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Sobre especulación
Según la Real Academia Española es éste un término con
sentido peyorativo que consiste en "efectuar operaciones
comerciales o financieras, con la esperanza de obtener
beneficios en las variaciones de los precios o de los cambios".
El economista José Manuel Naredo lo define de una forma
mucho más clara y didáctica como el acto de "revender con
beneficio" (NAREDO, J. M., 1998). La especulación se ejerce
en torno a la compra y venta de cualquier categoría de bienes:
de consumo, primeras materias, títulos, valores, divisas, etc...
las únicas condiciones que se requieren para dar cabida a la
especulación son que los
precios de tales bienes
presenten variaciones en el
espacio y en el tiempo
superiores al coste de las
operaciones especulativas.
Lo que viene a decir que la
especulación
puede
ejercerse sobre cualquier
objeto con el que podamos
comerciar, siempre que lo
vendamos a un precio
superior
al
que
lo
compramos.

La particularidad que hace
cotizar estas mercancías
siempre en alza es su
carácter único, no se trata de
mercancías que se puedan
producir en serie, sino
objetos con una especificidad única. En el caso
que nos ocupa, los bienes
inmobiliarios, las parcelas de
suelo poseen características
específicas, que las diferencian de otros tipos de mercancías
que son producidas en serie, pues el suelo "(…) no puede ser
trasladado, tiene una localización fija, lo que confiere
privilegios monopolistas al propietari*" (HARVEY, D. 1977, pp.
163-165). La especificidad del suelo es una característica que
comparte con otras mercancías objeto de especulación,
como las obras de arte o las antigüedades. Sin embargo, el
suelo, tiene además otras ventajas sobre el resto de
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mercancías: nadie puede prescindir de un espacio para vivir y
producir, puede pasar mucho tiempo sin cambiar de manos,
al ser algo permanente proporciona la oportunidad de
almacenar riqueza (la inversión en ladrillo), y además "el suelo
no requiere mantenimiento para conservar su potencial de
uso" (HARVEY, D. 1977, p. 165).
Cuando la crisis y la inestabilidad alejan a l*s inversor*s de la
bolsa, la especulación encuentra su mejor terreno en la
compra-venta de inmuebles. Los capitales encuentran refugio
en la edificación y el suelo,
dado que los precios del suelo
habitualmente
tienen
una
marcha independiente de la
economía productiva. Al volcar
los capitales sobre la vivienda,
se incrementa la demanda y
por lo tanto el precio de la
misma. Así aquell*s que han
comprado
provocando
el
aumento
del
precio
se
encuentran con que sus
propiedades valen más que
cuando las compraron. Han
obtenido beneficio sin mediar
producción. Esto se puede
hacer de forma más o menos
intencionada aprovechando su
escasez (TAMAMES, R. 1996,
p. 263).
La especulación con viviendas
que provoca el elevado número
de viviendas vacías, se tiende a
producir en terrenos de elevado
valor,
bien
en
zonas
1
estratégicamente céntricas o en ensanches dedicados a
viviendas de lujo. En el primer caso la escasez de vivienda en
el centro de las grandes ciudades puede hacer subir el precio
del metro de suelo de forma casi ilimitada. En el segundo
caso, la propietari* se encuentra con las limitaciones del
mercado de viviendas de lujo, que puede saturarse fácilmente
como indica Capel, permaneciendo vacías largo tiempo a la
espera de un comprador* (CAPEL, H. 1983, p. 118).
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Cuando se dan grandes subidas del precio del suelo y la
vivienda, de forma provocada o no, los suelos pueden pasar
por muchas manos, cada una de las cuales obtiene su parte
de ganancia especulativa. Cuando los precios del suelo se
disparan, "al ser tal la tasa de ganancia de estas inversiones,
los propietarios tienen tendencia a no vender o vender sólo a
precios tales que no pueden pagar a menudo más que
sociedades
que
compran
con
una
finalidad
superespeculactiva" (CASTELLS, M. 1976, p. 185).
Las dinámicas economicistas que se desarrollan en
determinadas zonas de las ciudades modernas convierten
estos elementos de reproducción (la vivienda) en medio de
producción de plusvalías, perdiendo en ocasiones su utilidad
original y dedicándose
por completo a este
nuevo uso. El valor de
cambio
de
estas
mercancías
acaba
actuando de forma
independiente a su
valor de uso, de hecho
"En el espacio urbano,
la
ciudad
toda,
adquiere un valor de
cambio,
más
importante y por encima
de su valor de uso."
(CAPELL, H. 1983, pp.
20).
Así, el valor de uso, en
ocasiones, no influye en
la finalidad que se le da a la mercancía, como es el caso
de las casas abandonadas o desocupadas por largos
periodos de tiempo con fines especulativos. Sin embargo, el
valor de uso influye determinantemente en el proceso de
gentrificación, siendo el factor de atracción fundamental para
los nuevos grupos sociales.
El Proceso de gentrificación en el entorno de la
Alameda
La palabra gentrificación, procede del inglés gentrification y
significa literalmente aburguesamiento. Se trata de una
palabra técnica, pero de uso bastante común en el mundo
anglosajón para referirse a determinados procesos de

1

la ayuda preferente al desalojo tenía hasta
su propia campaña informativa

2

deshaucio Alameda n°73 en el año 1967
foto > Andrés (archivo Gregorio Cabeza Rodriguez)

aburguesamiento de zonas obreras en las grandes metrópolis
modernas y post-modernas. Este fenómeno guarda una
estrecha relación con el proceso de renovación urbana. Los
términos rehabilitación y renovación urbana se refieren
concretamente a la mejora de las estructuras urbanas
mientras gentrificación e invasión-sucesión, se refiere al
proceso de sustitución de la población.
El desarrollo de un proceso de gentrificación de un área dada
dentro de una ciudad, implica la revalorización integral de
dicha zona, atendiendo principalmente a criterios de
centralidad en relación con el crecimiento de la ciudad. Se
trata de áreas poco nobles sobre las que en un momento
dado, el capital que circula por el sector inmobiliario
comienza a mostrar
interés. Para que esto
suceda, el área en
cuestión, debe cumplir
dos
características
básicas: por una parte
tener una situación
próxima a los centros de
la ciudad, que en este
caso coincide con el
centro geográfico de
Sevilla, por otra parte,
son necesarios unos
patrones de comportamiento determinados
por parte de ciertos
grupos de población con
poder
adquisitivo
2 elevado, en cuanto al
interés en situar su vivienda en torno a estas zonas. El origen
de estos procesos reside en la existencia de una preferencia
de ciertos grupos sociales sobre otros a la hora de elegir
ubicación en el mapa de una ciudad, lo que se denomina
como ocupación secuencial. Ante un número limitado de
viviendas cuanto mayor es el poder adquisitivo de un grupo,
antes se escoge, consecuencia de la condición monopolista
de la propiedad del suelo.
La existencia de estos procesos implica una división espacial
de las clases sociales en las ciudades. Concebimos así la
ciudad como proyección de la sociedad en el espacio.
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Tras la crisis estructural de los años setenta, la desestimación
de la producción en cadena y la industria pesada como motor
de la economía, los centros de las ciudades desarrolladas
(desindustrializadas o que no han pasado por la etapa de la
industrialización pero que convergen ahora en el Nuevo
Modelo Económico) pasan a ser la principal baza para el
desarrollo económico, esta vez como centros financieros y de
servicios, nodos de comunicación entre ciudades y
empresas, donde se realizan los negocios más rentables. Al
mismo tiempo las viejas industrias se desplazan a la periferia
y con ellas las nuevas viviendas obreras. La importancia de
los servicios, el turismo y los activos inmobiliarios de las
ciudades post-modernas tienden a dar un valor enorme a la
propiedad del suelo, que se encarece más y más. El precio se
convierte en un factor de
rechazo para las clases
bajas, mientras que la
cercanía a los centros
turísticos,
culturales,
financieros y comerciales se
convierte en un factor de
atracción para las clases
con mayor poder adquisitivo
hacia el centro. Dentro de
esta lógica aparecen los
procesos de gentrificación.
Agentes
que
intervienen
en
el
proceso
Los podemos dividir inicialmente en agentes públicos y
agentes privados. A los primeros nos referiremos en general
como administración pública. Dentro de los segundos existe
mucha mas variedad y antagonismo: estos se diferencian
entre sí principalmente en cuanto a poder adquisitivo y
propiedad, y propiedad del capital y propiedad del suelo.

L * s vecin *s pueden dividirse en dos grupos, l * s
propietari*s y l*s no propietari*s. Tienen un objetivo similar,
obtener valores de uso a través de pagar el valor de cambio,
es decir, el precio de la vivienda o el alquiler.
Entre l*s residentes tradicionales pertenecientes a clases
bajas y marginadas existe, lógicamente, un predominio
notable del alquiler. L*s nuev*s residentes que ocupan las
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casas rehabilitadas o de nueva planta, pertenecientes a las
clases medias, siguen alquilando en muchos casos, aunque
serían responsables del cambio de tendencia favorable a la
compra por su mayor capacidad de desembolso económico
o endeudamiento.
L*s promotor *s inmobiliarios y otr *s intermediari *s
buscan obtener un valor de cambio de la vivienda. Consiguen
beneficios a base de comprar y vender cobrando un
porcentaje de la transacción por haber procurado el negocio.
Su incentivo consiste en aumentar el número de
transacciones de viviendas porque es lo que contribuye a la
expansión de su negocio. Los desalojos, las rehabilitaciones,
las demoliciones y nuevas plantas contribuyen a incrementar
el
mercado
y
los
beneficios
de
las
inmobiliarias, por lo que
su interés como intermediari * s es introducir
parcelas en el mercado.
Las
ganancias
que
obtienen como intermediari * s son puramente
especulativas, no tienen
por qué invertir en la
propiedad, ya que su
negocio consiste en
comprar barato y vender
caro un mismo producto.

