión vecinal

sobre las problemáticas del barrio en la
plaza del Pumarejo: encuentro, juegos
“infantiles”... (ver CSOA Casas Viejas, 3 años
de ocupación)
31 de mayo: Paseo guiado por el barrio,

organizado por la Plataforma por la Casa
del Pumarejo y la Asociación Ben Baso (ver
Paseos guiados)
junio: Visita de eurodiputad*s a raíz de la

denuncia contra los aparcamientos
presentada por colectivos ante la UE (ver
pie de foto en De plataforma a plataforma)

en la Universidad Pablo de Olavide (ver
Barrios, inmigración y movimientos sociales y
Una visión de la red de apoyo)

14 de junio: Concentración frente al
Ayuntamiento el día de constitución del
nuevo equipo de gobierno, para pedir
cambios reales en la política municipal

agosto: Se crea la PAPA, o Plataforma de

20 de junio: Fiesta de presentación de

Afectados por el Partido Andalucista (ver
Panda de arribistas 100% contra los barrios)

Indymedia-Estrecho, en la plaza del
Pumarejo: diyéis, actuaciones, alegatos
digitales… (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo)

23 ? septiembre ¿de 2002? (Día Europeo
La ciudad sin mi coche): 40 enredantes,

con otros tantos coches, colapsan parte del
centro al reproducir el efecto que tendría el
aparcamiento previsto en la Encarnación
noviembre: Colectivos ciudadanos van a
Bruselas para denunciar ante la UE los
aparcamientos de la Alameda, San Luis y la

24 de junio: Fiestón celebrando el (rumor

del) rechazo de la UE a financiar la obra de
la Alameda (ver Alameda is livin a
selebreishon)
12 de julio: Verbena “La Monumental” en la

plaza del Pumarejo, por la declaración de

octubre: Participación Ciudadana organiza
las jornadas “La Alameda que te gusta”,
para establecer directrices de cara a un
nuevo proyecto urbanística para la Alameda
(ver Alameda is livin a selebreishon)
25 de octubre: Aprovechando el Día
Europeo del Patrimonio, se organiza una
jornada de puertas abiertas de la Casa de
Pumarejo: visita guiada, mesa redonda,
flamenquito… (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo)
14 diciembre: “Asamblea por el derecho a
la vivienda”, organizada por Arquitectura y
Compromiso Social en el Centro Vecinal
Pumarejo

2004
15 de febrero: Entrada y toma popular de
la Huerta del Rey Moro, tras aguardar veinte
años pintada de verde en los planos (ver
Alameda vista desde arriba)
15 marzo: Tres enredantes alamederos, en
el Café Hércules, estiman que ya llegó la
hora de elaborar un libro que cuente la
movida de la Alameda... (verlos, si os
dejan, en la Residencia para Sonad*s del
Barrio)

Se aprueba el Área de
Rehabilitación Concertada Alameda-San
Luis-San Julián, un nuevo plan para
intervenir masivamente en el barrio, esta vez
sobre todo en materia de vivienda (ver
Alameda is livin a selebreishon)

marzo:

3 a 9 de mayo: Tienen lugar las jornadas
“En torno a San Marcos” (promovidas por
Julián Ruesga): paseos guiados por el
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barrio,
conferencias
y
debates,
proyecciones… (ver pie de foto en Paseos
guiados)
8 de mayo: Inauguración del Centro Vecinal

Pumarejo (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo)
mayo: Se crea la Plataforma de Inquilin*s

Amenazad*s, la PIA (ver Plataforma por la
Casa de Pumarejo)
19 de junio: “Jornada por la memoria

histórica del Pumarejo”, en el Centro Vecinal
Pumarejo: testimonios, charlas, debates,
proyecciones… (ver artículo referido
arriba y Memoria vacía: la ciudad libertaria)
septiembre: La

PIA (Plataforma de
Inquilin*s Amenazad*s) pone en marcha la
Unidad Básica de Asesoramiento al
Inquilino, UBAI (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo)
octubre: Arquitectura y Compromiso Social

organiza las “Jornadas de Creactivismo“
octubre: Hackmeeting_04, o encuentro

estatal de enredantes digitales en el
Pumarejo: charlas, debates, destripado de
computadoras…
30 de octubre: Colectivos escenifican la

presentación de los varios cientos de
alegaciones elaboradas contra el PGOU:
una treintena de “pajes” acompañan al Rey
Moro, carretilla en mano, hasta el Registro
19 a 21 de noviembre: Reunión estatal en
Sevilla de entidades de defensa del
patrimonio, organizada por Ben Baso: visita
al barrio y encuentro en el Centro Vecinal
Pumarejo, elaboración de la “Carta de
Sevilla: Patrimonio y Ciudadanía”…
21 de noviembre: “3as Jornadas vecinales

contra la especulación”, organizadas por la
Plataforma por la Casa de Pumarejo
10 de diciembre: Nueve años después de

la primera vez, se okupa el antiguo colegio
público del barrio de San Bernardo: nace el
CSOA Sin Nombre (ver Proceso social de los
CSOA (Centros sociales ocupados y
autogestionados) Alameda, 1991-2001)

