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Para ello, el Ayuntamiento tenía que demostrar a la Unión
Europea la situación marginal y de falta de recursos de gran
parte de la población que habitaba el barrio. Una
demostración para la que los servicios municipales tuvieron
que echar mano de los datos y trabajo realizados por algunas
asociaciones de atención social: la falta de información al
respecto en los departamentos municipales es ya de por sí
una buena muestra del abandono y desinterés que la zona y
sus gentes venían sufriendo por parte del Ayuntamiento.

El Plan Urban es una de las iniciativas comunitarias incluidas
en la política regional de subvenciones de la Unión Europea,
teóricamente dirigida a la revitalización de zonas urbanas
degradadas en ciudades de más de 100.000 habitantes y con
colectivos sociales desfavorecidos.
En Sevilla, el Plan Urban se centró en los barrios de San Luis,
San Julián y la Alameda, en el sector nororiental del casco
histórico de la ciudad. Unos barrios en los que las viviendas
han convivido históricamente con
pequeños
talleres,
actividades
artesanales, pequeño comercio...
(incluido el de drogas legalizadas e
ilegalizadas, el lúdico y el sexual), que
venían sufriendo una progresiva
degradación producto de un abandono
de décadas por parte de instituciones y
much * s propietari * s. Una zona
tradicionalmente considerada periferia
del centro (por entender como tal sólo
el centro "noble" o "monumental"), que
gana en "centralidad" desde el aterrizaje
de la Expo de 1992 en la cercana Isla de
la Cartuja.
Como ya sabemos, padecemos desde
hace dos o tres lustros un proceso de
encarecimiento del suelo en los cascos
antiguos de las ciudades europeas, que
han pasado a estar de moda y
convertirse en "zonas de lujo". En el
caso de Sevilla, el Urban ha contribuido
a potenciar dicho proceso.
La iniciativa europea iba dirigida a la recuperación social de
dichas zonas, procurando revitalizar el tejido humano y su
situación socioeconómica, considerándose el aspecto
urbanístico meramente complementario. Para ello, la UE
cubría el 70% de los 2.400 millones de pesetas destinados a
cada ciudad beneficiada. En ese marco, el Ayuntamiento
decide presentar un proyecto de actuación "integral" en estos
barrios del casco histórico; una elección ya discutida en su
momento, por dejar de lado otras zonas de la ciudad mucho
más empobrecidas y deterioradas, aunque, eso sí, con
mucho menos atractivo para generar posteriores dividendos
favoreciendo intereses mercantiles.
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Aunque el objetivo de regenerar barrios
marginados a través de una cuantiosa
inyección de dinero público parece en
principio acertada, en el caso de Sevilla, al
menos, los resultados estuvieron lejos de
ser positivos para la mayor parte de la
población. Porque la inversión de los
cuantiosos fondos se "desviaron" sobre
todo hacia medidas de tipo urbanístico,
con mejoras en la urbanización y algún
edificio público del sector. La necesaria
actuación en materia de vivienda se elude,
enfocándose la intervención hacia la
creación de las condiciones necesarias
para facilitar la acción de la iniciativa
privada, que va a ser la que actuará sobre
las viviendas y, por ende, sobre la
composición social de la zona.

1

De esta forma, y aprovechando
características particulares históricas y de
población de esta zona, se provoca en
ésta un proceso conocido como
gentrificación, al introducirse una gran cantidad de capital en
un espacio reducido y en un tiempo limitado. Se
desencadenan o aceleran así procesos de especulación con
el suelo que llevan a una dinámica de escalada de precios,
declaraciones de ruina, desalojos y nuevas construcciones,
fomentando la expulsión de la población originaria de la zona
y su sustitución por gentes con mayor poder adquisitivo. Entre
otros expolios, se sufren la pérdida o empobrecimiento del
patrimonio arquitectónico y de la diversidad social y
convivencia tradicionales de estos barrios.
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En definitiva, el principal resultado de esta inversión pública y no sólo de ésta- es la promoción del mercado inmobiliario
privado en la zona. Con lo que, a la postre, la población más
necesitada de atención y recursos, supuesto objetivo de un
plan como el que nos ocupa, termina siendo la más
perjudicada por el mismo.

Plaza Niña de los Peines , espacio defendido por
emblemático habida cuenta de su situación estratégica.
Entrada Norte al tráfico rodado desde Calatrava al centro, su
desmantelamiento era previsible. Albergue de distintas
acciones, foco diacrónico de expresiones divergentes de lo
sistémico, el rincón de la jacaranda teñía de expectación los
momentos violetas y añiles de plaza iconoclasta.

El capítulo titulado Bienvenido Mr. Hurgan lo componen
dos textos que narran desde el desengaño. El primero de
ellos, De la palabra a los hechos, evalúa el proyecto y su
presentación en contraste con su efectiva aplicación,
remitiéndonos a fuentes oficiales y
presentando una mirada con
intención más objetiva; el segundo,
Cómo llega el Urban al barrio, nos
cuenta este mismo desencanto
desde personas y asociaciones que
ya se encontraban en el barrio antes
del Urban, revelando como se acerca
este plan para solicitar tal subvención
a la UE.

El siguiente capítulo, Faraón de la Alameda , focaliza en la
plaza Montesión la indisposición del vecindario a aceptar que
l*s cicater*s polític*s coyunturales, tan interesad*s en el
ordenamiento de nuestras vidas, acaparen el uso del espacio
por el que nos desenvolvemos.
L*s protagonistas de Chorizos en su bisagra , nuestro
cuarto capítulo, boicotean con su gastronomía de agitación la
presentación de los planes urbanísticos llevada a cabo por l*s
representantes municipales de urbanismo en el 99. El
abochornamiento estratégico alimenta la risa, desmantelando
la farsa y llevándola al esperpento.
Jugando aprendimos a exigir mejoras en las condiciones de
uso de los espacios públicos, desenmascarando la tramoya
especulativa. Todo esto y mucho más en Y aquí, ¿qué

ámbito de actuación del Plan Urban en el conjunto del Casco Histórico
intervenciones urbanas contempladas en el Plan Urban de Sevilla
(construcción de equipamientos, reurbanización de calles y plazas...)

ponéis de tapa? si te aventuras a adentrarte en el capítulo
quinto de este bloque.

A través de este bloque, nos ocuparemos de lo que supuso
para el tejido humano y urbano el centelleante Plan Urban, los
ímpetus que lo inspiraban y las reticencias que despertaba.

Incluimos con A propósito de la
ciudad silenciada las reflexiones de
quienes escribieran el libro homónimo
durante la ejecución del Plan Urban

1
2

Ruta-exposición , obra colectiva, fusión de calle, casas,
desconchados... y el trasfondo elíptico de l*s ausentes.

2

En peligro de extinción rescata dos testimonios del
recuerdo, uno de ellos, Plaza, mercado, comercio...
territorio existencial , lo hace
desde
la
sensualidad
más
entrañable, reclamando la diversidad
de la vieja tradición artesanal y
mercantil que impregnaba el barrio,
ahora inundada por el tsunami que
arrastra el negocio único; clausura
de la posibilidad. Su texto
compañero, Donde gritaba la
virgen , narrativa de lisérgico
erotismo que nos abduce a una
noche de paso por la Alameda,
recala también en esa bahía
reminescente de lo irrepetible, por esto, si cabe más preciado.

El capítulo que cierra esta hornada, Efectos “colaterales”
del Plan Urban, evalúa desde un enfoque más técnico el
estropicio arquitectónico y urbanístico soportado por la zona
y sus gentes, además del círculo vicioso que generan los
planes incumplidos que, a su vez, generan nuevos planes
incumplidos que, a su vez, generan..., en infinita cascada
retroalimentada de su propio eco. El primero de los textos,
Grado de incumplimiento de Planes de vivienda en zona
Urban, es un informe del año 2000 sobre las actuaciones
públicas en materia de vivienda y suelo, en el período
1992/1999, en los barrios objeto del Plan Urban de Sevilla. El
segundo texto, Intervención urbanística en San Luis:
crónica de un expolio, aborda cómo fue aprovechado dicho
plan para perpetrar el mayor expolio sufrido por el patrimonio
urbanístico del barrio y del Conjunto Histórico de Sevilla.
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1. bienvenido Mr. Hurgan

> el urban, de la palabra a los hechos

1

Ibán Díaz

En 1994, el Ayuntamiento de Sevilla, mediante la Gerencia de
Urbanismo, presenta su propuesta para que el sector San
Luis-Alameda sea aceptado dentro del programa Urban de la
Unión Europea. Tras el sí definitivo de Bruselas, la inversión
total de la administración se cifró en 2.430 millones de
pesetas. El análisis de partida del medio social y urbano hace
especial hincapié en la marginación de la población y la
degradación del medio físico que habita, proponiendo así
mismo actuaciones para atajar los problemas señalados.
Aunque el Plan Urban, tal y como es concebido en Bruselas,
no incluye la posibilidad de dirigir dinero a la rehabilitación de
viviendas, el proyecto realizado por la Gerencia de Urbanismo
realiza un inventario de casas en mal estado y llama la
atención sobre este problema como uno de los mayores
obstáculos para la regeneración de la zona. Así, afirma que en
1994 un 20% del caserío se encontraba en malas
condiciones, además de existir 51 casas en estado de ruina y
39 solares. Se trata de 1391 parcelas en las que se
distribuyen alrededor de 7000 habitantes (Ayuntamiento de
Sevilla, 1995, pp. 2-6).
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Las causas de la degradación del barrio que propone el
análisis Urban incluyen el abandono y deterioro del caserío
por sus habitantes con cierto poder adquisitivo, el mal estado
y carencia de infraestructuras, dotaciones y equipamiento y la
ocupación de edificios por clases marginales. Este análisis de
causas determinará las propuestas de actuación. La última de
las causas señaladas es clave, y se repite en otros análisis
como el de León Vela: si en un plan que pretende corregir la
degradación de una zona señalamos como responsable de la
misma a su ocupación por clases marginales, la conclusión
lógica será la expulsión de dichas clases.
También se hace hincapié en la degradación de
infraestructuras, equipamiento y dotaciones. Este punto es
clave para la atracción de población más deseable, como
bien señalaba el Plan Especial de San Luis. Así se indica la
difícil accesibilidad rodada, la carencia de espacios libres y la
insuficiencia de equipamiento y dotaciones. Se hace
especialmente necesaria la sustitución de la red de
saneamiento y abastecimiento, con una edad media superior
a los 60 años, conducciones eléctricas anticuadas que
necesitan de una ampliación a media tensión. A la correción
de estos problemas se dedicará la mayor parte de la
financiación del Plan Urban.
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Además del análisis y propuesta de partida, una vez que
empieza a llegar el dinero de Bruselas, se financian nuevos
estudios sobre la zona. Entre ellos destaca el "Estudio
Socioeconómico de San Luis-Alameda. Bases para una
revitalización urbana" realizado por Analistas Económicos de
Andalucía y publicado en 1997. Aquí se menciona por primera
vez la existencia de un proceso de gentrificación
desarrollándose en San Luis-Alameda. El documento, a la vez
que explica el proceso, afirma que la gentrificación no es
planificable, lo cual no es del todo equivocado para una
administración que limita sus actuaciones a la planificación
física del territorio, aunque subestima la capacidad de la
administración para influir, potenciar o acelerar este tipo de
procesos. También resulta interesante en cuanto a que
especifica los objetivos económicos a conseguir en la zona,
como es la atracción de inversiones y la potenciación de áreas
residenciales de alta calidad, así como el desarrollo de la
oferta del suelo edificable. (Analistas Económicos de
Andalucía, 1997, p. 23).
Las Propuestas
En la propuesta del Plan Urban, las líneas de actuación se
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imagen extraída de la revsista Suburban donde se observa una vista
aérea de la zona Urban
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dirigen hacia la remodelación total del mobiliario urbano,
aperturas y ensanches de calles, remodelación del acerado y
asfaltado y sustitución de las redes de saneamiento y
abastecimiento. Se propone también una serie de programas
sociales que justificarán la rehabilitación de tres grandes
edificios en ruina: el Palacio de los Marqueses de la Algaba,
El Palacio de las Sirenas y las Naves Sínger. Estas
rehabilitaciones supondrán los mayores desembolsos del
Plan Urban, grandes obras que tendrán un mayor o menor uso
pero que cumplirán la función de anunciar a vecin*s y
extrañ*s que la zona está aumentando su valor.
Las propuestas iniciales, que sufren pocas modificaciones, se
dividen en dos planos principales, el social y el urbanístico. En
el plano social se propone como objetivo la asistencia social
y sanitaria de la población, la promoción social y cultural de la
zona y políticas concretas para la reactivación de la economía
del barrio y el empleo, todo ello con el loable fin de mejorar las
condiciones de vida de l*s habitantes de San Luis- Alameda.
En el plano urbanístico, las propuestas se centran en la
mejora de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones.
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cumplimiento de las expectativas