1

Tanto las inmobiliarias
como las constructoras
se ven sometidas a la competencia, lo que les obliga a
maximizar sus beneficios a cualquier coste y ambas poseen
fuertes intereses creados en los procesos de suburbanización
y gentrificación. Esto les convierte en parte activa e interesada
en el proceso, bien mediante la influencia sobre la
administración, bien a través del trato con propietari*s e
inquilin*s.
L * s propietari *s individuales o las compañías
dedicadas a la inversión en bienes inmobiliarios consideran la
vivienda como un medio de cambio, cambiando servicios de
alojamiento por dinero u obteniendo beneficios especulativos
de la compra-venta de sus propiedades. El desinterés por sus
propiedades en un primer momento determinará la situación
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de deterioro del caserío. Esto viene dado por la ausencia de
inversión en sus propiedades que se concreta en San LuisAlameda, en los patios y casas de vecin*s ruinosas y
apuntaladas, en los solares, o en las casas abandonadas y/o
arruinadas en los casos en los que el/la propietari* ha
conseguido quedarse sin inquilin*s. El espacio permanecerá
vacío o, al menos, sin recibir inversiones hasta que se pueda
prever su adquisición para un uso del terreno más intensivo, y
en consecuencia, más remunerado. L*s propietari*s no harán
fuertes gastos para su mantenimiento o para realizar nuevas
construcciones. Sin embargo, cuando este uso más intensivo
se concrete será el momento de introducir la parcela en el
mercado.
Las
instituciones
financieras (instituciones de crédito) se
encargan de financiar a
inquilin*s y propietari*s
con créditos para la
compra
de
suelo,
edificios o viviendas, y
para
procesos
de
rehabilitación, demolición o construcción,
pero también invierten
por sí mismas en suelo
y edificios. El acceso al
capital financiero es
fundamental para que
se den estos fenómenos a gran escala y
estas
instituciones
obtienen a su vez su porcentaje de ganancia especulativa a
medida que les es devuelto el dinero.
La administración pública interviene de forma indirecta
mediante políticas de ordenación urbanística o mediante
políticas de vivienda. Las primeras intervienen revalorizando el
suelo como consecuencia de una gran inversión de capital en
una zona. En la medida en que la administración proporciona
servicios, equipamientos e infraestructuras modifica el valor
de uso y de cambio de las viviendas. Una vivienda de lujo en
un entorno degradado no tendría la misma demanda, ni el
mismo precio, que una casa en un entorno seguro y cómodo.

1

derrumbamiento en la Alameda n°23, 1970
foto > Gelán (archivo Gregorio Cabeza Rodriguez)

2

familias desalojadas en la calle Sinaí, año 1991
foto > Mariano Agudo 1991

El desarrollo del proceso de gentrificación
Partimos de una situación de abandono de la zona. La
característica principal de esta fase, que se inicia
aproximadamente en los años cincuenta y que se acentúa en
las décadas de los sesenta y setenta, es la ausencia de
inversión pública y privada, motivadas por la
desindustrialización, los alquileres antiguos y la
estigmatización de la zona tras la guerra civil, dando como
fruto el despoblamiento, la degradación física y la
marginación social de la zona.

La situación del caserío en esta fase, que todavía predomina
a la entrada de los años noventa, es de degradación con
multitud de solares y
casas
abandonadas
durante décadas.

2

La existencia de múltiples
parcelas abandonadas,
es decir, sin recibir
inversiones de capital
que
supongan
una
mejora
de
su
habitabilidad,
o
la
construcción de nuevas
viviendas, tiene una
motivación especulativa.
Esta especulación con
las parcelas viene dada
por las características
propias del área, así
como por la previsión de
una futura revalorización

de la zona. Por otro lado, el abandono de la vivienda es
también una forma de inversión. Es un capital invertido en
suelo o en ladrillo, uno de los mercados de inversión con
mayor seguridad. Sin embargo, durante la fase de abandono,
el capital permanece estático, no cumple su ciclo, produce
plusvalías según aumenta el precio del suelo, pero estas
plusvalías no se materializan. No es hasta que la vivienda
entra en el mercado cuando los beneficios de la inversión
especulativa se materializan y desencadenan el proceso de
gentrificación del área.
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tienden a contener un menor número de viviendas con
muchos más metros cuadrados. Se multiplican asímismo, los
aparatos de aire acondicionado y los garajes en las fachadas
de los edificios. En muchos casos, se respeta el paisaje de las
barriadas imitando las fachadas
de los antiguos edificios, o
conservando parte de la
fachada (en el caso de las
casas rehabilitadas) y derribando todo lo demás.

Las parcelas se mantendrán en estado de abandono hasta
que las condiciones del mercado se muestren favorables, a
menos que esto sea impedido por los contratos de alquiler. En
este caso se producirán los desalojos forzosos.
En cuanto a la previsión de
condiciones favorables, no sería
apresurado aventurar que parte
de la clase propietaria era muy
consciente de su potencial, aún
en los periodos de mayor
dejadez por parte de la
administración. De hecho, el
desinterés
de
la
clase
propietaria por el caserío en sus
propiedades, y el interés
demostrado por no realquilar las
viviendas una vez que quedan
vacías, demuestra la conciencia
de una potencial ganancia
especulativa a largo plazo fruto
del valor del suelo, mas allá de
las
edificaciones
en
él
construidas.
El
beneficio
especulativo
del
capital
inmobiliario es proporcional a la
subida de los precios del suelo.
Los detonantes que marcan el
interés por introducir las
parcelas en el mercado son
actuaciones de la administración
pública. Aunque el Plan Urban
acelera el proceso en los años
noventa, durante los años
ochenta se van introduciendo
lotes de parcelas en el mercado. Los detonantes que
sugerimos son los proyectos de parking y boca de metro en
la Alameda dentro del fallido "1er Plan de Renovación Urbana"
en 1977 o el también fallido "Plan Pilatos" en 1980.
Esto nos lleva a la rehabilitación o construcción de nuevas
viviendas. Estas nuevas viviendas, normalmente anunciadas
como viviendas de lujo, comienzan a multiplicarse durante los
años noventa sustituyendo al antiguo caserío. Los nuevos
edificios de viviendas contienen nuevas condiciones de vida,
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Este bloque nos pone en
situación
de
desalojo
y
exclusión; Paseos guiados .
Uno de los recursos empleados
estos años por los colectivos
ciudadanos de la zona, en su
labor de denuncia, sensibilización... sobre distintas
problemáticas del barrio, ha
sido el de los "paseos guiados".
Unas iniciativas que, efectivamente, han consistido en la
organización de un paseo,
"diseñado" dependiendo del
público participante al que iba
destinado en cada ocasión y el
tema o temas que se pretendían
abordar a su través, y que eran
conducidos por personas que
se habían preparado el guión
oportuno.

1

El barrio de las putas, nuestro
segundo capítulo, contiene dos
textos, perspectivas cercanas
de un pasado muy reciente que trata sobre la otra cara de la
flamante sociedad, donde lo oscuro no sólo se lleva en la piel,
sino en la formas de vida y sus performances aparejadas.
Putas y yonkis, un lujazo para nuestro libro, el lado más
salvaje de la calle y su deportación del centro a vete a saber
dónde, en la frenética búsqueda de pulcritud de las políticas
de encarecimiento del suelo. El primero, habla desde la
realidad del Colectivo La Calle. Supervivientes, la
primera
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parte del texto, nos cuenta sobre la generación perdida y la
trampa que suponen las políticas de prohibición de
estupefacientes, los modos de vida que desencadena y los
mecanismos contemporáneos de genocidio silencioso. La
merienda Urban, la segunda parte, cuenta en este contexto
de marginalidad social, lo que prometían, lo que no
hicieron y lo que sí con la excusa del plan
europeo. El segundo de ellos El barrio (era)
de las putas, proviene del periplo de
un
estudio
antropológico
de
observación, reflejado desde el interior
de ese mundo y sus agentes; y crítico
de las políticas abolicionistas de
esta realidad social.
El capítulo tercero, Palacios
Mala(vida y gorrones de
buen)ver nos cuenta sobre el
mecanismo estrella usado en
las deportaciones vecinales
hacia
el
extrarradio;
la
situación de desalojo forzoso
por
ruina
inminente.
Vertiginosidad a la hora de
comer, que te saca a la calle
para no volver. Todo ello
aderezado sin contubernio
político-empresarial...; es por la
gravedad, las casas se caen
solas, procurando maravillosas
oportunidades. No te lo pierdas,
todo un best-seller.
Aunque estés empadronad* no
eres
nadie
frente
a
la
especulación , nos cuenta de una
apuesta ficticia para conseguir un cartel;
sólo por proselitismo l*s funcionari*s te
comprenderán y será posible la mediación.
Esas cosas de las gentes bien informadas y atentas
que pueblan los mostradores públicos.

A través de Madre de la Alameda veremos como la liturgia
de calle de la semana santa sevillana es aprovechada por su
afluencia de público, como espacio de comunicación frente a

l * s tecnócratas del abandono. Un enriquecimiento de
contenidos entre el punk, el situacionismo y los tactial-media,
del lenguaje y el imaginario popular. Situación de mensaje en
medio del espacio urbano y dirigido al inconsciente del
público asistente.
Caso Juán Núñez muestra con claridad
meridiana
otra
de
las
maneras
procedimentales con las que se ha tenido
que enfrentar el vecinaje de este
populoso barrio en rehabilitación,
donde los talleres ya no caben dentro
de las murallas, demasiados metros
cuadrados en el centro para una
producción que no planta guiris ni
vecin*s solventes, de esos que
salen en los anuncios de la tele,
y que debe ser la normalidad
deseable para una urbe con el
prestigio internacional como se
propone para Sevilla y su
barroca
tematización
espectacular.
Panda de arribistas 100%
contra los barrios es el
informe de l*s afectad*s por El
síndrome obsesivo-compulsivo
PA que aquejó a l*s habitantes
de la Alameda y aledaños; que
narra el surgimiento de la PAPA
y los consecuentes avatares
legales por los que dembularon l*s
damnificad*s.
Apuntes para una cartografía del
desalojo
elabora un listado de
numerosos inmuebles desalojados en el
barrio desde el Plan Urban hasta nuestros días.