2005
4 de febrero: La Plataforma por la Casa de

Pumarejo se encierra en la Gerencia de
Urbanismo, exigiendo información y respeto
23 a 25 de febrero: “1as Jornadas contra la
especulación. Barrio de San Bernardo”,
organizadas por el CSA Sin Nombre y el
CSOA Casas Viejas en el recién okupado
antiguo colegio del barrio de San Bernardo

La Plataforma de Inquilin*s
Amenazad*s (PIA) organiza las “Jornadas
por un alquiler justo, digno y estable”, que
da pie a la creación de la Liga de Inquilin*s
La Corriente (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo)

marzo:
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23 de abril: Se constituye la Liga de

Inquilin*s La Corriente, en el patio de la
Casa de Pumarejo (ver artículo citado
arriba)
1 de mayo: “1er MayDay Sur”, con centro
operativo en el “entorno Pumarejo:
superMani-fiest-acción, carricoche sónico,
piquetes móviles, intervenciones en la
ciudad-fábrica… (ver pies de fotos en
Epílogo)

marchan desde la Alameda hasta el Palacio
Arzobispal para pedir que los borren,
convocados por ¡APAGA! y vámonos
(Asamblea Pro Apostasía de Gente de la
Alameda)

febrero: Elaboración vecinal del primer
borrador de usos para la Casa de Pumarejo
y, el día 8, presentación-advertencia a la
Gerencia de Urbanismo

octubre: Comienza la ejecución del nuevo

(primer intento de) desalojo de la casa
okupada junto al CSOA Casas Viejas (que
también está ya en el punto de mira…)
(ver…

proyecto de reurbanización de la Alameda
(ver Alameda is livin a selebreishon)

definitivo de remodelación de la Alameda
(ver Alameda is livin a selebreishon)

de octubre: Marcha contra la
especulación y los desalojos (dentro de las
Jornadas Mundiales Desalojo 0), con
lanzamiento de ataúdes desde el puente de
Triana...

24 de mayo: Diez familias ocupan viviendas

4 a 6 de noviembre: parte desde Sevilla

municipales cerradas en el barrio de San
Bernardo, granjeándose un gran apoyo
ciudadano y eco social

una Caravana contra la Valla de la Muerte
hacia Ceuta, al grito de ¡Ninguna Persona
es Ilegal!

septiembre: Se crea
Salvemos San Bernardo

2006

mayo: Urbanismo aprueba el proyecto

la

Plataforma

8 de octubre: Apostatada colectiva: cient*s

29

Comienzan
las
obras
de
remodelación de la plaza del Pumarejo (ver
Plataforma por la Casa de Pumarejo)

enero:

1 de marzo: Decenas de jóvenes evitan el

7 a 13 de marzo: “2as Jornadas contra la

especulación. Barrio de San Bernardo”,
organizadas por la Plataforma Salvemos
San Bernardo, CSOA Sin Nombre y la Liga
de Inquilin*s La Corriente de San Bernardo
16 de marzo: A los dos años y un dia de
emprenderse la elaboración de este libro,
su consejo de redacción consigue al fin
entregar la maqueta a la imprenta (ver en la
Residencia para Sonad*s del Barrio a qué
lamentable estado han llegado sus
miembr*s).