Finalmente el 62% del presupuesto se dirigió hacia
actuaciones urbanísticas e infraestructuras, mientras que sólo
un 29% del dinero invertido fue dirigido a programas sociales
y de formación, que eran los que más determinantemente
podían influir en la mejora de las condiciones de vida de l*s
habitantes tradicionales del barrio. El resto del presupuesto se
repartió entre actuaciones sobre el tejido económico y la
evaluación y asistencia técnica del programa.
Comprobamos que el grueso de los presupuestos fueron
absorbidos, además de por la reurbanización y
reequipamiento de las calles, por los grandes proyectos de
rehabilitación que sobrepasaron con creces sus presupuestos
iniciales. Así, la rehabilitación del Palacio de las Sirenas y el
Palacio de los Marqueses de la Algaba acabaron costando
401 millones de Euros más de lo presupuestado, suponiendo
estas actuaciones, junto a la rehabilitación de las Naves
Singer, un 35% del total de la inversión Urban.
En cuanto a las intervenciones en el plano social y económico.
Se crea un Centro Cívico de libre acceso en la Casa de las
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Sirenas, un Centro de formación permanente en la Nave
Singer y un Centro de Atención Social en el Palacio de los
Marqueses de la Algaba, que cerró en el 2003. Se llevaron a
cabo cursos de alfabetización, aunque éstos carecieron de
continuidad en el tiempo.
En definitiva se pone bastante énfasis en la potenciación de
las pequeñas empresas, especialmente bares, algo que
coincide con la intención de promoción turística de la zona.
Sin embargo, flaquea el desarrollo de los programas sociales,
muchos de los cuales no se llegan a realizar, no se desarrollan
las actividades deportivas o juveniles, no se consigue
regularizar la economía sumergida de la zona, y aunque se
plantean medidas para mejorar el estado de vida de los
colectivos más marginados, como las prostitutas y l * s
heroinóman*s, al finalizar el periodo de aplicación del Urban
su situación no parecía haber variado demasiado aunque su
número posiblemente se haya visto reducido. Se ha errado en
el objetivo de solucionar los problemas de marginación de la
población autóctona, que ha sido relegada en los
presupuestos y en los planes a un segundo plano. Sin
embargo sí se encontró dinero para realizar la reurbanización
de la Alameda fuera del Plan Urban.
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En cuanto a las actuaciones urbanísticas, se había
proyectado la reurbanización integral de todas las calles
incluidas dentro de los límites de San Luis-Alameda. Dicha
reurbanización consistía en la sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento de las viviendas y la
remodelación del pavimento.
El proceso de reurbanización y de modificaciones en el trazado
absorbió la mayor parte de los fondos del Plan Urban y como
consecuencia fueron los objetivos que se cumplieron más
holgadamente. Se puso especial énfasis en facilitar la entrada
del tráfico en la zona, tradicionalmente de difícil accesibilidad
especialmente en su mitad al este de Feria.
Podemos entrever en estas actuaciones el objetivo de facilitar la
entrada del turismo o de ciudadan*s ajen*s a la zona, a los
recursos turísticos, comerciales y lúdicos.
Mención aparte merece el texto publicado en 1998 por Mª
Josefa García Jaén, coredactora del Plan Urban de Sevilla,
llamado Aplicaciones de la iniciativa comunitaria Urban. En él, la
autora analiza los efectos del plan cuatro años después de su
aprobación, denunciado los evidentes desequilibrios en las
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actuaciones, dado que existe una "(…) mejora apreciable en el
tejido urbano, mientras que los resultados en la esfera social
parecen más discutibles." (García Jaén, 1998). Señala a su vez
que los aspectos positivos residen básicamente en las obras de
reurbanización y equipamientos, así como la promoción de los
agentes económicos presentes en el barrio y la atracción de
otros. Como aspectos negativos, o fracasos del Plan Urban,
señala que no ha disminuido notablemente el número de
parad*s ni marginad*s "(…) la modesta creación de empleo
parece en mayor medida un efecto inducido por las fuertes
inversiones que una consecuencia de los avances de la
formación profesional" (García Jaén, 1998). Los programas
sociales se han reducido a las prácticas habituales en la forma
de proceder de las áreas municipales. No habiendo marcado
diferencias, como se pretendía en principio.
En cuanto a la subida de los precios del suelo como
consecuencia de la inversión pública, afirma: "En Sevilla las
ayudas a la rehabilitación privada han primado en el sector
URBAN y estimulado la inversión, que ha aumentado en más de
un 50%. Por otra parte la revitalización de la zona como
consecuencia de las inversiones públicas incita a la iniciativa
privada a invertir en vivienda." (García Jaén, 1998).
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Aunque la atracción del capital privado a la zona era un punto
clave del Urban, este logro está directamente relacionado con la
aparición del fuerte fenómeno especulativo en la zona, que tiene
a su vez como consecuencia más dramática la expulsión de las
clases bajas de la zona, es decir, la gentrificación de San LuisAlameda.
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> cómo llega el urban al barrio

Carolina Junco

Estamos en el año 1994, creo recordar que octubre. Nos
encontramos en el Colectivo La Calle, pequeña asociación de
ayuda a consumidor * s de drogas. Básicamente allí se
llevaban a cabo programas de reducción de riesgos, es decir,
prevención de VIH, hepatitis y enfermedades de transmisión
sexual, para lo cual hacíamos intercambio de jeringuillas y
reparto de preservativos tanto en el local como en la calle. A
través de dichas acciones tomábamos contacto con la
población más marginada que no accedía a los recursos
sanitarios y sociales. Les informábamos y facilitábamos el
acceso a los mismos, tanto para hacerse analíticas como
tratamientos médicos, de desintoxicación, prestaciones
sociales, apoyo jurídico, etc. Durante dichos procesos,
nuestra labor era de información, apoyo y seguimiento, con lo
cual teníamos contacto y conocíamos a un amplio número de
personas en dichas situaciones de marginalidad:
drogodependientes, prostitución, familiares, vecindario,
formando todas esas personas una importante parte del
entramado social del barrio sevillano Alameda-San Luis.
Contábamos con datos sobre esa marginalidad, y la situación
de muchas personas con respecto a necesidades sociales tan
básicas como el acceso a recursos sanitarios, sociales,
laborales y de vivienda.
Una mañana nos visitan al local técnic*s del Ayuntamiento,
creo recordar que de urbanismo. Hablamos del abandono
social que padecía el barrio tanto por la falta de recursos
sociales como por el escaso o falto en recursos tejido
asociativo. Se interesan por la situación de marginalidad
social de muchas de las personas que lo habitan. Nos
preguntan si tenemos datos, fotos o lo que sea que refleje
dicha situación y si podíamos cedérselo, ya que dada la
escasa atención por parte de los recursos, los servicios
sociales cuentan con muy pocos y casi irrelevantes datos e
informes. Se habían enterado recientemente de una
convocatoria desde Europa, una subvención millonaria, a la
que podía acceder el Ayuntamiento de Sevilla. El problema
era el tiempo: tenían muy poco para realizar el estudio de
necesidades y el proyecto, y la peculiaridad era que se trataba
de una convocatoria de carácter social. No se trataba
únicamente de datos urbanísticos, el criterio de Europa para
conceder la subvención era mayoritariamente de carácter

social. ¿Qué significaba esto? Pues que el objetivo
fundamental de la convocatoria era sobre zonas socialmente
desfavorecidas,
donde hubiera problemáticas de marginación, drogodependencia, paro, prostitución y demás, con el objetivo de la
revitalización y mejora de dicho tejido social ofertándoles en
su propio barrio los recursos necesarios. Con lo cual desde el
Ayuntamiento se les había ocurrido que fuera Alameda-San
Luis la zona para la que se solicitara dicha subvención. El
problema era que contaban con poco tiempo y pocos datos,
ya que, como he dicho antes, la mayoría de la población del
barrio no era atendida por los servicios sociales del
Ayuntamiento. Nos comentaron que evidentemente eso iba a
suponer una mejora y crecimiento de los recursos de carácter
social en el barrio, como por ejemplo el Colectivo. Les
dejamos todo lo que nos pidieron: memorias, datos y fotos.
Todo ello fue parte importante del material utilizado por parte
del Ayuntamiento de Sevilla para solicitar a Europa dicha
subvención millonaria. La cual les concedieron y se llamó Plan
Urban, plan que hizo de nuestro aquel entonces olvidado
barrio un goloso pastel para especuladores y políticos... ¡Ay,
si se pudiera volver atrás en el tiempo!
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2. a propósito de La ciudad silenciada

Pedro A . Cantero, Javier Escalera,
R ey e s G a r c í a d e l V i l l a r, M a c a r e n a H e r n á n d e z

Para ser sincer*s, al titular nuestro trabajo de la manera en
que lo hicimos, sin pretender ser profétic * s éramos
conscientes de su más que probable silenciamiento. El simple
hecho de la desmitificación, aunque sólo se trate del
desvelamiento de su artificiosidad, suele ser vivido como
corrosivo por parte de quienes la mantienen y se valen de ella.
El trabajo que sirvió de base al libro tenía como objetivo
proporcionar un material para el debate que debería
desarrollarse en el marco de un proceso participativo en el
que el vecindario de la zona, en particular, y en general la
ciudadanía sevillana, pudiese intervenir en la definición de
cómo quisiera recuperar una parte del casco antiguo de la
ciudad que, sin destacar por su monumentalidad, constituía,
y todavía constituye, aun si cabe, cada vez más en la
memoria, la cara oculta de su imagen tópica. La Sevilla
obrera, artesana, hortelana, luchadora,… la Sevilla silenciada
durante décadas por l*s promotor*s de la Sevilla eterna.
Es obligado recordar que la iniciativa de la que parte nuestro
proyecto no fue nuestra, sino de quien en aquel momento era
responsable del área de Participación Ciudadana en el
Ayuntamiento. El cumplimiento de uno de los requisitos
establecidos en la convocatoria del Programa Urban, sin
duda, pero también es justo reconocer, el deseo de ir más allá
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de cubrir el expediente con alguna actuación meramente
formal, fueron los motivos que le llevaron a hacernos la
invitación para elaborar una propuesta que, finalmente se
concretó en el proyecto. Un proyecto que planteaba la
realización de una etnografía de los distintos barrios
tradicionales afectados por el Plan, que, superando el
panorama depresivo dibujado a los efectos de conseguir la
financiación europea, mostrara los recursos, las
potencialidades y las riquezas que aún conservaban los
mismos y sirviera de base para el objetivo central del
proyecto, que no era otro que el desarrollo de un proceso de
investigación participativa a través del que la población de la
zona y del conjunto de la ciudad pudiese tomar parte en la
decisión sobre las actuaciones, para resolver los problemas
que la aquejaban y para darle un nuevo impulso revitalizador.
El proyecto no tenía como objetivo escribir un libro, la
publicación que se preveía tenía más bien el carácter de
documento interno para cumplir la función de material de
trabajo. Ello explica, al menos en parte, el formato, el tipo y la
organización de los materiales y el que no sea precisamente
un monumento literario. No teníamos ninguna pretensión de
realizar un producto académico "acabado", aunque ello no
significa, sino todo lo contrario, minusvalorar su valor
científico, como cierto sector de la academia, confundiendo el
culo con las témporas, sí hizo en su momento y hace todavía
ahora.

2
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alzado del Centro Cívico Las Sirenas. En la esquina inferior
derecha, donde la manita señala una zona oscura, el zulo
en el que fueron secuestrados los ejemplares de La Ciudad
Silenciada desde su publicación en 1999, hasta su liberación en primavera de 2001.

2

las cajas de libros en el momento de su rescate: en la imagen no se observa, pero muchos de los ejemplares estaban
recubiertos de moho y abofados por la humedad.
foto > Ana Hernando 2001

3

portada del libro

3

Finalmente, el Área de Participación Ciudadana, ya entonces
regentada por distint*s responsables y con diferente talante,
decidió publicar el documento. Sólo la necesidad de justificar
ante Europa el chocolate del loro de la dimensión social del
proyecto, como demuestra la proliferación de logotipos de la
contraportada, explica este hecho. En absoluto la voluntad de
que el libro cumpliese la función para la que fue concebido.
No sólo no se continuó el proceso participativo que debía
haber provocado, sino que ni siquiera se hizo una
presentación a la ciudadanía potencialmente interesada. Es
más, como siempre sospechamos y hoy sabemos, no sólo
fue silenciado, sino incluso casi "encarcelado" en los sótanos
de uno de los buques insignias de la regeneración urbanística
que l*s promotor*s pretendían para la zona, la famosa "Casa
de las Sirenas".
Así que, para nosotr*s, la difusión del resultado de nuestro
trabajo, superando los silenciamientos y sumergimientos,
constituye una satisfacción que compensa en parte la
frustración. Este fenómeno es muestra de cómo una
investigación que, sin ser propiamente una IAP (investigaciónacción participativa), se planteó y desarrolló en buena medida
dentro de este paradigma, ve socializado el conocimiento que
pueda haber producido, contribuyendo a la acción ciudadana,

superando importantes y poderosos obstáculos. Cómo una
investigación puede contribuir a crear, extender y potenciar
redes. Cómo un proceso de este tipo puede contribuir a
cambiar la percepción sobre la ciudad, los valores que la
dotan de significado, incluso por parte de algun*s técnic*s y
responsables políticos.
Desafortunadamente todo ello no ha sido lo suficientemente
rápido, extenso y profundo como hubiese sido necesario para
cambiar el rumbo de lo que en los momentos de la realización
del trabajo era ya un proceso de "reconversión" urbana hoy ya
culminado en gran medida, que no sólo ha silenciado aquella
ciudad que a duras penas subsistía necesitada de una
regeneración, sino que ha terminado por enterrarla.
Un texto como La Ciudad Silenciada no tiene mucho sentido
reeditarlo, su función y finalidad, mal que bien, ya la cumplió.
Su contenido refería a un presente histórico concreto que hoy
es ya pasado. No obstante, creemos que pese a ello, el
trabajo posee valores que pudieran interesar y ser útiles para
algun*s. Es por eso que tenemos la intención de realizar una
edición electrónica que colgaremos en la página web del
GISAP http://www.gisap
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3. faraón de la A lameda

Rosario Mar tagón

La pequeña y sombreada plaza de
1
Montesion fue otras de las zonas del Casco
Antiguo de Sevilla que sufrió el
desarrollismo del Plan Urban. Esta plaza que en primavera
olía a azahar no fue restaurada como nos prometieron, sino
transformada con el único objetivo de responder a las
necesidades del automóvil olvidando por completo las de sus
vecin*s que, por otro lado, pedían poco: arreglar el acerado,
reponer algún banco y la rutinaria poda anual de los naranjos.
Al grito de ¡Faraón de la Alameda!, vecin*s, amig*s y
paseantes de la zona salimos a la calle a inaugurar y
denunciar semejante agresión, en un acto que comenzó de
noche, cuando un par de compañer*s de la Plataforma contra
el aparcamiento bajo la Alameda a base de mezcla y palaustre
colocaron los azulejos con los que al día siguiente
inauguraríamos el estrechamiento de las aceras, la
eliminación de árboles y la fijación de unos "pitotes" a la altura
de las espinillas que más de un*, entre l*s que me incluyo, ya
los ha probado.