1

fotos > Adan Barajas 2002

2

el huevo “pijo” aparecido por el
barrio fruto de la gentrificación
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1. paseos guiados

David Gómez

1

Uno de los recursos empleados estos años por los colectivos
ciudadanos de la zona, en su labor de denuncia,
sensibilización... sobre distintas problemáticas del barrio, ha
sido el de los "paseos guiados". Unas iniciativas que,
efectivamente, han consistido en la organización de un paseo,
"diseñado" dependiendo del público participante al que iba
destinado en cada ocasión y el tema o temas que se
pretendían abordar a su través, y que eran conducidos por
personas que se habían preparado el guión oportuno.
Así, en algunas ocasiones, las más, l*s destinatari*s del
paseo eran el vecindario en general y demás ciudadan*s
interesad*s; otras, los convocados eran periodistas; alguna
vez, la ruta se ha realizado con/para cierto preboste público...
Y la "temática" de los mismos han girado sobre la cuestión de
los desalojos, ya perpetrados o en ciernes; la destrucción del
patrimonio "material" (edilicio y urbanístico); los diversos
valores propios de la zona (sociales, culturales, históricos,
espaciales, de usos y actividades...).

También hay que mencionar un tipo de "paseo guiado" a
menudo denominado "jornadas de puertas abiertas", que
consiste en la realización de una ruta comentada no a través
de un itinerario urbano sino centrada en un enclave concreto
valioso, singular y con relevancia propia suficiente como para
"justificar" la iniciativa. Ejemplos de esta modalidad son las visitas guiadas que se han realizado en diversas ocasiones a la
Casa de Pumarejo (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo) o al Huerto del Rey Moro; y la que tuvo lugar en el
campamento arborícola "Villardilla", en la Alameda (ver La
cosa no va de árboles).

2
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Al respecto de estos paseos conviene señalar que con ellos
se ha logrado lo que no se suele conseguir a través de otro
tipo de iniciativas: que determinadas realidades y enfoques
sean conocidos también por el vecino y la ciudadana "media";
es decir, quienes conforman ese muy mayoritario grupo de
personas que, aunque tienen sus inquietudes y
sensibilidades, difícilmente participarán de/en actividades
más "al uso" (charlas; debates; videofórums; asambleas;
concentraciones...) ni serán fácilmente accesibles a través de
otras vías (cartel; pasquín; artículo de prensa...). Algo quizá
especialmente destacable en una ciudad como Sevilla, entre
cuy*s habitantes se da tanto un discreto cuerpo social crítico
y reivindicativo (digámoslo así) como un extendido gran
interés por saber sobre la ciudad (que explica toda una línea
de productos editoriales que no conoce de crisis: "la Sevilla
que se nos fue"; "rincones sevillanos con encanto"; "historias y
leyendas de Sevilla"...; y quizá también el que algunos de
estos paseos hayan llegado a durar, casi sin deserciones,
¡cerca de las tres horas!).

3

En ocasiones, el paseo o la visita se ha llevado a cabo a
petición de determinado colectivo "externo", interesado en
conocer en directo, y desde "otra" perspectiva, ciertos
aspectos del lugar. Entre ellos cabe citar algún grupo de
profesorado/alumnado universitario, con intención de abordar
un ejercicio académico en relación con el barrio; algún curso
de intervención sobre el patrimonio; alguna entidad que está
desarrollando unas jornadas o encuentro sobre la ciudad
histórica...

1

la “diana” como señalizador, el dedo que apunta a
ese codiciado “centro”

2

plano de recorrido del “paseo apócrifo por los
barrios de San Luis y Alameda”, que tuvo lugar
en junio de 1999.

3

diversas instantáneas donde se observan las
huellas depositadas
foto > David Gómez 1999

4
5

algunos de los carteles ultilizados
marcando lugares
foto > Fiambrera 1999

4
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Atendiendo ya a los aspectos prácticos, referir por un lado
que para los paseos que incluían alusión a casas
amenazadas de desalojo, y especialmente si se pretendía el
acceso a su interior, se contactó previamente con l*s vecin*s
del edificio, de manera que, aparte de dar su necesaria
conformidad, si querían contaran de primera mano su
situación y expusieran lo que estimaran oportuno ante el
grupo visitante. Por otro, que para muchos de estos paseos,
visitas y exposiciones el colectivo organizador preparaba
documentación para repartir entre l*s asistentes, que podía ir
desde un simple planito con la ruta prevista, y con los hitos
sobre los que se pensaba exponer algo, hasta un cuadernillo
conteniendo textos informativos sobre los elementos y
aspectos que se pretendían transitar. Por otro, que la vía o vías
utilizadas para anunciar el paseo iban desde la clásica
cartelada por el barrio y la tanda de correazos electrónicos
hasta el envío a la prensa de un textito por incluir en la sección
de "agenda". Y por último, que en cuanto la situación se
prestaba a ello, algunos de estos paseos sirvieron de "excusa"
para el envío de una nota de prensa alusiva a la problemática
objeto del paseo.
Finalmente, cabe referir aquí otra "modalidad" de ruta guiada
que también se ha empleado, y que podría entenderse como
un "paseo estático o virtual": las charlas y otras intervenciones
realizadas en diversos lugares y con motivo de variadas
circunstancias sobre algunos aspectos del barrio. Entre estos
"paseos" figuran las exposiciones que enredantes de la zona
han llevado a cabo en jornadas, seminarios, clases de la
universidad (Arquitectura; Económicas; Pedagogía...), cursos,
encuentros ciudadanos..., tanto en la propia Sevilla como en
otros lugares (de acá y de allá de los Pirineos, y de allende "el
charco"), que han servido para difundir y reflexionar por ahí
fuera sobre los procesos, problemas, potencialidades...
existentes en ésta y otras partes de esta ciudad, en muchas
ciudades.
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Para terminar, queremos dejar constancia aquí de algunos de
los paseos y visitas realizadas estos últimos años en/por el
barrio; entre otros:
- paseo por San Luis de l*s participantes en las 1as jornadas
"Patrimonio, urbanismo y legislación", organizadas en octubre
de 1998 por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de
Andalucía (ADEPA);

1

aquí se especula
foto > Fiambrera 1999

2

paseo dentro de las jornadas
“En torno a San Marcos”, primavera de 2004
foto > David Gómez 2004

3

paseo de la Platafarma Pumarejo y
la Asociación Ben Baso
foto > David Gómez 2003

Difusión y Defensa del Patrimonio "Ben Baso", en el que se
recorren los principales casos de agresión al patrimonio en el
casco histórico;
- paseo para periodistas por casas del barrio de San Luis ya
desalojadas o en vías de serlo, organizado por la Red
Alameda en junio de 1999;

- paseo con l*s participantes en el encuentro estatal de
entidades ciudadanas de protección patrimonial, organizado
en noviembre de 2004 por la Asociación de Profesores para la

- paseo por el barrio (Huerta del Rey Moro; corralón de
artesan*s de plaza del Pelícano; Casa de Pumarejo...) dentro
de las jornadas "En torno a San Marcos", organizadas por
Julián Ruesga (vecino y dinamizador cultural) en mayo de
2004;
- paseo por la mitad norte del casco antiguo, con inicio en la
plaza de la Encarnación y término en la Casa de Pumarejo,
para el alumnado del máster de intervención sobre el
patrimonio del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(Consejería de Cultura), realizado en mayo de 2005;

6

- el paseo por el barrio (corrales y otros edificios de interés
derribados o amenazados; trama urbana agredida; espacios
y actividades en peligro...) en las 2as Jornadas vecinales
contra la especulación, organizadas por la Plataforma por la
Casa de Pumarejo en octubre de 2002.

7
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el barrio de las putas
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> el colectivo la calle

Carolina Junco

supervivientes
Qué menos que reservar un pequeño escrito dedicado única
y exclusivamente a esa realidad que desde los años ochenta
se encarnó en miles de personas a través de su adicción a la
"heroína-cocaína". Si hablamos de geografía urbana y
humana este barrio fue testigo en primera línea de esa
realidad social supuestamente al margen, pero
reestructurándose desde ahí muchos otros aspectos sociales,
legales, económicos y políticos. Teniendo esto en cuenta,
confuso término el de exclusión social, pero de eso vamos a
hablar.

En nuestra reciente historia social antes de que la inmigración
ocupara las primeras planas de los periódicos y telediarios, el
"problema de la droga" era elemento imprescindible de alarma
social y actuación institucional: planes contra la droga,
legislaciones, actuaciones policiales, crecimiento de las
instituciones penitenciarias...
Antes de la llegada del Plan Urban y de las miras de
ayuntamiento e inmobiliarias puestas en este barrio, uno de
los elementos mayoritarios del escenario social del barrio era
la presencia de yonkis, así como de lugares dedicados al
consumo y trapicheo. En aquellos tiempos, cualquiera que
quisiera comprar "heroína" se enteraba tarde o temprano de
que la Alameda de Hércules y sus aledaños era los lugares
indicados.