> trabajos académicos
sobre el barrio

Consejo de Redacción

Este apartado recoge una pequeña
relación de investigaciones y trabajos
académicos que, en forma de ensayo o
de ejercicio de curso en la universidad,
se han realizado estos últimos años
sobre el barrio: sus procesos, sus
lugares, sus usos, sus gentes... Se
citan, pues, unos pocos libros y
artículos que tratan, monográficamente
o no, sobre alguno o algunos de estos
aspectos; y también al alumnado y
profesorado universitarios que han
abordado la cuestión como trabajo de
curso.
Los datos que se aportan se han
podido precisar en unas referencias
más que en otras; pero en todo caso
hemos visto mejor apuntar algo,
aunque en ocasiones no sea con todo
el rigor deseable, que no referir nada.
Y la ocasión es propicia para hacer una
mínima reflexión sobre la relación entre
el barrio (los barrios, la ciudad, la
ciudadanía) y la universidad; entre la
sociedad y la academia, l*s estudios*s
y especialistas... “el mundo del saber”.
Así, cabe señalar que en las
aproximaciones académicas a las
problemáticas de nuestro barrio, como
ocurre con casi cualquier otro ámbito
de estudio, se han dado enfoques e
intencionalidades diversas (si no
divergentes). Las hay que se acercan
con “ánimo” crítico, planteando
posibles medidas para afrontarlas. Las
hay que se limitan a describirlas; si las
ven. Pero las hay, incluso, que
pareciera se han realizado meramente
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buscando un sitio en “la mesa”... Es
decir, unas aproximaciones que, desde
nuestra forma de entenderlo, digamos
que han hecho (o al menos han
pretendido hacer) más por el barrio y
sus gentes que otras.
Pero, abundando en ello, hay que
reconocer que el mayor o menor
“aprovechamiento” de estas iniciativas
por parte de lo y/o l*s estudiad*s no
corre a cargo sólo de quienes las
plantean y desarrollan desde la
academia.
Porque
aunque
ello
depende, sí, de los posicionamientos
desde los que parten, del para qué y
con qué metodología las abordan
quienes las promueven, también
depende en parte de los propios
colectivos y vecindario del barrio
buscar la manera de “rentabilizar”
dicho potencial. Como mínimo,
exigiendo
y
procurándose
la
“devolución” del conocimiento que se
haya contribuido a generar; yendo más
allá, intentando sacarle a éste el
“rendimiento” que para sus propios
fines siempre puede dar en mayor o
menor medida.
Una búsqueda ésta del “beneficio
mutuo” en la que, ciertamente, aún
(nos) queda mucho o casi todo por
hacer; y de la que tod*s (vecindarios,
barrios,
ciudadanía,
ciudad,
sociedad,... y l*s académic*s también)
podríamos sacar un mucho mejor
partido.
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ensayos:

Cantero, Pedro A.; Escalera, Javier; García
del Villar, Reyes; Hernández, Macarena: L a
ciudad silenciada: vida social y Plan Urban en
los barrios del casco antiguo de Sevilla. Área
de Participación Ciudadana, Ayuntamiento
de Sevilla. Sevilla, 1999.
Territorio, sociabilidad y valor patrimonial del
espacio urbano: usos sociales del espacio
público en el casco histórico de Sevilla.
Zainak, Nº 19. San Sebastián, 1999.
Díaz Parra, Rubén Iban: El Plan Urban en San
Luís-Alameda. Proyecto Fin de Carrera en la
Facultad Geografía e Historia de la
Universidad de Sevilla (dirigido por el prof.
Víctor Fernández Salinas, del Dpto. de
Geografía Humana). 2004.
García del Villar, Reyes: Planificación Urbana
en el Conjunto Histórico de Sevilla y participación social, en Las ciudades históricas.
Patrimonio y sociabilidad, J.C. Martín de la
Cruz y P. Román Alcalá (ed.). Caja Sur.
Córdoba, 2000.
García Jaén, Maria Josefa: Aplicaciones de
la iniciativa comunitaria Urban, en el Boletín
de la Asociación de Geógrafos de España,
Nº 26. 1998.
García Jané, Jordi: Sevilla no està en venda.
Illacrua (ed. digital), Nº 134. 2005.
Hernández Ramírez, Javier: La construcción
social del patrimonio: selección, catalogación
e iniciativas para su protección. El caso del
Palacio del Pumarejo, en Antropología y
Patrimonio: investigación, documentación e
intervención. Consejería de Cultura, Junta
de Andalucía. Granada, 2003.
Participación Ciudadana y Restitución del
Patrimonio Cultural Etnológico, en las Actas
de las VII Jornadas Andaluzas de Difusión
del Patrimonio Histórico. Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía. Sevilla, 2003.
Patrimonio Cultural y Movimientos Sociales
banos, en Cultura & Política. Actas del IX
Congrés d´Antropología Social. Instituto