La farándula se paseó desde la plaza de Montesión hasta el
Centro Cívico de las Sirenas, pasando por la calle y la plaza
de abastos de la calle Feria. Durante todo el recorrido, las
autoridades, con palabritas rebuscadas, intentaban
convencernos de su fechoría y de las ventajas de un
aparcamiento subterráneo, mientras el coro vecinal a ritmo de
sevillanas (ver letra completa abajo), cantaban: "Alameda
bonita/ tú no me llores/ que vamos a parar/ a estos traidores.
Que no se enteran/ los del Ayuntamiento/ que no se
enteran/que no queremos parquin/ en la Alameda".
El Plan Urban fue solicitado y aprobado en base a situaciones
de necesidades que predominaban en la Alameda de
Hércules y aledaños, como abandono de los espacios
públicos y de casas de vecin*s, despoblación del barrio. Sin
embargo, el dinero recibido de Europa no revirtió en las
personas que más lo necesitaban, sino que, por el contrario,
vino a agravar las situaciones de muchas de ellas que no
tuvimos más opción que abandonar la zona donde habíamos
nacido o vivido durante décadas por no poder hacer frente al
crecimiento de sus rentas de alquiler como consecuencia de
la especulación que caracterizó el desarrollo de dicho Plan.

Tono de corraleras:

2

La comitiva encabezada por participantes disfrazad*s de
Alcaldesa y Concejal de urbanismo, escoltada con los
secretas de turno, jaleada por el coro de "las esqueléticas" y
animado con gran sarao por tod*s l*s asistentes, descubrió
la placa que contenía el siguiente texto:
"Esta insigne plaza de Montesión
que recogía en su seno el histórico mercadillo del Jueves
de finales del S. XVI fue destrozada (perdón) reformada
por el Excmo. Ayuntamiento de Soledad Becerril
Año 1998”
70

Que por qué tengo ojeras
me has preguntao, (Bis)
Será por lo del parquin,
Que han planeao

3

Estribillo:
Que no se enteran
los del Ayuntamiento,
que no se enteran,
que no queremos parquin,
en la Alameda

Desperté de mañana
¡qué maravilla!
Mis penas fueron gozos
al verte viva

Anoche tuve un sueño,
¡ay que tormento!
Tus árboles talaban,
to era un desierto

Alameda bonita,
tu no me llores,
porque vamos a parar
a esos traidores.

Estribillo.

Estribillo.

Estribillo.
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1

el faraón de la alameda, Alejandro Rojas-Marcos
saludando a las masas con una bolsa donada por sus
patrocinadores.

2

caras "duras" de papel que pasearon la por entonces
Alcaldesa (Soledad Becerril) y el Concejal de Urbanismo
(Alejandro Rojas-Marcos).

3

Alejandro Rojas-Marcos cargó bien merecidamente con
el sambenito de Faraón de la Alameda desde aquel dia.

4

recorte de prensa, junio 1998
Casi todos los medios recogieron el acto.

4

5

Aquel día soleado, las chicas del coro del Centro
Cívico “El Esqueleto” de las 3000 viviendas
junto a algunas flamencas alamederas, nos
colocamos los trajes de volantes y las flores en
el pelo. ¡Qué menos podíamos hacer para
inaugurar esa bonita placa!
En la plaza de Montesión nos encontramos con
las autoridades Soledad Becerril y Alejandro
Rojas-Marcos que venían de hacer sus compras
en el Corte Inglés. Cuando descorrieron la
cortina, todo fue gozo y aplausos. Toda la
comitiva (flamencas, guardaespaldas,
periodistas, paseantes, niñ * s) se dirigió al
mercado de Feria. Allí bailamos y cantamos
nuestras sevillanas.
Tras esta puesta de largo de la sevillana
alamedera, hubo ocasión de repetir nada más y
nada menos que ante el mísmisimo alcalde
Alfredo S. Monteserrín, y fue durante la Cruz de
Mayo de la calle Faustino Álvarez de 2000.
Recientemente, el 26 de abril de ese mismo año
y tal como se relata en el bloque > alameda
global, había ocurrido el desalojo violento de
vecin * s encerrad * s en el Centro Cívico Las
Sirenas.
De manera espontánea, algun * s de l * s
presentes en los festejos de la Cruz de Mayo,
improvisaron rápidamente un cuadro flamenco
que con sus coplas avergonzaron quizás
demasiado al edil, que cogió su comitiva y
carruaje y marchó quien sabe onde.

5

Distintos momentos de la inauguración de la
plaza. Obsérvese la cercanía que en todo
momento mostraban l * s prebostes con su
populacho, todo ante la mirada impasible del
cuerpo de seguridad, como siempre de negro y
con gafas. 20 de junio 1998.
fotos > Beatriz Moreno (en color) 1998 y autoría
desconocida, por el momento (las de B/N)
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4. chorizos en su bisagra

Fr a n c i s c o A i x G r a c i a

Fue en 1999, quizás en noviembre. En
cualquier caso era invierno, de otro modo
hubiera resultado difícilmente justificable
llevar el enorme abrigo bajo el que esconder
el "kit catering". Éste, que incluía una bandeja
1
de al menos 40 cm de diámetro, una pajarita,
una docena de chorizos embisagrados, un bote de gomina,
un cartelillo (y varios otros de repuesto) y diversos
adminículos no por más refinados menos dignos para el
sabotaje. El objetivo era boicotear la presentación de planes
urbanísticos llevada a cabo por representantes del Partido
Andalucista del PA -entonces a cargo de la Gerencia de
Urbanismo- a realizar nada menos que en La Alameda bajo el
famoso epígrafe Plan de Actuaciones 100% en los Barrios. A
estas alturas del presente libro, holga extenderse sobre dicho
plan y las aviesas intenciones de las "perlas" del PA en La
Alameda de Hércules.
Algun*s Fiambrera recalamos en Sevilla por aquellos días
procedentes de Alicante, donde asistimos a un encuentro de
cyberarte. Luego del evento, Jordi Claramonte y quien firma
convencimos a Ramonet, ponente y miembro del ínclito grupo
Rtmark , para que nos acompañase a Sevilla. Como buenos
anfitriones, además de guiarle por los itinerarios y lugares de
los que tanto le habíamos hablado, le ofrecimos participar en
lo que resultó ser un ejemplo de gastronomía de agitación,
por lo demás tan saludable después de contemplar el pastel
urbanístico que nuestr*s prebostes planeaban comerse en el
barrio. Y nos dispusimos a preparar para dicha presentación
del PA el plato que nos trae, digno del paladar de cualquiera
con dos dedos de frente.
Si algo caracteriza a Rtmark es su empleo del "tactical
embarrassment", algo así como un "avergonzamiento táctico",
una manera de desenmascarar las mentiras de corporaciones
y entidades públicas confrontándolas con el falso
paternalismo filantrópico del que suelen hacer gala.
El Partido Andalucista es, como se suele decir, un partido
bisagra. Eternamente minoritario, ha jugado su baza haciendo
alianza con los partidos mayoritarios, bien PP, bien PSOE. Lo
perentorio de su condición, siempre sujeta a estos pactos, le
ha llevado a un oportunismo devorador que ha mermado aún
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más, si cabe, los pocos escrúpulos con los que, por lo
general, se hace política local. Paternalismo populista,
clientelismo, corrupción... Algo que, para mal, a nadie
escandaliza. La gran prebenda del PA en el Ayuntamiento de
Sevilla a cambio de ser bisagra durante tres legislaturas ha
sido disponer a placer de la Gerencia de Urbanismo. Con esa
tentación, un partido político con tan poco futuro, tiene más
peligro que un Roldán jugando al Monopoly.
El evento comenzaba a eso de las siete en una de las alas
exteriores del Centro Cívico de las Sirenas. Acudimos con
antelación suficiente para conseguir una buena colocación y
entramos disimulando el bultazo del "kit catering" bajo el
abrigo del infiltrado. A éste le acompañaban su asistente y
Ramonet con la cámara. El público era variado y se apreciaba
que no éramos l*s únic*s descontent*s. La parte trasera de
la sala estaba ocupada por el sector más disidente con el que
había
simpatías,
aunque
desafortunadamente
no
coordinamos la acción.
Al discurrir la sesión percibimos que l*s organizador*s habían
dispuesto el orden de intervenciones de manera que sólo tras
la extensa presentación de tod * s y cada un * de l * s
representantes del PA era posible la ronda de intervención
vecinal, un ardid para reducir esta ronda y disuadir a l*s
asistentes. De esta manera, optamos porque nuestra acción
se demorase hasta el final para que la eventual interrupción
no impidiera la palabra del vecindario, con lo que
renunciamos a la cobertura de las televisiones locales
concurrentes.
La sesión se extendía tanto que, antes de perder público en lo
que al fin y al cabo era un paripé, una presentación de
falsedades totalmente amañada sin verdadero lugar a la
participación vecinal, nos lanzamos a la acción. El infiltrado,
desde su asiento, sacó la bandeja y los accesorios y los fue
montando en el suelo con la cobertura del ayudante, tras lo
que se engominó el pelo con una discreción y estilo que haría
llorar a Elvis, se levantó, se colocó el chaleco, la pajarita y
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Pero ya entonces se levantaron las fuerzas vivas del partido
de entre las primeras filas. Mozos de casi dos metros y el
ancho de un carril bici, con una cara de vivo desapego a la
poesía objetual y quién sabe además a la espera de qué
prebendas, plazas de parquin, kioscos o pérgolas en la
Alameda.

se desprendió del abrigo, ya perfectamente convertido en un
auténtico camarero pertrechado con la bandeja cuyo
contenido ya conoceis.
Se deslizó desde el fondo de la sala hasta la mesa ofreciendo
detenidamente a cada un* de l*s asistentes el plato del día.
A las caras de sorpresa se sucedían otras de perplejidad o
carcajadas. Menos al llegar a la mesa, donde el camarero,
seguido por nuestra cámara, ofreció a cada miembro del PA y
ya las caras fueron de escándalo-indignación. Las carcajadas
retumbaban en el recinto cuando una de las organizadoras,
tras leer atentamente el contenido, se arrojó vehemente con el
preciso objetivo de sustraer el cartelito con la leyenda.
Aunque a estas alturas del partido estaba más que claro que
era el PA quien tenía chorizos en su bisagra, a pesar de las
gráciles fintas del camarero, la ponente logró arrancar el
cartelito. Pero la carita de satisfacción por el deber cumplido
se le tornó pálida al ver cómo el camarero, a pesar de llevar
chaleco, se sacaba de la manga otro cartelito y restituía la
leyenda.

El caso es que nuestro camarero, en cuyo convenio laboral no
se contemplaba la lucha personal y que para más INRI no
esperaba ministerio alguno, si acaso el escarnio y las risas ya
logrados, alzó la mano en sana paz y pidió camino de
retirada. Para entonces los ánimos ya estaban caldeados y
algun*s acólit*s de primera fila del PA increpaban al humilde
bandejilla gritándole: "chorizo lo serás tú", a lo que las huestes
desobedientes, simpatizando con el camata, que a la sazón
se batía en retirada, gritaban al unísono desde la retaguardia,
"cho-ri-zos, cho-ri-zos, cho-ri-zos".
Curiosidades:
¿Qué se pretendía lograr con esta acción tan chorra? Que no
se fueran de rositas. A sabiendas de cómo funcionan las
dinámicas políticas locales, el propósito del boicot tampoco
era erradicar una situación que a nuestro sistema democrático
le viene tan de fábrica. Pero, al menos, se lo cobramos más
carito y nos lo pasamos de miedo. La próxima vez se lo iban
a pensar dos veces antes de venir a La Alameda con esa
desfachatez.
¿Por qué no se esperó a acabar todas las intervenciones para
realizar nuestra acción? Porque nunca se hubiese hecho, al
quedar siempre turnos de palabra pendiente. Realmente
estábamos boicoteando un concilio amañado donde l*s
descontent*s asistíamos como "invitad*s de piedra".
¿Por qué el infiltrado no se engominó el pelo antes de entrar?
Porque no hay mayor placer que engominarse en público
cuando uno no lo tiene por costumbre.

4

1

tapa individual de chorizo bisagrero

2

adorno para bandeja-ración de chorizos en su bisagra

3

ración lista para servir

4

varios momentos del convite
fotos > Fiambrera 1999
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5. ¿y aquí qué ponéis de tapa?