3

folletos informativos y preventivos para usuari * s
de drogas. Consejos para fumar en plata
eliminando los máximos riesgos posibles
cartel e instalación floral colocados por gentes de
la misma plaza Pumarejo tras la muerte de una
persona sin techo habitante del lugar.
fotos > David Gómez 2003 o 2004

Elemento imprescindible de dicho escenario eran las
jeringuillas y zonas de consumo. Corría finales de los ochenta,
primeros de los noventa; ya había muerto Rock Hudson y con
su fallecimiento por fin se anunció al mundo el fenómeno del
Sida. Por lo pronto, la situación era de abandono total, como
si sólo se tratara de ocultar el fenómeno, fenómeno nada
oculto en nuestras calles. Así es como comienza la primera
iniciativa asociativa al respecto. L * s fundador * s del
"Colectivo la Calle" tenían muy claro de qué se trataba, había
que atajar y prevenir la propagación y deterioro de l*s
consumidor * s de "heroína", debido al V.I.H, hepatitis,
abcesos, intoxicaciones, "sobredosis"....Y de la manera lo
más eficaz posible. Por aquel entonces los recursos sociosanitarios sólo se encargaban de la desintoxicación y
abstinencia.
La Salud pública fue la clave y la única manera que tuvieron
l*s compañer*s del Colectivo de ser escuchad*s por las
instituciones. No bastaba con la propagación de
enfermedades. El deterioro y la muerte de l*s consumidor*s
parecían no ser motivos suficientes para emprender cualquier
actuación. Mientras, se invertían desde la administración
astronómicas cifras para la prevención del consumo de
drogas. Programas de dudosa eficacia pero con mucha
publicidad y que una vez más permanecían lejos de dicha
realidad, la de l*s consumidor*s.

2
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instituciones penitenciarias al respecto, convirtiéndose la
cárcel en hervidero de contagio y propagación.

Como ya he comentado la salud pública fue la clave, porque
se entendía que ante la cantidad de jeringuillas tiradas por
nuestras calles, podían contagiarse niñ*s y ciudadan*s
inocentes... Así consiguieron desde el Colectivo, por lo
menos, que se les dotara del material necesario, jeringuillas y
preservativos. El buenhacer y el sentido común lo pusieron
ell*s; se trabajaba inmers* en dicha realidad a pie de calle...

Muchas irresponsabilidades, mucha falsa moral, mucha
campaña electoral, mucho interés económico, mucha
actuación represiva, mucha política encubierta de exterminio
social... todo eso fue lo que nos puso a la cabeza de Europa
en muertes. Muertes de personas mayoritariamente jóvenes,
tantos y tantas que podemos hablar de una "generación
perdida". Tantas bajas como en cualquier guerra.

Hubo que camelarse al vecindario para que el intercambio de
jeringuillas no fuera boicoteado por la moral del ciudadan*
medi*; costó, pero l*s compas del colectivo lo consiguieron,
convirtiéndose la sede del mismo en un elemento más en el
paisaje del barrio.

Quedan l*s supervivientes de una política hipócrita y un
mercado voraz, el tráfico de drogas, pero no el del camello,
sino el de grandes cifras y grandes tratos. Desde policías
hasta embajador*s y president*s, la multinacional de la droga
va viento en popa... Apoyada por una legislación que facilita
un negocio millonario para un*s poc*s y peligro, muerte y
cárcel para un*s much*s.

Por entonces, el deterioro y la mortandad eran muy elevados,
llegando a estar España a la cabeza de Europa en muertes
por Sida , "sobredosis" y demás complicaciones asociadas al
consumo de drogas. Cuando estos datos salieron a la luz
pública ya nos habíamos cobrado miles de muertes.
Farmacias que se negaban a vender jeringuillas, clientes que
se negaban a usar preservativo, recursos socio-sanitarios que
obviaban dicha situación, legislaciones criminalizadoras
como la ley de drogas que ilegalizaba el tráfico y venta de la
"heroína" y la “cocaína". Así como la situación de las

4

Ante todo, explicar por qué cada vez que menciono "heroína"
y cocaína" las coloco entre comillas; pues porque he tenido
ocasión de acceder a resultados de análisis (químicamente
hablando) de lo que en el ilegal mercado de nuestras calles se
vendía y consumía. En ambas ocasiones, la cantidad de
heroína y cocaína no llegaba al 20%. Ahí empecé a considerar
que no llamábamos a cada cosa por su nombre y las
supuestas sobredosis que a lo largo de estos años había
visto, adquirieron un significado nuevo para mí. El resto de
compuesto de las papelinas, eran sustancias calificadas de
altamente tóxicas y venenosas, muchas de ellas provenientes
de excedentes farmacéuticos, es decir, sustancias que
desechan los laboratorios químicos por venenosas.
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Curiosas conexiones, curiosos entramados, curiosa confusión
al llamar sobredosis al envenenamiento.
A través de la penalización de las drogas, la vida y salud de
muchas personas están sujetas a unas ocultas leyes de
mercado. A mediados y finales de los noventa cambia el
fenómeno de la compra y venta de drogas en nuestro barrio.
Ya no había "heroína" sola, la "cocaína base" (crack) y la
"heroína" mezclada con la base (rebujao) eran las únicas
sustancias que podíamos encontrar. El cambio de sustancia
disponible en el mercado ilegal, evidentemente afectó al
consumo de dicha población. Seguían prefiriendo la "heroína"
sola, pero ésta aquí ya no se encontraba, con lo cual el
Rebujao y la Base pasaron a ser las sustancias habituales.
Cambiando con ello tanto los efectos de la droga como los
riesgos asociados. Por aquel entonces, la jeringuilla se había
vuelto minoritaria y el papel de plata y la vía inhalada eran lo
más común. Aparecen enfermedades como la tuberculosis, la
neumonía, deficiencias pulmonares y trastornos de carácter
psicopatológico, que obedecían a los cambios de sustancia y
vía de consumo. Ninguno de estos cambios de la realidad
social de mercado y consumo fue contemplado por los
programas de reducción de riesgos que se habían instaurado
por parte de las instituciones.

Dicho desplazamiento no ha sido sólo a través de actuaciones
policiales, sino también urbanísticas. En lugares de encuentro
de pintoresc*s e inofensiv*s supervivientes que pasaban el día
a base de metadona, litronas y aparcando coches. Pero la nueva
población del barrio no podía soportar la sola visión de estos
personajes ya quemados y desgastados por el tiempo. El miedo
de las personas respetables, así como el interés en el progresivo
encarecimiento del suelo, fue motivo suficiente para arramplar
con plazas enteras, con el beneplácito del electoral y respetable
vecindario a cambio de quitar de nuestra vista a l*s en
ocasiones esperpéntic*s pero inofensiv*s supervivientes. Es el
caso de la Plaza de La Niña de los Peines, Los Jardines del
Parlamento y todo aquel sitio donde estas personas osen estar.
Se ve que la ciudadanía no podemos soportar la sola visión y
presencia de l*s supervivientes de una realidad velada, que ha
esquilmado de cuajo las vidas e ilusiones de una generación, de
la que ahora renegamos por absurdo miedo y estética.
Están enclenques, se tambalean, efectivamente no son una
amenaza real más allá de que nos enseñan lo que no queremos
reconocer, convirtiéndose la mezquindad social en argumento
suficiente para borrar del mapa a l*s supervivientes de toda una
política y fenómeno de mercado que sigue actuando
impunemente. Preferimos pensar que el problema está en ell*s,
aunque las masivas cifras de muertes y adicciones hablan por sí
solas de una realidad social que ha abatido toda una
generación. Y que seguirá abatiendo a merced de los caprichos
del mercado del que siempre seremos cómplices a través de la
suficiente hipocresía, que nos hace creernos mejores que ell*s.

El progresivo y luchado acceso a los tratamientos de
Metadona, también fue elemento imprescindible de cierta "paz
social" y personal para l*s consumidor*s, que de esta manera
no habían de enfrentarse cada mañana al síndrome de
abstinencia.
L*s supervivientes han sufrido y sufren un constante barrido
de los espacios que ocupaban habitualmente. La supuesta
rehabilitación del tejido social que el Urban prometía ha
consistido en cantidad de actuaciones policiales de carácter
arbitrario y represivo, borrando de un plumazo a prostitutas
adictas y consumidor*s de nuestras calles y parques para
trasladarl*s directamente a nuestras cárceles o lugares de
mayor marginación y peligrosidad.
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la merienda urban

En el Colectivo la Calle también teníamos contacto con
prostitutas de calle que trabajaban en el barrio. Como ya se
explica en el primer capítulo, nuestros datos y memorias sobre
el deteriorado tejido social de la zona fueron de vital importancia
para que el ayuntamiento de Sevilla recibiera la millonaria
subvención Urban por parte de Europa.
Fuimos testigos de primera fila de las justificaciones,
subvenciones y promesas que rodearon al Urban. También
formamos parte del Consejo Social que el ayuntamiento tuvo
que formar por obligatoria prescripción europea. Tal Consejo
había de garantizar la participación de las asociaciones en la
administración y aplicación del dinero europeo.

1, 2, 3

recogida de jeringuillas usadas en los chutaderos.
Foto: Mariano Agudo, primera mitad de los 90

4

intercambio de jeringuillas en la sede del Colectivo La Calle,
"Traes las jeringuillas usadas y te doy las nuevas".
Foto: Mariano Agudo, primera mitad de los 90

5

pintada de mensajes preventivos en un "chutadero". Estos eran solares o ruinas que se convertían en improvisados lugares de consumo de
heroína. Foto: Mariano Agudo, primera mitad de los 90

6

trabajo de calle realizado por personas del Colectivo en programas de
prevención de V.I.H y Hepatitis para consumidores de heroína.
Foto: Mariano Agudo, primera mitad de los 90

Supuestamente, el Urban se trataba de un proyecto de carácter
eminentemente social y con la necesaria participación del tejido
asociativo. Doloroso se me hace recordar tantas justificaciones
y promesas.
De todas las promesas por parte del ayuntamiento, ninguna
sobrevivió al reparto del pastel. En nuestro caso, se limitaron a
darnos jeringuillas y preservativos a cambio de unas detalladas
memorias trimestrales de todas nuestras actividades (que no
sólo eran el reparto de jeringuillas y preservativos). En una
ocasión caen en nuestras manos parte de las memorias que el
ayuntamiento mandaba a Europa para justificar tan millonaria
subvención y cuál fue nuestra sorpresa al encontrar en las
mismas nuestras detalladas memorias de actividades, las
cuales no eran financiadas ni coordinadas por ningún técnic*
Urban, contrariamente a lo que allí figuraba . Dich*s técnic*s lo
único que hicieron fue hacernos perder tiempo y trabajo en
reuniones con otras asociaciones de la zona para la elaboración
de material de difusión preventiva, todo ello gratis por nuestra
parte, lo cual nunca llegó a término porque después de nuestro
trabajo realizado, por motivos "morales" (se recomendaba el uso
del condón a jóvenes) asuntos sociales no autorizó la difusión
del material que habíamos elaborado.