Catalán de Antropología y Federación de
Asociaciones de Antropología del Estado
Español. Barcelona, 2003. (Soporte CD).
Performance en el ritual. Negociación de la
Tradición y Comunicación Simbólica, en
Cultura & Política. Actas del IX Congrés
d´Antropología Social. Instituto Catalán de
Antropología y Fed. de Asociaciones de
Antropología
del
Estado
Español.
Barcelona, 2003. (Soporte CD).
El Patrimonio en Movimiento. Sociedad,
Memoria y Patrimonialismo, en Revista
Mexicana de Estudios Antropológicos,
Tomos XLVIII-LVIII. Sociedad Mexicana de
Antropología. México, 2004.
De resto arqueológico a patrimonio cultural. El
movimiento patrimonialista y la activación de
testimonios del pasado, en el Boletín GC:
Gestión
Cultural,
Nº
11.
Portal
Iberoamericano de Gestión Cultural.
www.gestioncultural.org. 2005.
León Vela, José: La Alameda de Hércules y el
centro urbano de Sevilla: hacia un reequilibrio
del Casco Antiguo. Universidad de Sevilla.
2000.
Moreno Barquín, Francisco Javier: Proyecto
Urban San Luis-Alameda. Estudio del escenario
urbano, en Las ciudades históricas.
Patrimonio y sociabilidad, J.C. Martín de la
Cruz y P. Román Alcalá (ed.). Caja Sur.
Córdoba, 2000.
VV.AA.: El conjunto histórico de Sevilla: avance del Plan Especial de Protección. Gerencia
Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de
Sevilla. 1995.
VV.AA.: artículos aparecidos en varios
números (destacar los Nos 3, 7, 11, 12, 13,
20-21 y 31), entre febrero 1998 y junio
2001, del Boletín FIDAS. Fundación para la
Investigación y la Difusión de la
Arquitectura,
Sevilla;
Colegio
de
Arquitectos de Sevilla. www.fidas.org (por
desgracia ya sólo accesible para arquitect*s colegiad*s).
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trabajos académicos

Respecto de éstos señalar que el barrio
ha sido objeto de una especial atención
desde la Escuela de Arquitectura de la
ciudad, como podrá observarse seguidamente. A ello ha contribuido que el
lugar haya estado (y siga estando)
inmerso en un proceso general de
transformación urbanística, presentando un buen número de solares, edificios y demás “espacios de oportunidad” que invitan al debate y a la intervención.
Esta especial atención ha puesto a un
numeroso grupo de estudiantes en
contacto con el barrio y, consecuentemente, a veces también con sus gentes
y movidas ciudadanas. Lo que habrá
ayudado a que no hayan sido poc*s l*s
jóvenes que por esta vía se han terminado incorporando a ésas de una u otra
forma.
En la Escuela de Arquitectura (Universidad
de Sevilla)
Jaime López de Asiaín, profesor del
Dpto. de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónica (ya jubilado). En el curso
1999/2000, su alumnado de Composición
Arquitectónica analizó y propuso posibles
intervenciones en varias plazas de la mitad
norte del Casco Histórico (Alameda,
Pumarejo, San Lorenzo...).
José León Vela, profesor del Dpto. de
Urbanística y Ordenación del Territorio. En
el curso 1999/2000, su alumnado de
Proyecto Urbano elaboró propuestas para
la reurbanización de la Alameda.
Manuel Vigil Escalera, profesor del Dpto.
de Urbanística y Ordenación del Territorio.
Su alumnado de Jardinería y Paisaje, del
curso 1999/2000, realizó propuestas para
el ajardinamiento de la Alameda.
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Esteban de Manuel Jerez, profesor del

Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Su alumnado, desde hace una década, ha
abordado trabajos diversos sobre la zona
de Alameda y San Luis. Además, se ha formado e implicado en las necesidades reales de barrios con problemáticas urbanas
en el marco de los Talleres de
Asesoramiento Técnico a los Barrios, ligados a la labor de la asociación universitaria Arquitectura y Compromiso Social
(ACS).
Andrés Cid Fernández , profesor del
Dpto. de Proyectos Arquitectónicos. Como
proyecto de curso, en 2002/03, su alumnado elaboró propuestas sobre diversos
enclaves del barrio de San Luis.
Antonio Luis Ampliato Briones, profesor
del
Dpto.
de
Expresión
Gráfica
Arquitectónica. En el curso 2003/04, su
alumnado abordó ejercicios de clase
sobre el barrio San Luis.
Antonio Sáseta Velázquez, profesor del
Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica.
Su alumnado ha realizado varios trabajos
de curso sobre la zona Alameda-San Luis.
José Pérez de Lama Halcón, profesor del
Dpto. de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónica. Estos últimos cursos su
alumnado ha abordado diversos aspectos
y problemáticas, tanto espaciales como
sociales, del sector nororiental del casco
histórico.
José Morales Sánchez e Ignacio
Capitán Carmona, profesores del Dpto.
de Proyectos Arquitectónicos. En el curso
1998/99, su alumnado elaboró propuestas
de intervención sobre la fábrica de sombreros de la calle Heliotropo.
Maria Isabel Regidor Jiménez y Rafael
Vioque Cubero, profesores del Dpto. de
Proyectos Arquitectónicos. Su alumnado
elaboró, en el curso 2000/01, proyectos
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diversas revistas, libros y
publicaciones que de una
manera u otra han reflejado la
problemática de la Alameda