Yo l a n d a M . A g u i l a r

Esta acción surgió, como otras, de la necesidad de reivindicar
la mejora de las condiciones de uso de los espacios públicos
y al mismo tiempo denunciar las consecuencias y desastres
que arrastra la especulación. Entre los diferentes colectivos
sensibilizados en aquel momento con la situación de la
Alameda, nos reunimos algun*s para reivindicar a través de
un juego, en el que l*s niñ*s, sus padres y madres y tod*s l*s
que quisieran participar; así es que inventamos uno.
Utilizamos la boca cerrada del metro de la Alameda para
pintar entre tod*s una diana en la que alternaban casillas
blancas y rojas. El juego consistía en avanzar con un dado por
el camino trazado de casillas rojas que llevaban al “agujero
negro” situado en su centro, superándose pequeñas pruebas
en cada casilla y encontrándose con frases que denunciaban
la situación; y a partir de ahí, se avanzaba para salir por el
camino de casillas blancas, donde se pasaba por mensajes
que animaban a actuar para mejorar la situación. Se podía
jugar individualmente o en grupo. El día de la convocatoria,
pintamos y jugamos entre niñ*s, padres, madres y usuari*s
de la Alameda, dejando nuestra huella durante meses para
que otr*s que quisieran lo usaran. Nosotr*s lo pasamos muy
bien.

2
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1

imagen aérea de la alameda donde se ve el
pozo del metro en construcción antes de ser
tapado.
foto > fondo fotográfico de
Juan José Serano Gomez, mitad de los ‘70
(archivo hemeroteca municipal)

2

gráfico utilizado para que las personas
participantes pintaran la alameda que más
les gustase.

3

vista aérea de la tapa a medio pintar. La
acción tuvo lugar el 12 de junio de 1999,
víspera de las elecciones municipales.
foto > David Gómez 1999

4

la acción se repitió el 6 de noviembre de
1999. Cartel de la segunda convocatoria,
organizada por los mismos colectivos y
asociaciones.

5

la iniciativa de crear un juego a través del
cual seguir denunciando las problemáticas
que sufría el barrio (especulación,
desalojos…) se inspiró en el trabajo que, un
año antes, habían realizado dos estudiantes
de Arquitectura, Sergio Moreno y Álvaro
García, como ejercicio de clase (para el
profesor Antonio Sáseta). Cuando algun * s
enredant * s de la Alameda vieron la cosa no
pudieron evitar la tentación de, algún día,
hacer algo en esa línea.

6

l * s estudiantes, para su ejercicio, tras
considerar diversos formatos posibles (tipo
parchís; tipo "Monopoly" -que hubiera sido
de lo más apropiado-…), optaron por darle
forma de juego de cartas, que manejar con
las reglas del póker. Cuando l * s enredantes
alameder * s, en el marco de la plataforma
Red Alameda, al fin se ponen un día manos
a la obra, también estudian diversos
formatos "de mesa". Pero surge la idea de
que el juego tenga unas dimensiones
acordes con las problemáticas que se
pretenden denunciar: se empieza a pensar
en un juego de tamaño urbano, que lo haga
visible en algún espacio del barrio y que
permita que l * s participantes puedan jugar
en grupo y con sus propios cuerpos. Lo cual,
además, permitiría que la propia
construcción física del juego fuera una
actividad comunitaria divertida.
Finalmente, se opta por darle una estructura
de juego de la oca, representando el tablero
una gigantesca diana (que como símbolo ya
se había utilizado en alguna acción
anterior), que se pintaría sobre la tapa del
pozo del metro situado en el centro de la
Alameda. Las reglas del juego se pintaron
sobre la caseta de acceso al pozo, para que
cualquiera pudiera jugar el tiempo que allí
permaneciera.
fotos > David Gómez 1999

6
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6. plaza Niña de los Peines

José Perez de Lama

La convocatoria rezaba:
“¡Ay qué pena la mía! ¡La
plaza que más quería, en
rotonda convertía!”
Notas sobre acciones y
transformaciones de la placita
de la Niña de los Peines

(Alameda)

Ya García Lorca elogió la
voz de La Niña de los
Peines: "voz de sombra,
voz de estaño fundido,
voz de musgo..."
En 1968 se dedica un
monumento
en
La
Alameda a La Niña de
1
los Peines (1880-1969). Como "sombrío genio hispánico", la
recuerda el poeta Caballero Bonald... “Mujer vanguardista en
su tiempo, gitana, familia de herreros y artistas, la más
importante cantaora flamenca de la historia”.
Hacia el año 2000, su monumento, en el extremo norte de la
Alameda, en un espacio medio desangelado, no nos
producía particular emoción a l*s que no la habíamos
conocido. Se trataba, -y sigue estando allí-, de un bronce
representando sin demasiada inspiración a la cantaora de
mediana edad, del escultor Illanes. Ni rastro del duende
misterioso y oscuro.

ACTO REIVINDICATIVO
VIERNES 9 DE FEBRERO
17H PLACETA NIÑA LOS
PEINES
CENSOEMPADRONAMIENTO DE
ÁRBOLES
ACTO LÚDICO FESTIVO

2

EMPADRONAMIENTO Y COMIENZO DE LA CAMPAÑA
DE RECOGIDA DE FIRMAS POR UNA VERDADERA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMO RÉPLICA A LOS
PLANES DEL AYUNTAMIENTO EN LA ALAMEDA
220 ÁRBOLES DE DOCE ESPECIES DIFERENTES
SERÁN TALADOS
SE CONSTRUIRÁ UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
EN CONTRA DE TODO LOS DICTÁMENES
NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE
APARCAMIENTOS EN CASCOS ANTIGUOS
Plataforma Alameda Viva

En torno al busto de la cantaora que miraba hacia la
Alameda, una placita de albero, una isla separada del
espacio principal de la Alameda, y rodeada por tráfico rodado
y aparcamientos en todo su perímetro. Adornada con unos
discretos naranjos, y eso sí, con algunos bancos de hierro
fundido. La plaza tenía un uso moderado: gente del barrio,
jóvenes y mayores, mesas del bar de la esquina con
Lumbreras, y siempre, algún que otro perro.
En febrero de 2001, se convocó en la placita de la Niña de los
Peines un acto de empadronamiento de los árboles de la
Alameda, ante la eterna amenaza de su tala indiscriminada
por parte del Ayuntamiento.
3
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1

, 2 en marzo 1999, AMPA Altos
Colegios se movilizan para
forzar la limpieza de la
Alameda. Piden juegos para l * s
niñ * s y acaban poniendo un par
de ellos en la plaza Niña de los
Peines
foto > Ana Hernando 2001

3

foto > autoría desconocida, por
el momento

4

cartel anunciador

5

foto > Indio 2001

6

portada y contraportada del
pasquín informativo de la Plat.
Alameda Viva. Agosto de 2001

4

5
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En agosto de 2001, de repente como siempre, recibimos la
noticia de su reforma inmediata, y aparecen los planos de su
próxima configuración. La nueva ordenación, que por
supuesto no se había consultado con vecin*s y usuari*s
divers* s, ampliaba siginificativamente la superficie para
tráfico rodado, reduciendo la anterior plaza a un rectángulo
alargado en prolongación de la futura alineación resultante del
retranqueo del entonces solar de los campos de deporte y
cine de verano. La intervención suponía cortar de nuevo los
árboles existentes, para plantar unos nuevos bien alienados,
desplazar el monumento, y bueno, según los planos de que
disponíamos, eliminar los bancos, "en los que siempre acaban
sentándose borrach*s o gente a fumar pitillos".
A pesar de estar en agosto, y cansados del "verano caliente",
un grupo decidimos hacer al menos una pequeña acción para
llamar la atención de l*s vecin*s. Se preparó un modesto
trípico, con el antes y el después, y un "busque las 10
diferencias", y un sábado o domingo hacia el mediodía, nos
plantamos en la placita a repartir la información. Para darle
vistosidad y pasarlo bien, montamos un teatrillo con un
fotógrafo estilo principios de siglo, e invitábamos a los y las
que pasaban a hacerse una polaroid, ¡la última oportunidad
de retratarse en la plaza antes de que la cambiaran! La Niña

de los Peines nos acompañó en el acto de protesta: acicalada
con un mantón de manila de bonitos colores y portando un
cartel/bocadillo que decía, igual que la portada del tríptico:
"¡Ay qué pena la mía!
¡La plaza que más quiero, en rotonda convertía!".
Las obras se iniciaron pronto, sin demasiada oposición, y se
llevaron a cabo con algunas modificaciones para dejarla en su
estado actual -hasta la próxima intervención que tendrá lugar
en breve. Se eliminaron efectivamente los bancos, lo que
benefició al bar que ahora ocupa con sus mesas, cuando está
abierto, la mayor parte del espacio libre. La rotonda se hizo
mayor de lo que figuraba en el proyecto, y permanece como
un espacio baldío -al que sin embargo se le ha dado alguna
utilidad ocasional, como veremos más adelante. La acera de
la esquina de Relator, se amplío bastante con respecto a lo
que se observaba en los planos de proyecto, sirviendo
actualmente de terraza a un nuevo bar, el Badulaque, con el
resultado habitual: el dilema entre el agradable sitio para
sentarse y tomar una cerveza y el espacio público perdido
para uso comercial.

2
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Meses después, hacia octubre de 2003, la rotonda fue el
lugar en que nació una de las nuevas leyendas urbanas de la
Alameda. Lo que comenzó con una deliciosa paella
reivindicativa en medio de la calle, organizada por un nuevo y
entonces desconocido grupo, Peatón Bonzo, acabó con un
rito anti-automovilístico que sirvió de base para muchas
historias de barra y para uno de los documentales de
investigación más celebrados y difundidos por los circuitos
artísticos, ecologistas y radicales de los últimos años.
Además de los diversos ataques de l*s peatones bonzo a los
coches e incluso autobuses que circulaban en dirección al
centro aquel tranquilo fin de semana, l*s bacantes-bonzo
acabaron bailando encima de un coche a punto de desahucio
que un compañero cedió para la ocasión, quizás sin saber
que iba a quedar literalmente machacado por el nuevo ritual.
Esta breve memoria de la placita en los años del Pollo, no
puede acabar, desafortunadamente, sin mencionar la
construcción de la nueva comisaría de policía, firmada por
dos ilustres profesores de la Escuela de Arquitectura, en el
que fuera solar del cine de verano y campo de deportes. No
se me ocurre otra cosa, que exclamar: ¡Menos policía y más
educación! (y más cultura). La construcción de la comisaría,
que sustituye a la de la Gavidia, no puede sino valorarse
como un triunfo de la estrategia gentrificadora del
Ayuntamiento, aunque ciertamente, much * s vecin * s,
antigu*s y nuev*s, también están content*s con ella.
El nuevo proyecto de La Alameda, de los arquitectos
catalanes Elías Torres y Martínez Lapeña, si finalmente se
lleva a cabo superando las diversas oposiciones generadas a pesar de que contó con un proceso formal de participación
ciudadana-, introducirá interesantes cambios en el entorno de
la Niña de los Peines, cambios que parecen positivos, en la
línea de algunas de las reivindicaciones del movimiento. En
primer lugar, unirá como un espacio continuo el ámbito
principal de la Alameda con el de la antigua placita. En
segundo lugar, introducirá un cierto movimiento topográfico,
del suelo, que descenderá en el entorno de las columnas,
para descubrir sus bases actualmente medio-enterradas, y
subirá haciendo un pequeño montículo en el que se reunirán
la Niña de los Peines y su compañero en los tablaos, Manolo
Caracol, hasta ahora en la otra punta de la Alameda. L*s
cantaor*s estarán, eso sí, vigilados por las cámaras de vídeo
de la comisaría.

1

selección de fotos
realizadas con la camera
obscura durante la acción
¿Qué va a pasar con La
Plaza de La Niña de los
Peines?
foto > Inma Guerra 2001

2

gráfico de Ana Hernando,
parte de un proyecto más
amplio bajo el nombre de
“Erictisón”

3

foto > Reojo 2002

4

foto > Adán Barajas 2001
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1

cartel de la exposición no patrocinada que tuvo lugar en el CSOA Casas
Viejas I, en marzo de 2002

2

foto > Inma Guerra 2002

3

estado actual de la ex-plaza
foto > María José Romero 2002

4

foto > Reojo 2001

5

foto > David Gómez 2002

6

Paella-Bonzo en Rotonda Niña Los Peines
Con la pimera fase de actuación sobre la Alameda, la plaza de La Niña
Los Peines se nos murió en forma de rotonda. Peatón bonzo invitó a
cuanta peña pudo llorar su muerte, pero sobre todo a celebrar su
resurrección en forma de gran paella. Mientras el arroz tomaba su
tiempo vinieron a desalojarnos de la rotonda varios efectivos de la
Policía Loca(L), pero con la excusa de celebración de evento cultural le
dimos la tabarra aprovechando que éramos casi multitud (casi unos
veinte mal contados) y nos dejaron en paz tras tres o cuatro visitas. En
esos momentos la Alameda era, a lo largo de todo su albero, un gran
aparcamiento donde se ganaban la vida l * s gorrillas con la complicidad
permisiva del ayuntamiento que dejaba inundar de coches todo el
espacio verde como estrategia de degradación consciente e intencionada.
Tras el arroz (magnífico) sorteamos entre los coches (mal)aparcados en
el albero uno al azar (curiosamente le tocó al de enfrente al árbol que
había alojado la casa principal de Villardilla). Sobre el capot del mismo y
teniendo como escenario incomparable las columnas de la Alameda, se
realizaron varias actuaciones de danza clásica, break-dance y flamenco.
Como postre-remate se presentó la colección de personajes Peatón Bonzo
(mamá, superhéroe, voluntario contra el cochepapote, especialista,
hombre-cebra, doble q'asco) que dieron buena cuenta del coche elegido
y realizaron sus pinitos en el paso de cebra más próximo. Ese mismo día
también hubo una mani contra la invasión de Irak enfrente del
Consolado de EEUU, y un papeo popular con la presentación de un
trabajo sobre las muertes de inmigrantes en el estrecho (creo) en el
CSOA Casas Viejas. Y por poco no salimos en los periódicos si dejamos a
unos chavalillos en moto que se ofrecieron espontáneamente a inmolar,
al mejor estilo bonzo, al coche-escenario, que había sido prestado
amablemente por un cómplice antes de su viaje al desgüace y aparcado
estrategicamente a empujones la noche antes por el equipo de
tramoyistas. Lo del sorteo al azar fue una mentira tan grande como
muchos recuentos de votos, pero en el arte y en la política vale todo
para engatusar.
gráfico y fotos > archivo Peatón Bonzo 2003
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7. ruta exposición