5

Pero ese es tan solo uno de los miles de desastres y engaños
Urban.

6
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Como ya expliqué con anterioridad, uno de los temas
importantes para que el ayuntamiento pudiera aspirar a
tamaña subvención había sido la situación de las mujeres que
ejercen la prostitución en el barrio y la necesidad, por tanto,
de recursos socio-sanitarios que se adaptaran a las mismas,
así como programas de prevención del VIH y demás
afecciones... A ese respecto, parte del dinero fue destinado a
un centro del ayuntamiento de atención a la mujer, el "Leonor
Dávalos". Dicho centro no trabaja con prostitutas
drogodependientes, habiendo gran número de ellas en las
calles del barrio, y los programas de dicho recurso siempre
iban destinados a la reinserción, es decir, no para
trabajadoras sexuales en activo, sino única y exclusivamente
para las que lo hubieran dejado. Parte de la cantidad
millonaria se gastó en un programa de reinserción profesional
destinado a unas siete personas más o menos, las cuales no
consumían drogas y habían dejado la prostitución; vamos,
que en Leonor Dávalos buscaron entre sus ficheros( dicho por
ellas) a las que estuvieran tan bien como para merecerse que
les compraran una maquina de coser y demás "favores" para
su inserción laboral. La problemática seguía quedando
totalmente al descubierto: prostitutas sin recursos sanitarios
ni sociales a los que asistir, ni programas de prevención
adecuados a sus realidades.

Al ser una subvención de carácter social y con el objetivo de
revitalizar y no desplazar el tejido social de la zona, habían de
justificar en esta línea algunas de las obras millonarias que
emprendieron con el dinero Urban.
La rehabilitación del "Palacio de las Sirenas" como centro cívico,
otra obra millonaria en el "Palacio de los Marqueses de la
Algaba"..., hubo muchas promesas parar justificar tamaña
inversión en dicho palacio, donde se suponía iban a darse
simultáneamente servicio público de guardería, centro de día
para la tercera edad, centro de día de drogodependientes (por
otra puerta, claro). Parece ser que el espacio y la inversión daba
para todo eso y más. Actualmente, en dichas palaciegas
dependencias, se encuentra la Delegación de Bienestar Social a
nivel de toda Sevilla y la delegación de cooperación al desarrollo
a nivel de Sevilla, la UTS de Casco Antiguo, es decir, la unidad
de trabajo social de Casco Antiguo. El espacio está ocupado
mayoritariamente por las delegaciones, con los despachos de
sus delegad* s y todo el aparato de funcionariado
correspondiente, deben ser unos despachos preciosos... los de
l*s delegad*s, claro.

Otro invento Urban fue el centro médico ginecológico para la
mujer, que en principio se suponía destinado a esta
población, pero que su horario hacía imposible, ya que
mantenía un horario de mañana, momento en el que la
mayoría de trabajadoras sexuales duermen. Creo que lo más
cercano a la prostitución que atendieron fue algún caso que
derivamos desde el Colectivo. Dicho centro a los cuatro años
(lo que cubría la subvención) se cerró dejando casos abiertos
y desapareciendo con el mismo todos los historiales. Durante
el periodo Urban, una de las cacareadas promesas era la
continuidad de los proyectos una vez transcurridos los cuatro
años de subvención, se trataba de impulsar proyectos...
Puedo decir unos años después que eso no ha sido así. El
CIRU,
por
ejemplo,
centro
de
reinserción
de
drogodependientes, también hubo de cerrarse transcurridos
los cuatro años. Así, muchos otros recursos.

1
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Imprescindible requisito para que Europa diera y mantuviera la
millonaria subvención era la participación del tejido asociativo
del barrio en el proyecto Urban desde el principio; por tanto, el
ayuntamiento de Sevilla se vio obligado a crear un "consejo
social" con personas y asociaciones de la zona, en el cual se
propusieron tres grupos de trabajo: Social, Urbanismo y
Participación y Cultura. El Colectivo la calle formábamos parte
del consejo social y los grupos de trabajo.
La participación del tejido asociativo en el proyecto Urban era
condición indispensable para que el ayuntamiento siguiera
recibiendo la subvención. Aunque siempre hubo diferencias
entre el consistorio y algunas asociaciones, por lo que
considerábamos podía ser participación y acababa
convirtiéndose en mera manipulación de cara a garantizar la
subvención. Dinero que ya se había decidido de antemano en
qué se iba a invertir; curiosamente, la gran mayoría fue a parar
a recursos del propio ayuntamiento. También se derivaron
fondos supuestamente destinados a asuntos sociales,
directamente a urbanismo. De poco o nada ha valido nuestra
"participación" en el consejo social, pero por lo menos vimos un
poco más de cerca como "trabajan" las instituciones con dinero
público.
Durante ese proceso, para algunas de las asociaciones, Europa
representaba ese papá generoso al que el ayuntamiento estaba
engañando, por tanto habíamos de denunciar ante Europa esta
merienda Sevillana. Lejos, muy lejos de las cacareadas
promesas de revitalización del tejido social, lo que ha traído
consigo el Urban es la historia de miles de expulsiones forzosas
o no, debidas mayoritariamente a intereses económicos de
propietari*s, constructoras, inmobiliarias y ayuntamiento, que
forma parte y reparte esta dramática merienda.

1

manifestación por la reforma del Código Penal organizada
por asociaciones de apoyo a drogodependientes.
Muchas de dichas asociaciones estaban compuestas también
por familiares de drogodependientes, que ante el
vacío e ineficacia de los recursos socio-sanitarios y la dureza
del sistema penitenciario y el código penal, emprendían
diversas reivindicaciones sociales de las que también
participaba el propio Colectivo La Calle.
Foto: Mariano Agudo, primera mitad de los 90

2

sede del Colectivo La Calle en el cual personas voluntarias
daban talleres a drogodependientes. Además se ofrecía un
servicio diario de atención y derivación a recursos sociosanitarios y atención jurídica.
Foto: Mariano Agudo, primera mitad de los 90

Por parte del Colectivo la calle, tuve oportunidad de ir a un
encuentro de todos los Urban de Europa donde acudían
técnic* s, polític* s y personas que participaban en
asociaciones. Supuestamente el objetivo de dicho encuentro
era la evaluación de los proyectos que se estaban dando
simultáneamente en muchas ciudades europeas. Los grupos,
ponencias y charlas, siempre acababan en un "qué bien lo
estamos haciendo tod*s "desde la organización no existía
interés alguno en evaluar, sino en demostrar, pese a todo, lo
bien que se estaba haciendo, formando además dichos
proyectos parte de las campañas electorales de partidos
políticos europeos con tendencia socialdemócrata.
La participación de l*s ciudadan*s, que se proponía como
indispensable, no sólo en Sevilla, era una virtualidad debida a
intereses políticos e institucionales, en el resto de Europa
parecía suceder algo muy semejante.
Así, ante nuestros atónitos ojos hemos visto rehabilitar palacios
con fondos sociales sin ton ni son, grandiosas campañas
electorales y la salvaje especulación inmobiliaria con sus
consiguientes desalojos forzosos de personas mayores,
pequeños comercios y la expulsión de gran parte de la
población que vivía el barrio. Las expulsiones, sobre todo de
carácter policial, han conseguido desplazar la prostitución de
calle, "limpieza" lo llaman; muchas de esas mujeres han tenido
que desplazarse a zonas más alejadas y de mayor peligrosidad,
carreteras, descampados.... Ya no quedaba "bonito" que se
vieran putas en la Alameda y alrededores, el precio del suelo
tenía que subir vertiginosamente para cumplir las expectativas
inmobiliarias y la presencia de putas y yonquis impedía la
desorbitada subida del suelo. Lo han conseguido, trayendo
consigo un cambio de población, elevado poder adquisitivo
etc...
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> el barrio (era) de las putas