sobre el corralón artesanal de plaza del
Pelícano/Pasaje Mallol.
Alfonso Ruiz Robles, profesor del Dpto.
de Proyectos Arquitectónicos. En el curso
2004/05, su alumnado realizó propuestas
de ordenación para la Huerta del Rey Moro.
Por otra parte, estos últimos años se han
presentado en esta Escuela un buen número de Proyectos Fin de Carrera que planteaban intervenciones urbanísticas y/o arquitectónicas en este ámbito. De entre ellos
citamos los elaborados por: Jaime
Gastalver (sobre el conjunto del barrio de
San Luis); Ciriaco de Castro (sobre la
Huerta del Rey Moro); Marie Lettermann
(sobre nueva calle abierta en San Luis);
Alba Espina Boa (sobre los Jardines del
Valle); Laura Tena (sobre determinados
espacios de San Luis); Heike Schütz
(sobre el corralón de artesan*s en plaza del
Pelícano/Pasaje Mallol);...
Otras facultades:
Víctor Fernández Salinas, profesor del
Dpto. de Geografía Humana de la
Universidad de Sevilla. Su alumnado ha

realizado varios ejercicios de curso y trabajos fin de carrera sobre el plan Urban, el
barrio, el casco histórico y sobre diversos
procesos y problemáticas urbanas de la
ciudad en su conjunto.
Carolina Márquez Guerrero y Antonio
Cano Orellana, profesores de Dpto. de
Economía Aplicada II de la Universidad de
Sevilla. Su alumnado ha elaborado diversos estudios sobre el Plan Urban y la realidad socioeconómica del barrio.
Javier Escalera Reyes, profesor del Dpto.
de Ciencias Sociales de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla. Su alumnado
ha abordado análisis sobre diversos
aspectos del Plan Urban, de la zona de
Alameda-San Luis y del casco histórico.
Montserrat Rosa Caro y Javier Encina
Rodríguez, que coordinan el Curso de
Especialista Universitario en Investigación
Participativa de la Universidad Pablo de
Olavide. A lo largo del 2002/03, parte de su
alumnado hizo su práctica anual sobre las
dinámicas sociales existentes en torno a la
Casa de Pumarejo.
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> coda final
Al hilo de las muchas vicisiprorrogatudes en los últimos meses de esta
publicación, nos vemos en la tesitura de escribir esta coda apuntando diversos
aspectos que nos parecen de necesaria aclaración.
Para empezar, como acontecimiento importante, anunciamos que el consejo de
redacción ha asumido las labores de editorial. El muy complejo proceso de
elaboración del libro ha supuesto un despliegue de labores de coordinación y
edición que habitualmente corresponden a la editorial, máxime en una obra
social y colectiva como la presente. La asunción de estas labores por parte del
consejo de redacción nos ha hecho decantarnos por que sea a éste a quien
corresponda figurar como editorial, tanto gestora como literaria, pasando la
Editorial Atrapasueños a aparecer como colaboradora de la publicación en
virtud de sus contribuciones al proceso de gestación de la criatura. A su vez, es
la librería La Fuga (C/ Conde Torrejón, nº1, junto a la Alameda de Hércules)
quien se encarga de coordinar las labores de distribución y venta del libro, por
lo que también esta librería consta como colaboradora.
Por lo que respecta a la financiación para la publicación, la dilación en la entrega
a imprenta a favor de las interminables pero inestimables aportaciones literarias
de última hora ha modificado el panorama de fuentes económicas.
Así, el trato con el Área de Participación Ciudadana del Ayto. de Sevilla, ente que
desde un principio se comprometió con la financiación del proyecto y que ha
costeado la impresión de la mitad de esta primera edición, ha sufrido las
tensiones esperables entre el aparato burocrático institucional, con sus ritmos y
dinámicas, y el proceso de edición que hemos seguido para la elaboración de
este libro, también con los suyos. Y por otra parte, como caído del cielo, el
insólito proyecto europeo con nombre "Innovación Curricular en Regeneración
Sostenible y Equitativa de los Barrios" ha aportado la suma de 3.500 euros para
la publicación (de Europa hay que mamar!!!!).
Aún con estas otras aportaciones, el número de ejemplares que verían la luz