José María Gutiérrez-Barquín
Con la colaboración de la
Plataforma por la Casa del Pumarejo"

(Texto extraído del folleto informativo de la acción)

La Ruta-Exposición que les presento es un conjunto de 12
carteles que representan figuras y objetos de la vida cotidiana
de las personas de este barrio, pero con una excepción, faltan
las personas, no personas figurativas sino físicas y reales.
Estas representaciones no deben ser las protagonistas de la
exposición, sino una parte más de ella. Es una obra colectiva
en la que hay que contar con la arquitectura de la casa y sus
formas, colores, desconchones, desperfectos… La calle en la
que se ubican, su entorno, etc. Todo eso y la búsqueda de
sensaciones que puedan transmitir.
También hay que contar con el sentido popular que para mí
tiene el flamenco, que viene a ser el mismo que ya en el s.XIX
tenía el poeta Augusto Ferrán, con un sentido de cultura de
calle, de casas, de personas, de encuentro y …como no, de
transfondo. Sus poemas de cantes populares reflejan muy
bien esto y ese es el motivo de tener su colaboración en esta
obra a través de sus textos en los carteles.
Con todo esto espero animarles a dar un paseo por una zona
de Sevilla que, a pesar de su especulativo deterioro, sigue
mereciendo la pena.

1
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Desde el 27 de octubre de 2001 en las calles del
centro de Sevilla.
1- Fray Diego de Cádiz, 42. Zona de casas de vecin*s
desalojad*s o a punto de serlo desde hace años.
2- San Luis, 70. Pequeños talleres de industria y artesanía
desalojados. Caso Juan Núñez, criminalizado y expulsado
a la fuerza y violentamente.
3- Arrayán, 35. Desalojo por ruina económica.
L*s vecin*os quieren volver a sus casas y negocios.
4- Arrayán, 17. Casa de vecin*s desalojada por ruina.
Abandono del dueño. Patrimonio protegido.
5- Divina Pastora, 5. Desalojada por ruina.
6- Palacio Malaver, 27. Desalojo urgente por ruina en
verano del 98. Las personas resisten acampadas
dos meses.
7- González Cuadrado, 5. Casa abandonada.
8- Amargura, 4. Calle con gran vida de
comercios tradicionales perdidos.
9- Pasaje de los Amores. Callejón vecinal típico sevillano.
Abandonado.
10- Relator, 50. Cruce de calles y encuentro de vecin*s
con casas y comercios abandonados.
11- Virgen del Carmen Dolorosa, 64. Casa
abandonada recientemente.
12- Palacio del Pumarejo. De los últimos Palacio-Corral
de vecin*s de sevilla. La resistencia de sus
habitantes continúa.
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1

anverso del folleto infomativo que contiene
un mapa paseo por el barrio y una lista de
los edificios intervenidos

2

vista general de dos de los paneles utilizados

3

composición de los paneles ubicados sobre
los edificios desalojados
fotos > José María Gutiérrez 2001
3
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8. en peligro de extinción
> plaza, mercado, comercio...
"territorio existencial

Pedro A . Cantero

La tienda antigua la caracterizaba el olor. Aun más que la
disposición o la apariencia, el olor hacía la tienda; sin mirar, la
sabías. Bastaba con pasar, aun a ciegas, podías distinguirla.
Panaderías, bodegas, ultramarinos, semillerías, fruterías,
zapaterías, traperías, polveros… tenían efluvio propio, la
tienda olía. Para mí, eso diferenciaba las tiendas de antaño
aún más que rótulos y mobiliario.
El aroma del pan reciente o del café tostado, el de las
especias y el del tabaco…, el olor del esparto o del cuero, del
hierro o de la leche, de algarrobas y cereales, el olor de las
droguerías, barberías o farmacias, el de las mercerías o
pañerías, el de bares, tabernas, carnicerías, verdulerías,
pescaderías... Todas daban un relieve a la ciudad, malos y
buenos olores, aromas y fragancias, unas perennes, otras
efímeras, el recuerdo de aquella dimensión olfativa aún me
conmueve. No hablemos ya del mercado, la sensación era
total, visión, olor, sonido y tacto ¡Qué riqueza sensorial la del
mercado! El valor patrimonial fue plural, no ya tanto por su
arquitectura o por lo que representaban en la economía local
sino por ser espacios sensoriales privilegiados, amén de
lugares de intercambio y sociabilidad excepcionales.
En español usual mercado significa tanto la transacción
comercial, como la reunión de gente en cierto sitio, y en
fechas señaladas, para comprar, vender o intercambiar, así
como el lugar destinado a dicha actividad. Solía ser, junto con
la plaza, el lugar de encuentro y de sociabilidad donde se
conjugaban no pocas interacciones sutiles. En nuestra lengua
la palabra mercado se confunde con la de plaza, este término
domina sobre el otro, indicando su preeminencia. Ante todo,
la plaza es el lugar de conexión y de palabra. Lugar de
confluencia donde se espera, se intercambian saludos, se
abordan sucesos, se ajustan tratos, se conciertan pactos…,
el lugar donde se disponen puestos y tenderetes,
ocasionalmente o a diario. La plaza es el hervidero envidiable
con el que tod*s soñamos en los momentos de tedio, estar
allí alivia el ánimo, procura consuelo y atempera el tiempo.
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Gran parte de la ciudad de Sevilla fue durante siglos una red
comercial avivada por las plazuelas. Núñez Roldán en La vida
cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro, escribe: "Entre las calles,
las plazas expresaban sin reservas ese color socialmente
variopinto propio de toda ciudad. Y porque no había caballero
de Sevilla que no tuviese una placeta frente a su casa, ni
iglesia que no tuviera una o dos, Peraza, que había nacido y
se había criado hasta los veinte años en la de la Alfalfa y para
quien todo mercadillo era plaza, había contado más de
ochenta grandes y pequeñas, que la menor de ellas se tendría
por grande en otra ciudad" (2004, 27). Las Gradas, el Arenal,
San Salvador, San Francisco, San Isidoro, la Alfalfa, San
Leandro, Santa Catalina, la Feria... representaban por
entonces todo un tejido comercial de extensión considerable.
El mercado puntual generó una vida social que favoreció el
negocio. A su alrededor se forjó todo un tejido comercial,
dándose el caso de que en la inmensa mayoría de las
ocasiones el barrio del mercado era el más activo y animado,
donde se hallaban las tiendas más diversas. Este fue el caso
de nuestro barrio (Feria / Alameda). Pero eso parece olvidarse
en nuestra ciudad. El polimorfismo del mercado da miedo. Así
este barrio con tan vieja tradición mercantil se quiere reducir
a un solo tipo de negocio.
En la Alameda proliferan los locales de encuentro en
detrimento de establecimientos de proximidad y de negocio
en general. Los que centran su finalidad en el ocio y lo
superfluo han ido suplantando al tradicional sector comercial
de ámbito metropolitano o de proximidad que allí se
concentraba.

2 > urban: hasta aquí llegó
el nivel de escombro

1

foto > Reojo Producciones 2002

2

foto > José Manuel Valdivia 2005

3

el bar Chispitas a principios de los 90
foto > Mariano Agudo

2

Actualmente aún queda cierta diversidad comercial, pero,
¿hasta cuándo? Un deslizamiento mayor hacia la economía
intensiva del recreo, sin contrapeso que la reequilibre, puede
ser fatídico para el conjunto, cayendo una vez más en esa
serie de desencuentros que han caracterizado la Alameda en
estás últimas décadas. Existe una ecología urbana tan frágil
como cualquier situación de equilibrio, y a la que se debe
atender con gran cuidado.
El espacio de la Alameda es envidiable, de ahí que el sevillan*
no sea indiferente a su destino. Pequeño pulmón de la vieja
ciudad, ha sido un núcleo activo y polivalente con momentos
de auge y otros de franca decadencia. Pero la Alameda, fue
desde antiguo mucho más: un verdadero "territorio
existencial". Un modo de vivir la ciudad distinto al del tópico
museístico que no deja a Sevilla otra alternativa que la del
folklore de cartón piedra.

L*s edil*s han de encontrar formas legales que no asfixien
esa vieja forma de actividad social, a la manera de lo que fue
siempre la plaza pública, espacio de encuentro, trato,
curioseo y palabra.
La necesaria diversidad debe considerarse como parte de los
procesos complejos que dan vida a una sociedad plural. Una
ciudad viva tiene poco que ver con la asepsia y aún menos
con la fosilización. Una ciudad viva no es un parque temático
ni un escaparate para turistas perezos*s. Una ciudad viva
debe contar con lugares en los que se puedan expresar
formas de interacción tan diversas como diversos sean los
grupos sociales que la componen. Sólo a ese precio
tendremos una urbe abierta en la que tod*s encontremos
nuestra morada.

Este espacio no fue nunca el remanso que las buenas plumas
se esfuerzan en pintarnos, nunca fue el espacio placentero
para uso de la sola burguesía sino un lugar de encuentro
plural, de encanallamiento y desfogue, de comercio y
ambiente mestizo, de solaz y trajín, con una fuerte
connotación vecinal.
Yo no soy un fanático de los rastros ni de las viejas tiendas, y
comprendo los límites que tiene ese universo si no se le da un
mínimo cauce, pero también entiendo que una ciudad como
la nuestra bien se merece un espacio de intercambio abierto.
3
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1

fachada del antiguo bar de la Loli
foto > Ana Hernando 2001

2

la Loli
foto > Jaime Martínez

3

cafeteando dentro del bar
foto > Mariano Agudo

4

Kiki y Gines
foto > Mariano Agudo

5

foto > Juanma Jiménez

6

la Romerito
foto > Mariano Agudo

7

foto > David Gómez

8

foto > David Gómez

9

antigua “ventanita” situada en plena
plaza la Mata
foto > Victoria Frensel 2004
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> donde gritaba la Virgen

Bruno Le Dantec

Era un lugar perfecto para acabar la noche. Abría cuando se
ponía el sol, y no cerraba nunca antes del amanecer. Después
de medianoche, todas las calles del barrio convergían de
algún modo hacia aquella tasca. Niño perdido, Maravillas,
Heliotropo, Pasaje de Amores, Amargura: sendas de trazado
inventado, surcos torcidos como el destino... Algunos ya no
están para contarlo, pero todos los caminos nos llevaban a
Roma como ratas al río.
El Joven Costalero, se llamaba el antro. Capillitas en ruptura
de hogar venían a echarse un sol y sombra al lado de los
travestis y sus clientes, de l*s crapulillas del Alfalfa (aquell*s
que parecían tener la noche como único oficio), o de un par
de yonkis rezagad*s, puest*s hasta las cejas con ilusiones
efímeras.
El dueño era un sordomudo ya entrado en años que en sus
ratos libres pintaba. Pintaba mientras sus clientes arremetían
con inagotable encono contra el contenido de las botellas. Era
capaz de pintar en medio del tumulto, sobre un pequeño
caballete instalado en su mesa camilla. Pintaba y colgaba ahí
sus obras aún sin secar, llenando el bar hasta el techo con
escenas apocalípticas. Pintaba visiones oscuras, y en un
frenesí barroco, digno del horrorum vacui de los crític*s de
arte, colmaba el menor espacio entre los marcos con papel
de plata arrugado, que luego l*s yonkis escamoteaban a
cachos. Toda la casa tenía que desaparecer bajo el estruendo
pictórico de sus obsesiones. Había cromos de una rara
intensidad dramática. Dalí hubiera sentido vergüenza: con
ese viejo autodidacta, la angustia y el exceso no cedían nada
a la técnica o al trabajo intelectual. Ese tipo pintaba en serio.
Me acuerdo de un fresco cubriendo toda una pared que
representaba el Monte Gólgota en una noche plagada de
rayos. El Cristo y los ladrones ahí agonizaban, bañados en
sangre. Un diablo de piel azulada se mofaba de ellos,
escondido detrás de una de las cruces. En el cuadro de al
lado, otro Cristo, ya cadáver, casi momia, se encontraba
clavado en un árbol de ramas tan atormentadas que le
obligaban a torcer sus miembros en una postura obscena. Y
luego, Vírgenes por doquier. Muchas Vírgenes. Vírgenes
llorando lágrimas carmesí sobre l*s clientes. Vírgenes de ojos
turbios, extáticas.