Erica Bredy

En Sevilla, hasta hace poco, la Alameda era .... el barrio de las
putas. Con todas sus connotaciones moralistas, sexuales,
bohemias, urbanas, literarias y políticas. Desde hace mucho
tiempo, en la Alameda, la vida del barrio era una mezcla
curiosa y cambiante de diferentes grupos sociales: entre ellos,
las putas formaban uno de los protagonistas.
El barrio de las putas es el nombre de un barrio que cada vez
se encuentra menos en sus propias calles; donde antes,
quien se buscaba la vida vendiendo sexo era parte de él, tenía
sus espacios, sus normas, sus voces, sus problemas. Había
quien trabajaba con un chulo, quien trabajaba por su cuenta,
quien nunca quiso un chulo, quien recuerda épocas en donde
pasaba las noches encerrad * dentro del burdel para
esconderse de la policía y se lo pasaba..., ¡de puta madre!.
Hay quien piensa que en la Alameda las putas eran más libres
que en los clubs porque nadie controlaba horarios y tarifas,
quien se quería ir de aquí porque no aguantaba más la
mierda que le tocaba tragar todas las noches: todos y todas
cabían en la Alameda, no sin contradicciones o conflictos,
pero eran parte de un lugar, fisíco y simbólico, el barrio. Y el
barrio tenía espacios para ellas.
La Alameda ha sido una de las zonas de prostitución de
Sevilla desde hace mucho tiempo: han pasados siglos,
diferentes políticas estatales, y las putas han sido "libres",
controladas, marginadas, salvadas, fichadas, prohibidas,
clandestinas... pero han vivido en estas calles. Y el barrio vivió
con ellas hasta hace poco, muy poco tiempo. Hasta que
alguien tuvo la fantástica idea de elaborar el Plan Urban, en
donde una de las primeras, si no la Primera justificación
ideológica fue la de eliminar -perdón, quise decir rehabilitar-,
a las prostitutas. Y el tema de la prostitución es muy efectivo
a la hora de movilizar las buenas opiniones públicas, aglutinar
consenso y conseguir votos.
Ahora, no se trata de pintar de forma positiva situaciones
ajenas a nosotr*s para construir el recuerdo de un pasado
mejor. Se trata de cuestionar un presente acrítico, donde
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cualquier transformación es aceptada como "natural". Un
presente en el que las prostitutas se han convertido en sujetos
sin lugares, además de sin voz, invisibilizadas, donde es
normal que el espacio sea de los nuev * s Usuari * s
Adinerad*s, por muy alternativ*s que vistan donde gana la
imagen de un barrio vendible, limpio y seguro, bonito; donde
la pobreza y la marginalidad nos recuerdan constantemente
que quizás no estamos tan bien. Así que... mejor taparlas,
esconderlas, echarlas lejos.
Utilizando los discursos abolicionistas más demagógicos en
tema de prostitución (en pocas y brutas palabras: "la
prostitución no es un trabajo, es violencia contra las mujeres,
por lo tanto Nosotr*s las ayudaremos a mejorar sus vidas", ¡y
a cambiar de barrio!), los programas de rehabilitación
subvencionados por el Urban han tenido el objetivo de sacar
a las mujeres de la calle a través de cursos de peluquería,
cuidado de ancian*s y enferm*s, con empleos peor pagados
y mejor reconocidos, como corresponde a una Verdadera
Mujer. Objetivo profundamente respetable para aquellas
personas que efectivamente querían cambiar su situación,
pero bastante cuestionable para aquellas que no lo
deseaban.
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material informativo de una charla-debate a cargo de Hetaira,
colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas

Médicos del Mundo a pararse en la otra acera de la plaza, a
donde acuden menos personas.
El número de mujeres que ejercían la prostitución en el barrio
antes y después del Plan Urban sigue siendo un misterio.
La curiosa, pero desde luego nada original combinación entre
políticas abolicionistas y programas de intervención
urbanística, ha servido para echar a las prostitutas lejos de los
lugares destinados a los nuevos bares, terracitas y viviendas
de lujo.
Antes de la Limpieza Social del Plan Urban, que acabó
drásticamente con la vida de las calles Joaquín Costa, Plaza
de la Mata y alrededores. Las personas que trabajaban en la
prostitución no gozaban de buenas condiciones (la
prostitución en este barrio siempre ha sido de clase baja)
pero, por lo menos, usaban el espacio: en él, eran un
colectivo, se conocían entre ellas y esto, sobretodo,
comparado con las situaciones actuales, implica profundas
diferencias en las condiciones de trabajo. Las progresivas
dificultades que han obligado a travestis y mujeres a
abandonar poco a poco las calles centrales de la plaza de la
Alameda para irse a otro sitio, o esconderse en las callecitas
de detrás de Joaquín Costa, son el signo de un profundo
cambio en las formas de prostitución: desde la VISIBILIDAD a
la INVISIBILIDAD, donde la invisibilidad conlleva un aumento
de la inseguridad para las personas que se prostituyen, mayor
exposición a las agresiones, pérdida de poder en la
negociación con el cliente, mayor Paz Ciudadana, la garantía
de anonimato para los clientes y una bajada general de los
precios (teniendo en cuenta la subida general de los precios
con el euro, las tarifas de prostitución se han mantenido igual
que con las pesetas). Todo esto coincidiendo, mira qué
casualidad, con la llegada de muchas mujeres extranjeras,
que han modificado las reglas del mercado.
La invisibilidad acrecienta también el aislamiento de las
prostitutas y aumenta su estigmatización. Otro dato
significativo es que, además, se ha acrecentado la dificultad
para acceder a programas y organizaciones dirigidas a ellas.
Los cambios urbanisticos en la Alameda de Hércules, por
ejemplo, tuvieron el primer efecto de obligar a la furgoneta de

Consideradas parte del mobiliario urbano (se rehabilitan, igual
que las casas), las putas han sido uno de los colectivos más
afectados por las dinámicas especulativas de la Alameda y,
sin embargo, uno de los más olvidados. Inútil decirlo, pero lo
decimos: el Consejo Social del Plan Urban jamás se planteó
llamar a las prostis para escuchar sus opiniones sobre las
actuaciones del Ayuntamiento. Al constituir un colectivo
marginado, las putas no tienen derecho a palabra. Lo más
grave, de todas formas, es que tampoco los movimientos
sociales han pensado mucho en ellas... ¿Demasiado difícil de
defender? ¿Hay carencia de discurso político alrededor de los
sectores marginados? ¿Demasiada diferencia entre grupos
sociales? ¿Permanencia de prejuicios y estereotipos sobre la
prostitución? Preguntas a las que no habrá muchas ocasiones
de contestar, pero que nunca está de sobra plantear...
Así que... en este barrio, aunque no hayan conseguido
eliminar todas las prostitutas, sí han conseguido
invisibilizarlas, esconderlas, para mejor comprarlas... Sí, han
logrado tener a las putas en un barrio que no es el suyo, que
ya no es el barrio de las putas.

2
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3. palacios mala[vida y gorrones de buen]ver

Bruno Le Dantec

Verano del 98. Corre la voz por la calle Feria: la policía acaba
de expulsar a l*s vecin*s del 27, Palacios Malaver. El joven de
los cupones -el que no es ciego y pregona su fe bética desde
el sillín de una bicicleta rosa- se encargó de informar a todo lo
que en el barrio tiene oídos abiertos. Cuatro familias que
vivían ahí en régimen de alquiler se encuentran ahora en
medio de la calle, acampando en pleno sol, rodead*s por las
pocas pertenencias que les fue permitido sacar antes de que
los albañiles tapiaran las puertas y las ventanas. Algun*s no
pudieron ni recoger su cartilla del médic* ni su carné de
identidad. Entre ellos, está Carmen, 66 años, que padece de
azúcar. Ramona, 68 años, que padece del corazón. Joaquín,
quien espera no cumplir sus 67 años en la puta calle. Su nieta
Zoraida, cuyo padre trabaja en Alemania. María Luisa, quien
tuvo que abandonar el potaje caliente encima de la mesa... Se
presentaron l*s policías con un perito municipal a la hora de
la comida y, pretextando un peligro inminente de derrumbe del
edificio colindante, les invitaron a desalojar la casa sin tardar.
Resultado: en pleno mes de julio, se encuentran ahora
aguantando el solano bajo unos toldos de fortuna,
dependiendo su sustento y sus ánimos de la solidaridad
vecinal.

Y ahora que el barrio cambia, que gente de dinero desea
instalarse, que los precios del suelo y de la vivienda suben,
los echan de mala manera con la excusa de protegerles (si
faltara probar la mala fe de las autoridades, el polvero que
ocupa los bajos del edificio flanqueando por el otro lado la
casa en ruina podrá reintegrar su local a los pocos días).
L*s expulsad*s se juntan con algun*s vecin*s del barrio y
cortan el tráfico de la calle Feria para denunciar el atropello. Al
día siguiente, interrumpen un pleno del ayuntamiento,
blandiendo pancartas irónicas : "Yo no tengo una tita con una
casita en mal estado", o "La alcaldesa se va de vacaciones mientras
mi madre se deshidrata con tres gramos de azúcar".

"Desalojad*s vecin*s de una casa cuyo administrador es jefe de
gabinete de Becerril", escribe un* periodista al día siguiente.
Pura casualidad, claro está. La dueña del inmueble nombra
administrador de sus bienes a un sobrino suyo, que es jefe de
gabinete de la alcaldesa. Al poco tiempo, l*s técnic*s
municipales aducen estado de ruina y la policía (municipal,
también...) expulsa a l*s inquilin*s. Pero el que diga que hubo
contubernio entre intereses privados y poderes públicos es un
mal pensad*.

A l*s expulsad*s, los servicios sociales del ayuntamiento
proponen viviendas alternativas fuera del barrio. Pero no
quieren irse. Aquí están sus amig * s, su territorio, sus
recuerdos, su vida. Se quedan ahí, durmiendo al raso,
estorbando el tráfico: lo que quieren es que les garanticen la
posibilidad de reintegrar su casa después de las obras. Les
da mucha rabia lo del "peligro de derrumbe inminente",
porque llevan veinte años denunciando el mal estado del
edificio, sin que la dueña hiciera nada para remediarlo.
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En la calle Palacios Malaver, las amas de casa se paran a
charlar un rato en el camino de vuelta del mercado, y cuando
se van, se ve reflejada la preocupación en sus ojos:
"¿Quiénes serán l*s siguientes?" Una noche, vecin*s de la
calle Peris Mencheta traen un televisor, lo enchufan en casa
de una vecina y organizan un cine de verano en medio del
campamento, con la película colombiana "La Estrategia del
caracol", que cuenta una imaginativa resistencia vecinal en un
antiguo palacio colonial de Bogotá amenazado de expulsión.
Pero nada ablanda el corazón de l * s que planificaron
semejante "limpieza". Las mismas clases medias que
desertaron del Casco antiguo para irse a Los Remedios en
una época en que estaba de moda el hormigón y las calles
vacías con nombres de Vírgenes, hoy se dan cuenta que lo
bonito, lo fresquito y lo prestigioso de esta ciudad radica más
bien en la parte histórica. Por esta razón, quieren reconquistar
el centro que habían abandonado a obrer*s, artesan*s y
bohemi*s.
Al cabo de diez días de terca pero frágil resistencia, l*s de
Palacios Malaver levantan el campamento. Cada un* se va
donde puede. Donde le indique la arbitrariedad de los
servicios municipales, o donde la puerta de algún* familiar se
le abra. Joaquín, que al final cumplió sus 67 años bajo las
estrellas, acepta mudarse a San Diego, en una barriada
donde ya se alojan l* s chabolistas expulsad* s de los
Perdigones. De ahora en adelante, paseará su elegancia de
patriarca por calles que para nada tienen la solera ni el
encanto de la calle Maravillas. Pero no estará solo: allí, en
aquella barriada alejada de las luces del centro, viven much*s
exiliad*s como él. Albañiles, cociner*s, cantaor*s, mujeres
de la limpieza, vendedor*s ambulantes... Toda la gente que
en otros tiempos regaron con sus sudores, su sangre, sus
penas y sus alegrías los adoquines de la ciudad que tanto
admiran l*s turistas.
Meses después, su orgullo herido parece haberse cicatrizado
y Joaquín dice a quien quiere oírlo que no echa de menos la
Alameda, que se encuentra bien en San Diego, que se lleva
de puta madre con l*s gitan*s, que él siempre ha sido muy
flamenco. Quizás sea verdad. Quizás sea la Alameda que
echa de menos a Joaquín.
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vista de la fachada del palacio
foto > David Gómez 2000