financiados únicamente por vías institucionales es insuficiente para cubrir las
expectativas de distribución que se están generando. Es por ello que hemos
decidido poner en venta anticipada el libro, por medio de bonos que nuestras
amistades y redes se están encargando de comprar y distribuir. Gracias a estos
actos de fe individuales (la compra de un libro aún no impreso es sin duda un
acto de fe y una demostración más de los lazos afectivos y solidarios que nos
sostienen y constituyen), la tirada se ha aumentado hasta mil ejemplares dando
fuerza al carácter autogestionario de la edición.
Una de las líneas de proyección del Archivo del Gran Pollo de la Alameda
ha sido la puesta en marcha de "El Tinglao, instalache autoaviográfico del
deseo perturbador", que abrió puertas en el Centro de las Artes de Sevilla el
día 30 de marzo de 2006. Nos encontramos ante un proceso en construcción
que, lejos de formalizarse como una exposición acabada, trata de buscar modos
de visibilización y de trabajo con la Institución Arte que sirvan para generar
autorrepresentación comunitaria y plural. Esta exposición está gestada desde la
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inmediatez y claridad de nuestras necesidades y para ello hemos empezado a
realizar una cartografía del enredo o "enreografía" en la que situar sobre un plano
los lugares destacados por los avatares urbanísticos y sociales experimentados
en la zona durante los últimos tiempos. Otro de los espacios creados es la
socialización de dicho Archivo que, además de encontrarse en estado de
permanente enriquecimiento, se va formalizando como una herramienta de libre
acceso y difusión. La proyección de vídeos, películas y materiales visuales está
acompañada por la programación de semanas temáticas donde diversos
agentes del barrio debatirán sobre cuestiones de interés para l*s habitantes de
la zona.
En marzo de este año, algun*s artesanos y vecin*s del barrio se percatan y
denuncian públicamente que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU) de la ciudad, ya estando inminente su aprobación definitiva, ha sufrido
cambios de última hora que pretenden eliminar los usos artesanales, pequeñoindustriales y artísticos, y los espacios que los albergan (corralones) para su
conversión en promociones privadas de viviendas. Se crea así La PACA - que
ni es una vecina, ni una jaca, sino la Plataforma de Artesanas y Artistas del
Casco Antiguo- que se apresta y contraataca. Por lo pronto, sus integrantes ya
han dado con la identidad del antiguo alto cargo de la Gerencia de Urbanismo,
ahora metido a mediador o "engrasador" urbanístico que ha conseguido de
dicha Gerencia tales "cambiazos". Estén al tanto de los acontecimientos.
Mire Ud. por dónde, el mismo PA que no hace mucho talaba árboles impíamente
en la Alameda y en otras partes de la ciudad, los defiende hoy puño en pecho
ante el deseo del Alcalde de volver a hacer un monte de serrín, esta vez en la
Plaza Nueva. Mientras, el otrora grupo político que se oponía rotundamente al
arboricidio previsto en la Alameda, ahora, ya formando parte del gobierno
municipal, mira al infinito.
La Alameda, a causa del proyecto de rehabilitación auspiciado por el proceso
de participación vecinal "La Alameda que te gusta", permanece completamente
vallada desde la pasada navidad y a dos años vista. Por contra, para nuestro
breve regocijo, la comisaría de Policía Nacional aún no ha sido inaugurada
(quien no se consuela es porque no quiere). Un socavón en el suelo sería el
milagro (que se den por aludidos los santos -¡San Horadator Nonator, patrón del
Carmelo! -, que aún nos hacemos creyentes).
Como acontecimiento general muy cercano a tod*s:
La operación policial "Malaya" acaba de destapar la mayor trama de corrupción
urbanística del Estado Español hasta la fecha, lo que ha desencadenado la
destitución del Ayto. de Marbella en pleno y su substitución por una gestora
designada por el gobierno central. Se dice por ahí que "Marbella somos tod * s".

El Consejo de Redacción, en la Alameda de Hércules,
Sevilla, a 1 de julio de 2006
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