Alguna vez, como a las cuatro de la mañana, encontramos al
viejo subido a una escalera y pintarrajeando la fachada del
bar. Con brocha gorda y acrílica blanca, escribía en lengua
castiza un panfleto contra los "Reyes Católicos".
Avergonzad*s por la primitiva religiosidad del local, l*s
inquilin * s del Ayuntamiento querían chaparlo antes de
inaugurar la Expo 92. Y el hombre, quijotesca criatura, había
salido a pelear contra los molinos de la modernidad.
Nos gustaba llevar allí a la gente de paso. Una noche muy
noche, llegamos con una pareja de amig*s marselles*s ; ella
preñada de siete meses. Nos sentamos y pedimos la tapa del
día (garbanzos con espinaca), un zumo y tres aguardientes
para ayudar el sol a levantarse. Sentado de espalda a la
barra, donde se afanaba el viejo con nuestro pedido,
disfrutaba del asombro de mis invitad*s. Obviamente, tanta
pasión fascina. Sus miradas erraban de cuadro en cuadro,
girando en una espiral ascendente, como en una elevación
mística. Estaba disfrutando con sus bocas abiertas, con lo
que estaban descubriendo gracias a mi. Trabado en pleno
pecado de orgullo, podía descubrir de nuevo esta cueva
mágica a través de sus ojos inocentes, como si fuera la
primera vez.
De repente, justo cuando, siguiendo el inquieto
maravillamiento de mis amig*s, mi mirada estaba rozando el
rostro pálido de una Virgen dolorosa, unos gemidos llegaron
a mis oídos. Mujeres gozando... Mujeres pidiendo en un
murmullo el perdón de Dios y, en un mismo movimiento,
gozando a gritos... No daba crédito. Ahora el Cristo se
contorsionaba aún más en su árbol. El diablo se reía con más
descaro detrás de la cruz. Me di la vuelta. Siete chicas en
pelotas se comían el coño en un sofá, ahí en la pantalla del
televisor, entre coñac y anis del Mono. Detrás del sordomudo,
la cinta vídeo de Semana Santa que pasaba en bucle durante
toda la noche venía de terminar, y la tele había sintonizado
automáticamente en Canal Sur, que a esta hora programaba
películas porno.
...Maravillas, Siete Dolores de Nuestra Señora, Amores
desembocando en Amargura... Último círculo de nuestro
infierno. Volvimos a casa en el primer resplandor del día. Muy
borrach*s, muy felices y quizás mejores que antes.
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9. efectos “colaterales” del Plan Urban

David Gómez
1

Rehabilitación integral de barrios degradados o de
cómo recabar fondos europeos para un proyecto de
especulación urbanística

Ya se sabía que iba a ocurrir. Porque el proceso especulativo
y de gentrificación que sufrió y sigue sufriendo el barrio, en
buena parte debido al Plan Urban, es "de manual". Y es que al
inyectarse una cantidad apreciable de dinero público, en
poco tiempo y en una zona acotada de la ciudad para su
"regeneración
urbana"
(mejoras
en
pavimentos,
infraestructuras, equipamientos…), y aún más si se da en
zonas centrales, se favorece el encarecimiento del suelo, de
las viviendas, de los alquileres,…: el "recambio" poblacional y
el expolio patrimonial están servidos.
Procesos que se potencian, y/o no se contrapesan, si ese tipo
de actuaciones no van acompañadas por otras, desde la
iniciativa pública, dirigidas hacia la "cuestión residencial":
medidas en materia de vivienda que ayuden a "fijar" al
vecindario con menos defensas ante los embates del
“mercado”. Así, una fuerte y sostenida inversión pública en
construcción de viviendas, en creación de alojamiento de
alquiler bajo, en ayudas a la rehabilitación y a la
transformación de infravivienda, etc., son piezas clave para
contrarrestar los "efectos colaterales" de este tipo de
intervenciones urbanísticas.

Han tenido que pasar casi diez años desde la
puesta en marcha del Plan Urban sevillano, y
muchos desalojos, para que Ayuntamiento y
Junta de Andalucía hayan iniciado una
intervención en dicho campo. Así, desde otoño
de 2004 viene desarrollándose un Área de
Rehabilitación Concertada sobre la zona, con el
que, dicen, pretenden hacer lo que no quisieron hacer en su
día. Pero desde ambas instancias reconocen (con la boca
pequeña) que han perdido un tiempo precioso; que es ya
imposible "compensar" lo padecido por parte del vecindario;
que han llegado demasiado tarde…
Para abundar en lo esbozado, siguen dos textos que inciden
sobre la incongruencia que se da entre lo que se dice
defender desde las administraciones y sus actuaciones
reales. El primero refleja la inactividad pública en materia de
vivienda en los barrios donde se aplicó el Plan Urban; y
aunque se elaboró hace un tiempo, finalizando la ejecución
del dicho plan, la evaluación no sería mejor, sino aún peor, de
considerarse lo que ha seguido pasando desde entonces.
El segundo aborda cómo fue aprovechado dicho plan para
perpetrar el mayor expolio sufrido por el patrimonio
urbanístico del barrio y del Conjunto Histórico, con las nuevas
aperturas viarias realizadas en el barrio de San Luis.

Todo esto era algo ya conocido por l*s responsables polític*s
municipales cuando, a mediados de los ‘90, plantearon (y
obtuvieron) un Plan Urban para los barrios de la Alameda, San
Luis y San Julián, en el sector noreste del casco antiguo.
Porque planes como éste, de masiva intervención pública
sobre una zona urbana degradada (y con gran potencialidad
para el posterior negocio inmobiliario…), ya llevaban años
ideándose y ejecutándose en muchas ciudades.
No obstante dicho conocimiento (¿o precisamente por
éste?...), y el haber "vendido" dicho plan como una iniciativa
en pro de la población más abandonada del centro histórico,
las administraciones local y regional mantuvieron una
irresponsable (¿y consciente?) pasividad en cuanto a las
imprescindibles medidas "complementarias" en materia de
vivienda. Las consecuencias están a la vista…
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> grado de incumplimiento de Planes de Vivienda
en zona Urban
Arquitectura y Compromiso Social / Ecologistas en Acción-Sevilla.
Ventura Galera / David Gómez Sevilla, mayo de 2000

informe sobre las actuaciones públicas en materia
de vivienda y suelo, en el periodo 1992/1999, en
los barrios objeto del plan urban de sevilla

2

material de difusión
de Casas Viejas

3

Plan Hurgan a nuestro
entender

sector Urban, en una cuantía que podemos estimar del orden
del 300%. Dichas expectativas de negocio también han
fomentado que numerosos inmuebles hayan sido declarados
en ruina y demolidos, tanto para liberarlos de inquilin*s de
renta antigua como para mejorar su valor de mercado, al
permitir una nueva edificación ya sin trabas patrimoniales o
constructivas.

El Plan Urban está finalizando sus actuaciones, desarrolladas
durante los últimos cuatro años. Como sabemos, este
programa de intervención urbana, promovido desde la
Comunidad Europea y financiado mayoritariamente con sus
fondos, tenía por objeto la recuperación social, económica,
ambiental, dotacional y urbanística de barrios y zonas con
grandes carencias y problemáticas de las ciudades europeas.

Todas estas operaciones y dinámicas, junto a su traducción
en subidas de los precios de venta y alquiler de la zona, están
propiciando una expulsión significativa de sus habitantes con
menos recursos y más vulnerable, que vienen a ser
sustituid*s por otros grupos más solventes económicamente.
Y ello a pesar de que la capacidad residencial de la zona, con
vistas a acoger a nuev*s morador*s, era y aún sigue siendo
importante, habida cuenta los numerosos solares y casas
vacías existentes.

En el caso de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo
decidió aplicarlo a un sector urbano centrado en los barrios
de la Alameda de Hércules, San Luis y San Julián, con una
superficie total de unas 34 Has. Sobre éste se plantearon y se
han acometido una serie de actuaciones en materia de
renovación de infraestructuras, pavimentación y dotaciones
públicas, así como actuaciones en materia de intervención
social y de promoción económica.

En este periodo de cuatro años, la fuerte inversión pública
realizada, cercana a los 2.500 millones de pesetas e invertida
en buena parte en lo urbanístico, ha revalorizado de forma
espectacular el valor de mercado de los inmuebles en el

imagen corporativa
del Plan Urban

4

introducción

Dentro de la iniciativa Urban quedaba expresamente
descartado, por imperativo comunitario, plantear actuaciones
directas en materia de vivienda. Aún así, algunas ciudades
(como Cádiz o Málaga, por ejemplo) han conseguido
aprovechar sus planes Urban para realizar mejoras en la
habitabilidad de las viviendas, utilizando para ello vías
indirectas (a través de programas formativos, de promoción
social, de mejora del paisaje urbano, etc.). Ése no ha sido el
caso del de Sevilla, en el que, exceptuando las actuaciones
de rehabilitación efectuadas sobre algunos edificios señeros
(la Casa de las Sirenas, el Palacio de los Marqueses de la
Algaba y las Naves Singer), con destino a equipamientos
sociales, no se ha intervenido sobre los inmuebles del sector.

1

Estos efectos, derivados de la aplicación del Plan Urban, y
amplificados por la coyuntura económica de estos últimos
años, están yendo diametralmente en contra de la filosofía y
objetivos de apoyo a los sectores sociales más
desfavorecidos que parecieron inspirar en su día la redacción
y financiación del mismo. Efectos que, por otra parte, eran
más que previsibles, a la vista de lo acaecido en otros
muchos barrios europeos degradados en los que se han
aplicado planes "de choque" de esta envergadura.
4

agresión urbana.
Las actuaciones urbanísticas previstas por el planeamiento,
y financiadas en parte con el Plan Urban, han transformado radicalmente
la trama histórica de este sector; algo que las asociaciones de defensa
patrimonial vienen denunciando por ser contrario a las leyes de patrimonio
estatal y andaluza. Dichas transformaciones han sido particularmente
fuertes en la zona a espaldas de la iglesia de San Luis, donde las nuevas
calles se enfrentan con las allí existentes debido tanto a sus exageradas
proporciones como a sus rectilíneos trazados. Agresión a la ciudad a la que
contribuyen los solares que se han creado en la zona y que todavía están
por edificar. Estos suelos están destinados en su mayor parte a viviendas
en propiedad. Los que se iban a dedicar a vivienda pública en alquiler, que
podrían haber reducido la transformación social del barrio, ni tan siquiera
tienen encargados aún los proyectos de construcción.
foto > David Gómez 2000
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Y efectos que, por lo que aquí nos ocupa, también han sido
potenciados por la falta de intervención efectiva de la
Administración Local y Autonómica respecto al problema
residencial de la zona, al estar así colaborando al proceso
especulativo del mercado inmobiliario que ésta viene
sufriendo.
Así, por un lado, no se planteó cuando aún se estaba a tiempo
la adquisición de inmuebles sobre los que acometer
actuaciones de vivienda social; es decir, la formación de un
adecuado patrimonio público edilicio y de suelo en el sector.
Por otro lado, y como desarrollaremos más adelante, los
suelos de que se disponía no han sido empleados de forma
eficaz, al haberse dejado pasar un tiempo precioso en su
puesta en uso. Además, los mecanismos legales de
intervención pública sobre el patrimonio edificado (las
órdenes de ejecución, el registro de solares y ruinas, la
ejecución forzosa, el área de tanteo y retracto, la
expropiación...) tampoco han sido empleados por la
Administración Local como habría sido pertinente.

Urban fuera tratada, también, en dicho órgano, al estar
estrechamente relacionada con el desarrollo y resultados
netos de la aplicación del propio Plan.
Y el segundo es que no deja de ser paradójico, y muy
revelador, que el problema de mayor gravedad que l*s
vecin*s de la zona de San Luis decían padecer a finales de
los años ochenta (según se recoge en la Memoria del Plan
Especial de Reforma Interior de San Luis) era el de la
inhabitabilidad de sus viviendas (no el de la estrechez de las
calles, el de la falta de accesibilidad para los coches o el de
la mala calidad de los servicios e instalaciones urbanas de la
zona). Y sin embargo, doce años más tarde, la fisonomía de
su barrio ha sido ya alterada sustancialmente, el cuerpo social
lo está siendo aceleradamente, y los problemas de
inhabitabilidad de sus viviendas siguen siendo los mismos; o
aún peores, tras haber dejado pasar las Administraciones
todo este tiempo.