2

vista superior durante la demolición del palacio
foto > David Gómez 2000

3

repercusión en prensa

4

desalojad * s realizando sus tareas domésticas
durante la acampada resistente de diez días
foto > Mariano Agudo 1998
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4. aunque estés empadronad * no
eres nadie frente a la especulación

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

un juego con sus casillas, a vista de pájaro era una diana que
interpretaba a la Alameda y al territorio norte del Casco
Histórico como esa zona históricamente abandonada y lista,
en ese Momento Urban, para el expolio inmobiliario.

SI&DO, Área de Especulación, Desalojos y
Palmaditas en la Espalda. Ayuntamiento S.A.

Otra de las líneas de acción del Comité de Intervenciones
(ver texto homónimo ) donde se alude al Comité de
Intervenciones) estuvo relacionada con el problema de la
especulación urbanística y los desalojos. Desde la Red
Alameda se plantearon a la prensa una serie de itinerarios
guiados donde visitamos diferentes lugares de San LuisAlameda dignos de atención al respecto. En el Comité dimos
a estos itinerarios cobertura gráfica y un tanto performática.

Así las cosas, la Red Alameda y el Comité de Intervenciones
estábamos por visibilizar, por hacer más palpable una
situación que a pie de calle se sospechaba pero cuya
intensidad y dinámicas se desconocían. En cuanto a la
opinión pública, el fenómeno de la especulación urbanística
no estaba tan presente como hoy, que aparece perfectamente
naturalizado en cualquier serie de TV.
En esta línea de señalización se enmarca la siguiente acción,
que tenía como soporte un panel fotográfico al estilo de los
clásicos retratos de feria que, con una Polaroid, nos
acompañó en los aludidos itinerarios. Se tergiversaba el cartel
original de una campaña municipal que invitaba al
empadronamiento con el arriesgado eslogan “Si no estás
empadronado no eres nadie”, firmado por el Área de
Economía y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. Y estándolo,
¿dejas de serlo?. Nuestra respuesta fue “Aunque estés
empadronado no eres nadie frente a la especulación”.
Firmaba SI&DO, Área de Especulación, Desalojos y
Palmaditas en la Espalda. Ayuntamiento S.A.

1

Se editaron una serie de cartelitos A-4 B/N que se pegaron
por todo el barrio con sencillas consignas que aludían al tema
de los desalojos, la especulación urbanística y su estrecha
relación con la Gerencia de Urbanismo y el Plan Urban. La
diana apareció como un icono de señalización de la codicia
inmobiliaria que trataba de visibilizar, en este caso, las
viviendas más vulnerables y objeto de inminente amenaza.
Poco después, la idea de la diana fue objeto de desarrollo en
un juego híbrido con el Juego de la Oca (ver texto ¿y aquí
qué poneis de tapa?) en el mismo centro de la Alameda. Lo
que acercándote a pie, el ojo identificaba como
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Ahora bien, confieso que conseguir el cartel original para la
tergiversación tuvo sus dificultades. Una buena mañana fui a
pedirlo a la oficina de empadronamiento con el temor de que
l*s funcionari*s fueran a ponerse reticentes (para algun*s es
lo que da sentido a su vida laboral):
- ¿Qué desea?
-Pues desearía un cartel de esos de "Si no estás empadronado..."
- Sí, hombre, y yo seis meses de vacaciones pagadas.
- (Me lo temía: Plan B) Mire, es que tengo un amigo bastante
antisocial que no quiere empadronarse.
- Vaya por Dios.
- Claro, yo le he dicho que si no se empadrona, que no es nadie. Pero
me ha respondido que de qué voy, que si me pienso que se le puede
contar como a un borrego, que si de verdad creo en esas cosas, y
otros argumentos que le salen cuando se pone radical.
- Uy, pues así no vamos a ninguna parte.
- Eso mismo le he dicho yo. Pero para cerrar la discusión, he
conseguido que se comprometa a una apuesta: si logro demostrarle
que si no se empadrona no es nadie, acudirá a empadronarse. El caso
es que le podría ganar si le planto ese cartelón que ustedes tienen ahí
en la misma pared de su habitación.
- Hombre, si es así...

cartel oficial de la campaña y su posterior
tergiversación
diferentes momentos de utilización del dispositivo
fotos > comite de intervenciónes 1999

"parapeto". Ahora se trataba de un desalojo por las bravas,
con grúas en marcha e impacientes porras de policías al Sol.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla convocó a la
prensa y se entabló un proceso de negociación para la
reubicación. La situación aquel día se salvó, pero a la vuelta
del trabajo estival nos contaron que sólo la familia del
portavoz consiguió vivienda.

En un momento en que l*s "asustaviejas" campaban a sus
anchas azuzad*s por inmobiliarias y promotoras, l*s dueñ*s
de inmuebles con inquilin*s ("bichos" en el argot inmobiliario)
abandonaban sus edificios al deterioro, la Gerencia de
Urbanismo podía declararte la casa en ruinas, mandarte a la
policía y desalojarte en un santiamén, una acción
desenfadada y participativa como "Aunque estés
empadronado..." atemperaba los ánimos, enganchaba a la
prensa y consiguientemente mitigaba la impunidad de estos
atropellos. A pesar de todo, salvo la Casa del Pumarejo,
bastión y hoy nudo gordiano de la resistencia, el resto de los
puntos calientes acabaron por caer uno tras otro.
Además de los itinerarios, este dispositivo también se puso en
funcionamiento a finales de junio ante el inminente desahucio
de un grupo de chabolistas, mayormente familias gitanas de
origen portugués, en unas antiguas escuelas de RENFE en
San Jerónimo. Tras una llamada de urgencia acudimos con el
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5. madre de la Alameda

José Pérez de Lama

2

3

1

Tras el subidón del taller de ciudades sostenibles, un grupo
pequeño, pero diverso de gente relacionada con el arte, los
medios de comunicación y el urbanismo nos seguimos
reuniendo y nos dimos el nombre de Comité de
Intervenciones, -de breve pero intensa actividad. El espíritu
era furiosamente anti-institucional (anti-sistema), -entre el
punk, el situacionismo y los "tactical media". Ana y Valle tenían
el aura, al menos entre nosotr * s, de haber desafiado
rocambolescamente a un prestigioso centro de arte del norte
del estado. Curro era parte de la admirada Fiambrera -creo
que Barroca por aquella época. El resto éramos parte del
paisaje humano de la Alameda de los últimos años:
conectad*s con la Escuela de Arquitectura, el CAT (de la
irrepetible época de Antonio Sáseta), el Lokal o Las Sirenas...
Sentíamos la urgencia de ver que estaba en juego el futuro del
barrio, que considerábamos nuestro propio espacio vital, que
nos estaba siendo arrebatado delante de nuestros propios
ojos. Lo sentíamos invadido, y había que defenderse,
atacando. Una de las preocupaciones que compartíamos era
la de conectar, comunicar, construir alianzas con los grupos
de habitantes "populares" que percibíamos como pasivos
ante las agresiones gentrificadoras.
4

5
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En este contexto, surgieron las dos o tres acciones que ahora
comento. Siguiendo con la experiencia del vía crucis de
ciudades sostenibles nos propusimos usar el lenguaje y el
imaginario popular-religioso para conectar con el barrio y con
Sevilla. También se trataba de situar los mensajes en
espacios en los que se comunicara con un público grande. Y
por supuesto, se nos ocurrió usar un espacio-tiempo
extraordinario en la liturgia festiva sevillana: la Semana Santa
en el barrio. El objetivo no era, de ninguna manera, sabotear
la fiesta, sino por el contrario, introducir elementos mínimos
que enriquecieran, incluso revitalizaran su contenido.
Retrospectivamente, estimo ahora que se trataba incluso de
plantear preguntas que dieran una cierta intensidad adicional
a la experiencia colectiva del espacio urbano, dirigidas más
al inconsciente que a la razón.
La primera de las acciones de esta serie es anterior al
Comité. Se trató de una campaña de grafiteado con plantillas
que decía: Alameda Guapa! Las plantillas usaban la imagen
de la Diosa Madre del Mediterráneo (Creta), dulce y terrible a
la vez, y pretendían reivindicar la belleza del barrio, de la vida
que éste hacía posible, frente a los discursos de los grupos
hegemónicos y de l * s tecnócratas de decadencia y
abandono, y de necesidad de normalización/regeneración.
Con este precedente, próxim * s a la Semana Santa,
decidimos probar un lenguaje más directo y claro que en
aquella primera intervención. La idea que pusimos en
práctica fue colocar una serie de carteles, que usaban muy
literalmente el lenguaje religioso, en un espacio público en el
que fuera a pasar La Macarena, la virgen por excelencia del
barrio y de Sevilla. Los textos de los carteles, como en las
letanías del rosario, decían: “Madre de los Árboles. Ruega
por Nosotros”; “Madre de las Prostitutas. Ruega por
Nosotros”... reivindicando así como parte de la comunidad a
los diferentes grupos y elementos del barrio que estaban
amenazados de ser expulsados-eliminados, así como
cuestionando los valores colectivos que supuestamente se
celebran en la Semana Santa de solidaridad con l*s más
débiles o excluid*s...