Por todo ello, las edificaciones de nueva planta y las escasas
rehabilitaciones que se han realizado han venido,
fundamentalmente, de la mano de la iniciativa privada. Las
dos Administraciones competentes en materia de vivienda, el
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, no han sido capaces, o
no han querido, ponerse de acuerdo para plantear una
estrategia común que frenara la especulación y la expulsión
de los sectores sociales más desfavorecidos de la zona.
A este respecto, cabría terminar esta introducción haciendo
dos últimos apuntes. El primero es que ambas
Administraciones, la Local y la Autonómica, conscientes de su
dejación de funciones en esta materia, no han consentido en
que la cuestión se trate (y, en su caso, impulse) en los foros
con presencia ciudadana en los que podría y debería haberse
hecho; y ello a pesar de haberlo solicitado expresamente las
asociaciones del barrio que de ellos forman parte. Nos
referimos, por un lado, al Consejo Municipal de la Vivienda, a
cuyos miembros ni el Ayuntamiento ni la Junta han
suministrado la información y datos oportunos al respecto. Y
por otro, al Consejo Social Urban, cuyas entidades miembro
han padecido similares secuestros de información por parte
del Ayuntamiento, viendo en varias ocasiones rechazada su
solicitud de que la problemática de la vivienda en la zona
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paradojas. La falta de intervención sobre el mercado inmobiliario y de
actuaciones directas en materia de vivienda y suelo, por parte de las
administraciones públicas, han ayudado a acelerar aún más el proceso
especulativo que se ha desatado en estos barrios, con grave perjuicio de
sus sectores con menos recursos y más vulnerables. Lo sangrante es que
este proceso especulativo (como el de otros lugares) ha crecido al calor
de los cuantiosos fondos públicos invertidos en la zona, a través de una
iniciativa comunitaria Urban cuya razón fundamental de ser era,
teóricamente, la de venir en ayuda de l *s más necesitad *s dentro de los
barrios más olvidados; precisamente quienes aquí más están sufriendo
los efectos “colaterales”
de este plan.
foto > David Gómez 2000
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El cuadro resume el estado de las actuaciones singulares de
VPP contempladas para nuestro sector por el I y II Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo, de las que aún no ha sido puesta
en uso ninguna de las 99 viviendas previstas.

las viviendas públicas de nueva planta

En cuanto a las actuaciones de vivienda pública en este
sector, después beneficiario del Plan Urban, de las ya
previstas por el I Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1992/1995,
fundamentalmente actuaciones singulares de Vivienda de
Promoción Pública (VPP) con un total de 56 viviendas sobre 6
inmuebles, ninguna de ellas ha sido puesta en uso; muchas ni
siquiera han iniciado aún la obra y 2 inmuebles, con 5
viviendas, han sido excluidos "por razones técnicas". Y ello
cuando todas ellas deberían haberse puesto urgentemente en
servicio durante el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/1999, coincidente con el periodo Urban.
Además, las dos nuevas actuaciones singulares de VPP
incluidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996/1999,
por realizar en algunos de los nuevos solares contemplados
en las unidades de actuación del Plan Especial de San Luis,
con un total de 43 viviendas, se encuentran aún en fase de
proyecto, por lo que todavía no se han iniciado las obras.

2
2

la excepción. La actuación singular de 31 viviendas en el Pasaje González
Quijano, cuya obra comenzó recientemente, es la única hoy en marcha. El
resto de las 96 viviendas públicas previstas (descontadas las únicas tres
ya construidas en c/ Cruz de Tinaja) no han iniciado aún las obras. Es
más, algunas de ellas no podrán llegar a ver la luz, al haber sido rechazados los solares en que iban a ser construidas.
foto > David Gómez 2000
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Patronato de la Vivienda de Sevilla para realizar VPO de
Régimen General en venta.

las viviendas protegidas de nueva planta

En cuanto a la vivienda protegida de nueva planta, el II Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1996/99 preveía actuaciones en
Vivienda de Protección Oficial (VPO), dentro del PERI San
Luis, con un total de 94 viviendas. De éstas, todas estaban
destinadas a Régimen General en venta, es decir a familias de
ingresos ponderados anuales de hasta 5'5 millones de
pesetas, no reservándose ninguna a Régimen Especial (en
venta o en alquiler), es decir a familias con ingresos anuales
ponderados de hasta 2'5 millones.

El cuadro adjunto refleja las ofertas de suelo previstas para
actuaciones de VPO en el sector, todas de venta en Régimen
General:

De estas 94 viviendas previstas no se ha construido ninguna,
ya que, aunque estaba planeado sacar los solares a subasta
en 1997, esto no se ha realizado hasta finales de 1999, por lo
que, naturalmente, aún no han dado comienzo las
actuaciones.
Además, parte de las parcelas recientemente ofertadas han
quedado sin vender, estando su destino pendiente de la
voluntad municipal. Esto, en principio, haría posible que las
mismas se destinaran, si así se decidiese, a actuaciones de
vivienda pública del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999/2002, aún pendiente de concretar entre la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, por la
información disponible, el Ayuntamiento piensa ofrecerlas al
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inactividad. Los únicos suelos previstos para dotar de viviendas
protegidas la zona Urban permanecen sin edificar. Mientras tanto, las
plusvalías generadas por las fuertes inversiones públicas en reurbanizar
el espacio urbano, mejorando las infraestructuras y los servicios, sólo se
rentabilizan por los promotores de viviendas libres, cuyos precios se han
duplicado en poco más de un año.
foto > David Gómez 2000

la rehabilitación

En lo que se refiere a los programas de rehabilitación
previstos en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1996/99, el
convenio firmado entre la Junta y el Ayuntamiento preveía
para nuestro sector, de forma específica, actuar con el
Programa de Transformación de Infravivienda, a través del
cual se pretendía intervenir sobre 90 viviendas concretas
92

existentes en el ámbito, fundamentalmente en casas de
vecin*s. Igualmente, se preveía actuar en el sector con el
Programa de Rehabilitación Preferente, con unos cupos
específicos de 62 viviendas en 1998 y 63 viviendas en 1999.
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A este respecto, hay que subrayar que el primero de estos
programas, perteneciente al grupo de programas públicos,
permite rehabilitaciones pesadas, con inversión por parte de
la Administración de más de 3 millones de pesetas por
vivienda, sobre inmuebles que permanecen en manos de sus
propietari*s y que, muy a menudo, albergan inquilin*s con
alquileres de renta antigua que suelen tener ingresos
inferiores a 1 millón de pesetas. Por tanto, esta fórmula de
intervención se presentaba como la mejor solución para la
difícil situación de las casas de vecin*s que radican en el
sector Urban. Sin embargo, su aplicación ha sido inexistente
y mientras tanto, una tras otra, varias de estas casas han ido
cayendo estos años.

inferiores a 2'5 millones de pesetas, sean propietari * s
oinquilin*s. Por tanto, esta fórmula podría haber tenido una
importante aplicación en nuestro sector, especialmente en
inmuebles unifamiliares. No obstante, tan sólo se han
concedido un total de 4 ayudas anuales en el bienio 1998/99,
sobre las 125 previstas.
Los otros dos programas de rehabilitación privada
disponibles, el estatal y el municipal, han tenido una escasa
aplicación si consideramos las necesidades globales del
parque inmobiliario de nuestro sector.

Por fin, el pasado verano se iniciaron los estudios previos a la
redacción del Programa de Actuación del Programa de
Transformación de Infravivienda; no obstante, el mismo no ha
sido aún aprobado por la Administración. El estudio previo
referido, que ha sido entregado recientemente, propone que
se actúe de manera prioritaria sobre 16 inmuebles de la zona
Urban, y señala otros 52 de conveniente intervención. En total,
estos edificios albergan 567 infraviviendas, de las cuales
están habitadas 375.
Por su parte, la Rehabilitación Preferente, ahora llamada
Autonómica, permite recibir ayudas a la rehabilitación privada,
en forma de subvención, a beneficiari * s con ingresos
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paciente espera. En relación con las
necesidades existentes en la zona, en
estos años apenas se han concedido
ayudas a la rehabilitación privada.
Además, el Programa de
Transformación de Infravivienda aún
no se ha puesto en marcha. Mientras
tanto, muchos inmuebles, en
degradación continua, a veces
artificialmente acelerada, presentan
un futuro cada vez más incierto. Y
ello, claro, si en la espera no llegan
antes el desalojo y la piqueta.
foto > David Gómez 2000

2

93

la Administración, por la vía del Plan Urban, ha invertido 2.500
millones de pesetas, en tan corto espacio de tiempo y en
buena parte en mejoras de calles y equipamientos, el precio
del suelo haya subido entorno a un 200% y el de las viviendas
en más del 100% durante los últimos tres años.

conclusiones

De los datos aportados en cuanto a la actuación de la
Administración Pública durante los últimos años en materia de
vivienda pública, vivienda protegida y rehabilitación dentro del
sector urbano de San Luis - Feria - Alameda, es decir, el sector
de aplicación del Plan Urban, extraemos las siguientes
conclusiones:

6. Los mecanismos de intervención sobre el mercado
inmobiliario que la Administración tiene a su alcance, tales
como el registro de solares y ruinas, la ejecución y venta
forzosas, el área de tanteo y retracto, la gestión de patrimonio
público de suelo, las ordenes de ejecución,... o no han sido
empleados durante estos años o han aparecido de forma
manifiestamente insuficiente.

1. En los suelos destinados a actuación singular de VPP, ya
previstos en el I Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1992/95 y
después incorporados al II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/99, se contemplaban 56 viviendas, de las que aún no se
ha entregado ninguna, 3 están construidas y 31 se encuentran
en fase de construcción. De las otras actuaciones singulares
de VPP incluidas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/99, con capacidad para otras 43 viviendas, no se ha
iniciado ninguna. Es decir, del total de previsto de 99
viviendas de promoción públicas en alquiler, no se ha puesto
en uso ninguna y sólo se han iniciado obras de un tercio de
ellas. Recordemos que estas viviendas están destinadas a las
familias con mayores problemas socioeconómicos.

7. Todo esto está generando que muchos inmuebles y solares
del sector se mantengan o estén cayendo en desuso. A su
vez, está propiciando la expulsión de sus casas de mucho
vecindario tradicional de estos barrios. Al no haberse hecho la
Administración con patrimonio público de vivienda en la zona,
l*s desalojad*s han de abandonar también su barrio; algo
especialmente pernicioso para las personas ya mayores
víctimas de la situación.

2. Los suelos previstos para oferta pública protegida, con 94
VPO de régimen general en venta (familias de ingresos
ponderados de hasta 5'5 mill. de pesetas), no se han vendido
ni tampoco desarrollado por la empresa municipal de vivienda
(EMVISESA) entre 1996 y 1999. La subasta no se hizo hasta
el 2000, no consiguiendo adjudicarlos en su totalidad.
3. El Programa de Transformación de Infravivienda, que tenía
previsto realizar rehabilitación pesada sobre 90 viviendas en
este sector, no tiene aún aprobado el Programa de Actuación,
la primera de sus fases. Por tanto, no se sabe todavía cuando
se iniciarán las actuaciones, ni cuáles serán finalmente éstas.
4. El Programa de Rehabilitación Preferente, con cupos
reservados para nuestro sector de 62 y 63 viviendas durante
los años 1998 y 1999, respectivamente, sólo ha podido poner
en marcha 2 rehabilitaciones en 1998 y tiene previstas otras 2
para la campaña 1999, cuyas obras aún no han comenzado.
5. Si pensamos que la iniciativa privada es la única que está
interviniendo realmente en nuestro sector, en materia de
vivienda y suelo, sin ningún control público sobre el mercado
inmobiliario, no nos puede sorprender que en un sector donde
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No más desalojos. La casa de vecin *s de c/ Palacios Malaver 27, desalojada
en agosto de 1998, es un trágico ejemplo de expulsión de la población
tradicional y de degradación del patrimonio histórico edificado. Procesos
estos favorecidos por la falta de intervención de la Administración sobre un
mercado inmobiliario desatado en torno a las propias inversiones públicas
que el Plan Urban ha inyectado masivamente en estos barrios. Tras el
desalojo, l *s vecin *s no sólo se han quedado sin su casa sino, también sin
su barrio: se hallan desperdigad *s por la periferia.
foto > David Gómez 2000
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sugerencias

A la vista de todo ello proponemos:
1. Que, de cara al convenio que en este momento están
pactando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla
para el desarrollo en nuestra ciudad del III Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 1999/2002, se pongan en juego todo el suelo
e inmuebles que aún son de titularidad pública, con
capacidad para más de 100 viviendas, para destinarse a
viviendas del sector público, es decir VPP Directa, VPP
Cofinanciada o VPP Autoconstruida, implementando
mecanismos que favorezcan que l*s vecin*s tengan acceso
prioritario a dichas viviendas. Sólo esto podrá evitar la
expulsión masiva de la población más desfavorecida de este
sector.
2. Que los promotores públicos, EMVISESA y la Empresa
Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), intervengan con la
gestión de suelo o inmuebles sobre los que realizar viviendas
RAPP, alquiler para familias con ingresos ponderados
inferiores a 2 millones de pesetas y también VPO régimen
especial en venta, para familias con rentas no superiores a 2'5
millones de pesetas.
3. Que de forma urgente se desarrolle el Programa de
Transformación de Infravivienda para que no desaparezcan
definitivamente las casas de vecin*s que aún quedan en el
sector, pudiéndose llegar para ello a la adquisición de estos
inmuebles por l* s propi* s vecin* s o por parte de las
administraciones o empresas públicas.
4. Que se fomente el uso de la rehabilitación y se hagan más
accesibles los programas o ayudas de que se dispone;
fundamentalmente, rehabilitación autonómica, rehabilitación
general y municipal.

favorezcan el acceso a la vivienda de l*s jóvenes y la
conservación de la población actual.
7. Finalmente es deber de las administraciones trabajar por la
mejora del hábitat del barrio, permitiendo y fomentando la
participación real de sus vecin*s en las decisiones que les
afecten en su vida.
> intervención urbanística en San Luis:
crónica de un expolio 1
David Gómez

introducción
Esbozamos aquí otro "daño colateral" del Plan Urban de
Sevilla, desarrollado en los barrios de San Luis, San Julián y la
Alameda entre 1996 y 2000. Nos referimos a la destrucción de
parte del patrimonio cultural de la zona, expresado a través de
su trama urbana; es decir, de la configuración de su espacio
público (calles, plazas...) y de su espacio construido.

Abordaremos las nuevas aperturas y ensanches viarios
realizados en el barrio de San Luis a fines de 1997;
concretamente, la creación de dos nuevas calles, de 350 y de
150 metros de longitud y más de diez de anchura, que lo
parten en toda su extensión de norte a sur, más una plaza de
unos 2500 m2 sita entre ambas. Actuaciones que han alterado
una configuración espacial única, que había conseguido
llegar casi intacta hasta nuestros días, produciéndole una
importante agresión no obstante la protección legal de la que
teóricamente gozaba, por formar parte del Conjunto Histórico
declarado de Sevilla.
1

"Expoliación", para la Ley del Patrimonio Histórico Español (art. 4),
es "toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción
de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio
Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social".

5. Que se intervenga decididamente por parte del
Ayuntamiento, con todos los mecanismos legales disponibles,
para regular del mercado inmobiliario, limitar la especulación
y procurar la debida conservación y puesta en uso de los
inmuebles.
6. Que se apoyen las iniciativas de cooperativas y
autopromotores de vivienda, ofreciéndoles suelos o
inmuebles a precios razonables y ayudas públicas para su
construcción o rehabilitación. Especialmente a aquellas que

2
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Todo esto se ha llevado a cabo al amparo inicial de un plan
especial de “rehabilitación”, luego hecho pasar,
paradójicamente, por uno "de protección". Y todo ello
encuadrado en el conjunto de actuaciones urbanísticas
realizadas a través del programa europeo Urban de
regeneración urbana. Algo que ha sido posible, a nuestro
entender, al darse ciertas circunstancias calificables, cuando
menos, de irregulares. Veamos.
antecedentes
Hay que partir de que el barrio de San Luis, situado en el
sector nororiental del casco antiguo, ha venido sufriendo
desde mediados del pasado siglo un progresivo deterioro
físico y social, hasta llegar a ser una de sus zonas más
degradadas. Así, con el concurso de ciertos factores (entre
los que habría que destacar una administración pública
inoperante), el lugar y sus gentes han terminado padeciendo
una muy deficiente dotación de servicios y equipamientos,
profusión de solares, casas en ruina e infraviviendas; así
como el envejecimiento poblacional, elevadas tasas de paro y
de exclusión social, etc.

1

las irregularidades
Las irregularidades referidas, que aquí no podemos más que
apuntar, a nuestro juicio acompañaron casi desde sus inicios
el desarrollo de este Plan Especial, viciándolo tanto en su
tramitación administrativa como en su ejecución material.
Irregularidades que han sido las que, a la postre, han
terminado haciendo posibles las muy traumáticas
intervenciones sufridas por el patrimonio edilicio, urbanístico,
paisajístico y ambiental del sector; y cuyas consecuencias
también sufre su vecindario tradicional.

Esta penosa realidad fue recogida en el "Plan General de
Ordenación Urbana" de 1987 (y aún vigente), que incluyó al
barrio en un "Área de Rehabilitación Integrada". Esta figura
urbanística inició ya en junio de 1988 su implementación
administrativa con la elaboración, por la Gerencia Municipal
de Urbanismo, del "Plan Especial del Área de Rehabilitación
de San Luis".
Este Plan Especial, basándose en las líneas maestras
marcadas por el Plan General, es el que concretó las
transformaciones que la trama del barrio terminó por sufrir
casi diez años después. Transformaciones que se defendían
como del todo indispensables para lograr la pretendida
“rehabilitación integral” la zona.
1
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transformación de la trama urbana del barrio de San Luis planteada por
el Ayuntamiento en 1989: plano a la izquierda, estado previo; a la
derecha, tras la actuación prevista.
Inicialmente, la Consejería de Cultura se opuso a la misma dada su gran
agresividad. Pero cuatro años más tarde (con el Plan Urban ya a las
puertas y sus cerca de 2.500 millones de pesetas "en juego"…) la
intervención, según parece, ya no merecía pegas patrimoniales serias y
era aprobada; y ello a pesar de que volvía a presentarse prácticamente
sin variaciones y de que la normativa de protección del patrimonio
siguiera siendo la misma.
planos > Plan Especial de Reforma Interior de San Luis
Ayuntamiento de Sevilla, 1989

Estas irregularidades podrían aglutinarse en torno a dos
elementos fundamentales. Por una parte, el sorprendente y no
razonado cambio de postura de la Dirección General de
Bienes Culturales2 de la Junta de Andalucía en relación con
las transformaciones urbanas que el Plan Especial pretendía
para la zona. Y es que este órgano pasó de una firme
oposición inicial, en octubre de 1990, a darlas por aceptables
sólo cuatro años más tarde, en septiembre de 1994. Y todo
ello sin que hubieran variado significativamente las
transformaciones urbanas pretendidas y sin que tampoco lo
hubiera hecho la normativa de protección del patrimonio.
2

Este órgano, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, es el específicamente encargado de velar por el patrimonio
histórico andaluz.

2 > urban: hasta aquí llegó
el nivel de escombro

3

En realidad, formas de actuar como la que detallaremos sí que pueden
llegar a calificarse, a la vista de lo establecido al respecto en la normativa
vigente: Ley del Suelo; Leyes del Patrimonio Histórico Español y de
Andalucía; Código Penal...

Con la crítica que aquí esbozamos no se preconiza un
inmovilismo a ultranza de las tramas urbanas catalogadas de
"históricas": éste, si bien defendible y sostenible en ciertos
casos, en otros puede llegar a resultar contraproducente para
con la propia supervivencia física y social de dichas tramas.
Pero, no obstante lo anterior, lo que termina resultando mucho
más contraproducente para estas estructuras físico-sociales
es, sobre todo, que los órganos administrativos competentes
no sepan o quieran articular las medidas que pueden hacer
compatible la conservación y puesta en valor de nuestro
patrimonio urbanístico con una mejor calidad de vida de
quienes lo habitan y usan. Medidas que, en el caso de áreas
urbanas degradadas, desde luego van (o tendrían que ir)
mucho más allá de la "simple" apertura de algunas calles
como motor de “dinamización”. Ello, claro está, si lo que se
pretende es que de estas medidas se terminen beneficiando
quienes más lo necesitan dentro de dichas áreas; y si,
además, nos cuidamos de no propiciar menoscabos y
destrucciones indeseables y perfectamente prescindibles de
nuestro legado cultural, histórico y patrimonial.

Las otras irregularidades, por su parte, se enmarcan ya en el
proceso de ejecución material del Plan Especial; en concreto,
en el desarrollo de las obras de urbanización de las nuevas
calles contempladas por éste. Y es que la Gerencia Municipal
de Urbanismo llegó a concluir dichas obras, en abril de 1998,
con antelación a que el preceptivo proyecto de urbanización
estuviera legalmente aprobado; y antes, incluso, de que lo
estuviera el plan urbanístico que tendría que haberle dado a
dicho proyecto la imprescindible cobertura legal, pues no
estuvo en vigor hasta seis meses más tarde, en octubre de
1998.
Traemos a colación estas otras irregularidades porque, si bien
se circunscriben ya en el campo más genérico de la infracción
urbanística, son exponentes de una forma de operar, que
podríamos denominar como "de hechos consumados", que
suele acarrear nefastas consecuencias cuando se ejercita
sobre bienes conceptuados como patrimoniales, como ha
ocurrido en San Luis. Algo que, si es deplorable cuando lo
protagonizan l*s particulares y las empresas privadas, se
torna incalificable cuando la ejercitan l*s gestores públicos3 .
una reflexión
Hasta que se perpetró el de San Luis, se creía que este tipo
de expolio, por su magnitud, estaba ya conjurado en nuestras
tramas urbanas protegidas; y ello tanto por planteamientos de
racionalidad urbanística y de puesta en valor del patrimonio
como, ya de entrada, desde la mera observancia de la
normativa vigente. En nuestro barrio se ha comprobado que
no es así.

3

Así que la cuestión no es que las tramas urbanas no puedan
y deban irse adaptando a las necesidades de quienes las van
habitando, congeladas en un determinado estadio de su
evolución. No, muy al contrario: es precisamente esa
deseable adaptación a los tiempos y, por mejor decir, a lo que
su transcurso nos ha terminado enseñando, lo que tendría ya
que impedir planteamientos e intervenciones como los que
nos ocupan, de (aparente) afán higienista y/o funcionalista.
2

2

antes y después de la plaza del Cronista, mirando hacia el norte, en
pleno corazón del barrio de San Luis. Se observa la nueva apertura que
prolongará la calle San Blas.
fotos > David Gómez 1996 y 2005

3

nueva calle abierta a espaldas de la iglesia de San Luis, vista hacia el sur,
que parte en dos la manzana del antiguo hospicio. Se la observa a la
izquierda aún en obras y a la derecha una vez alzados los nuevos
edificios que la flanquean.
Fotos > David Gómez 1998 y 2005

Y ello, de una parte, porque la mejora de las condiciones de
vida en un sector degradado de la ciudad habría de pivotar,
antes que nada, en torno al incremento de la calidad de vida
de la población que ya lo habita. Lo cual suele requerir
prioritariamente, en lo físico, la mejora de la habitabilidad de
las viviendas existentes en éste. Mejoras residencial y
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tiempo que se idearon y, también, desarrollan fórmulas de
actuación que respetan y protegen el tejido urbanístico (y el
social) preexistente.

de calidad de vida éstas que no necesitan pasar
indefectiblemente por rectificaciones y ensanches viarios; y
que ni siquiera tienen porqué resultar beneficiarias obligadas
de este tipo de operaciones sobre tramas históricas (es más,
casi siempre sucede justo lo contrario)4.

Hay que reclamar, seguir reclamando, que las intervenciones

4

Y de otra parte, porque en dichos planteamientos se alberga
la pretensión de que el automóvil consiga penetrar, aún con
mayor facilidad, hasta los sectores urbanos que permanecen
medio a salvo de dicha invasión en virtud de su abigarrada
trama, conformada a escala y para los usos peatonales
(tránsito, estancia, encuentro,...). Algo que tendría que estar
ya más que descartado como premisa genérica de actuación,
habida cuenta tanto lo infructuosos que se manifiestan los
intentos de (mal) adaptar la ciudad histórica a unas siempre
crecientes necesidades espaciales de los vehículos (en
circulación y estacionados), como los serios perjuicios que
éstos producen a los sectores históricos de nuestras
ciudades y a la calidad de vida de sus habitantes y usuari*s6.
En relación con las políticas de rehabilitación de zonas
urbanas degradadas, es cierto que este tipo de
intervenciones, aunque destructivas y traumáticas (o
precisamente por ello), son la antesala de una dinamización
urbanística, como de hecho se está comprobando en este
barrio. Pero también lo es que resulta difícil de defender que,
a estas alturas, todavía se siga recurriendo a las mismas,
dados los serios menoscabos que suelen conllevar sobre los
valores patrimoniales del lugar y dado que hace ya mucho
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5

urbanísticas sobre las tramas urbanas heredadas sean
sensibles y estén acotadas a los condicionantes y valores del
bien patrimonial sobre el que operan. Es la única forma de
que aporten y no resten; de que, de aplicarse a tramas que
además están protegidas, no vulneren ni la letra ni el espíritu
de la normativa patrimonial; y de que quienes se beneficien
de ellas sean quienes en verdad necesitan hacerlo.

6

2 > urban: hasta aquí llegó
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8

4

Sin ir más lejos, casi veinte años después de delimitarse el barrio de San
Luis como "Área de Rehabilitación Integral", una parte significativa de su
vecindario “tradicional” todavía sigue padeciendo, agravado, problemas de
habitabilidad residencial (infravivienda, mal estado de los edificios,...). Y
ello por no haberse acometido en su momento un decidido y sostenido
programa para afrontarlos desde las administraciones públicas (no
obstante haber venido aprobando plan tras plan en dicho sentido...).
Actuaciones éstas en materia de vivienda que, o se impulsan
enérgicamente por parte de la iniciativa pública, o de ellas se terminan
"encargando" sólo l *s promotores privad *s, con los efectos que esto suele
conllevar al vecindario de la zona... Unos efectos, pues, que estamos
pudiendo comprobar a marchas forzadas en los barrios donde se aplicó el
Plan Urban de Sevilla.

5

El barrio de San Luis sufre ya una particular problemática al respecto:
paradójicamente, desde que se realizaron todos los derribos y aperturas
viarias referidos, que habilitaron más de doscientas nuevas plazas de
aparcamiento (entre "formales", en las calles creadas, como "informales",
en los solares que aún están por edificarse), el problema circulatorio y de
búsqueda de aparcamiento ha empeorado considerablemente para el
vecindario.

4

antes y después de la calle San Blas, a la altura de la plaza del Lucero.
Se observan su ensanchado y su prolongación hacia el norte.
fotos > David Gómez 1996 y 2005

5

antes y después de la calle Infantes, desde su extremo sur. Pueden
observarse las nuevas alineaciones, rectificación y ensanchado efectua
dos. Su conexión con las calles San Blas y San Basilio, mediante apertu
ras a través del manzanario histórico, crea en el barrio un nuevo eje
norte-sur.
fotos > David Gómez 1996 y 2005

6

antes y después de la calle Inocentes, mirando hacia el este. Una de las
partes más “recónditas” de la antigua trama urbana.
fotos > David Gómez 1996 y 2005

7

recortes de prensa alusivos a las transformaciones urbanísticas del sec
tor. El de arriba, a las tratadas en este artículo. Los de abajo, a algunas
de las planteadas para la zona por el Avance del Plan General en 1985:
el de la izquierda, en San Luis y sus alrededores; el de la derecha, en la
Alameda de Hércules (que se proponía prolongar hasta la ronda
histórica). La mayoría de estas propuestas, tras la controversia que
generaron, no llegaron hasta el Documento de Aprobación Definitiva
del PGOU; pero sí lo hicieron las previstas y finalmente ejecutadas en
el corazón del barrio de San Luis.

8

sólo tuvieron que añadir las chabolas: la imagen que ofrecían algunas
zonas del barrio tras los derribos efectuados para las aperturas viarias
sir vió de escenario, en 2001, a la película “Padre Coraje”, de Beniro
Zambrano. fotos > David Gómez 2002

9

el “vaciado” de San Luis a vista de pájaro.

9
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