1

foto > José P. de Lama 1999

2

foto > Ana Hernando 1999

3

foto > José P. de Lama 1999

4

foto > Ana Hernando 1999

5

fotos > José P. de Lama 1999

6

foto > Ana Hernando 1999

7

carteles utilizados

6

7
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La puesta en escena de la acción tuvo una divertida
dimensión táctica, como correspondía al espíritu de
guerriller*s urban*s de la comunicación del Comité de
Intervenciones. Buscamos el momento adecuado en el
complejo horario de la Semana Santa: el mediodía del martes
o miércoles, y usamos la estrategia en boga en aquella época
de vestir con un mono azul de operari* a la agente del comité
que se ofreció a hacer de cara pública de la acción. Con una
caña y unas trampas para cazar pájaros Valle empezó en
solitario a intentar colgar los carteles de los grandes plátanos
de indias en el extremo sur de La Alameda. A los pocos
minutos llegó la policía municipal, pero sorprendentemente
tras una media hora de negociación, que incluyó tomar café
en un bar, l*s policías la autorizaron a seguir con la acción
que parecían ver con simpatía.
Al recibir el permiso de l*s guardias, aparecimos el resto del
comando, unos 4 ó 5, con una escalera, y con alambres y
cinta adhesiva colgamos de las ramas de los árboles unos 15
ó 20 carteles, que quedaron bien visibles desde la calle por
donde pasaría esa misma tarde una cofradía.

1

Algunas horas después, estábamos entre una multitud de
varios cientos, o miles de personas que esperaban a ver
pasar La Bofetá, y comentaban entre curios*s y divertid*s,
sin darle excesiva importancia, los carteles. La acción fue
todo un éxito. Desafortunadamente, el jueves por la mañana
-de madrugada iba a pasar La Macarena- los servicios de
limpieza del Ayuntamiento, o l*s bomber*s quizá, retiraron
los carteles...

2
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La segunda acción, menos espectacular, también iba
destinada a La Macarena. Dos compas del Comité
preparamos una plantilla con un texto sencillo:
Madre de La Alameda. Ruega por Nosotros

1, 2

foto > José P. de Lama 1999

3

más carteles utilizados

4

la Plataforma por la Casa de
Pumarejo también ha explorado
un acercamiento a la Semana
Santa sevillana. A la vista de la
devoción que l * s vecin * s de la
casa le profesan a la Virgen de la
Hiniesta; de su costumbre de
engalanar el edificio para cada
Semana Santa;
de que dicha imagen pase en
procesión por una calle y por la
plaza colindantes a la casa y que
ésta se llene de gente el Domingo
de Ramos en espera del paso de
la procesión, la Plataforma se
plantea hacer algo para
aprovechar las magníficas
circunstancias para seguir
denunciando y concienciando la
amenaza que sufren la casa y
sus gentes, así como buena parte
del barrio. Así, desde la del 2001,
cada Semana Santa se realiza
alguna acción con este objetivo,
procurando diseñarla en “claves”
que no sólo no produzcan rechazo
por el paisanaje sino que, es más,
aseguren que el mensaje llega,
cala, y hasta genera simpatía.
La imágen recoge la “petalada”
que las vecinas lanzan al paso de
la virgen, sobre un cartel (bien
rotulado y sobre un lienzo con el
color de la Hermandad) en el que
se lee:
“Vírgen de la Hiniesta
desde aquí te estoy mirando
ojalá el año que viene
no sea desde otro sitio y llorando”
Cuando los pétalos terminan de
caer una cerrada ovación se
genera entre la masa asistente...
foto > David Gómez 1999

5

Después de estudiar el recorrido elegimos el tramo de
Relator, Parras y Escoberos, por donde pasaría de vuelta la
virgen, a media mañana, para tatuarlo extensivamente con el
texto en rojo y negro. El paso por estas calles era, en
aquellos años, el momento en que la virgen se entrega al
barrio, en la que l*s auténtic*s macarener*s la acompañan,
una de las bullas más apretadas y emocionantes de toda la
semana.

cartel habitual en las calles
de Sevilla durante la
Semana Santa

3

4

5

La noche anterior hicimos los grafitis de madrugada, y casi
sin premeditación se convirtieron en una señalización de
casas en ruina y obras de nueva planta, que suponían entre
ambas casi un tercio del caserío. Además de las casas
cerradas, pintamos también las señales de tráfico, lo cual
curiosamente ha funcionado como testigo del esfuerzo en
mantenimiento del Ayuntamiento en diferentes barrios.
Mientras que muchas de las señales grafiteadas en la zona
siguen intervenidas cinco o seis años después, en otros
barrios, por ejemplo la Huerta de la Salud, las señales
"deterioradas" son sustituidas de un día para otro.
Esta segunda intervención, funcionó mejor, a mi juicio, a nivel
inconsciente. La mañana luminosa y alegre del viernes, al
paso de La Macarena, los discretos rótulos eran visibles por
todos lados, detrás de los capirotes, entre costales y
peinetas y entre los varales y la vela rizada del palio. Los
pequeños y delicados grafitis a la altura de la vista de la
gente, pasaban casi desapercibidos, pero desde entonces
se fueron registrando, durante meses, de manera subliminal
en las mentes de l*s vecin*s, de l*s niñ*s, de l*s jóvenes,
como lo hacen el cartel de la tienda de comestibles de la
esquina o los anuncios de la tv. Un mensaje aparentemente
poco conflictivo, asumible por tod * s. La extrañeza de
encontrar este lenguaje, familiar y perfectamente codificado
en la cultura local, en un nuevo formato -grafitis en paredes
ruinosas o señales de tráfico-, en lugar de encontrarse en
azulejos religiosos, es la relación que llega a producir la
pequeña tensión artístico-política-comunicativa que
buscábamos... Rastros de carmín...
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6. caso Juan Núñez

A n to n i o S a n to s

Juan tenía un taller de fabricación de piezas de estaciones de
alta tensión, ubicado en un corralón de talleres de artesan*s
en la Calle San Luis, a escasos 100 metros de la Plaza
Pumarejo en dirección hacia Santa Marina. Se trataba de una
pequeña empresa familiar, que daba trabajo al hombre, a sus
dos hijos y un sobrino más. El sitio del taller era alquilado, y
tenía un contrato de duración indefinida que había firmado
tres décadas atrás con una particular, entonces propietaria de
ésta y otras fincas del corralón que formaban parte del
número 84 de San Luis. Nuestro amigo pagaba
religiosamente una renta que 30 años atrás tampoco debió
ser una ganga (con las subidas del IPC, Juan pagaba al mes
en torno a 50.000 pesetas por un espacio de 2000 m2, entre
2 naves techadas y un patio que utilizaba como garaje que
alquilaba a algun*s vecin*s), aunque para el valor del suelo
que la zona había adquirido, ciertamente era una miseria.

1

2

Juan se enteró de que la propietaria había vendido el corralón
cuando fue a pagar una de las mensualidades, pese a que la
ley establece que antes de realizarse la venta de un inmueble
alquilado, éste debe ser ofertado a sus inquilin*s, teniendo
ést*s derecho a la compra en las mismas condiciones en las
que el mejor postor esté dispuest* a comprar.
Pero la compra se hizo sin que Juan ni l*s demás inquilin*s
del corralón se enterasen, porque el comprador metió mucha
prisa a su propietaria, dándole a entender que contaba con
amig*s en la Gerencia Municipal de Urbanismo que podrían
acelerar los trámites del expediente abierto de ruina, con una
posible expropiación que le sería más perjudicial que las
condiciones de compra que él le ofertaba. Así, la entidad
Sebastián Pérez López Construcciones S.L., por un total de 22
millones de pesetas que pagó a plazos, se quedó con una
propiedad que, a las 250.000 pesetas que se estaba
vendiendo el metro cuadrado en esta zona de la ciudad, bien
podría valer veinte veces más, unos 500 millones de pesetas.
Realmente Sebastián Pérez López debía de tener grandes
contactos con la GMU (como Lucifer debe de tener buenos
contactos en el infierno), o directamente ser uno de los
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5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones
1

foto > Reojo 2001

2

foto > autoría desconocida,
por el momento

3

foto > José Manuel Valdivia 2001

4

cartel de uno de los encuentros
vecinales de apoyo a Juan Núñez

5

señales que se espacieron por el
barrio

6

interiores del taller
foto > José P. de Lama 2001

testaferros que el Partido Andalucista usaba para sus
chanchullos urbanísticos, pues tan sólo tres semanas
después de hacerse con la propiedad de este inmueble, lo
permutó con EMVISESA (Empresa Municipal de la Vivienda,
una empresa pública dependiente de la GMU) por tres solares
cuyo valor sumaba más que el que el particular le cambiaba a
la administración.
Y una vez que EMVISESA se hizo con la propiedad, abrió
diligencias para desalojar a Juan de su taller, invalidando el
contrato bajo la acusación de subarrendar el inmueble.
Negándose el inquilino a desalojar, la empresa pública
recurrió a la fuerza judicial, que dio la razón a l*s poderos*s.
El caso es que nuestro buen hombre no se rindió, recurrió el
fallo de los jueces y denunció la corruptela en panfletos y
pintadas. Esto le costó, además de las costas de un nuevo
juicio que también perdió, una multa por desacato a la
autoridad.

5

4

Cuando Juan acudió a la Plataforma Pumarejo en busca de
apoyo, en torno al otoño del 2000, ya había perdido el primer
juicio contra EMVISESA y estaba pendiente del segundo, y
tenía orden de desalojo que no podía ejecutar porque la
entrada al corralón había sido cerrada -ilegalmente- por la
propia GMU. El acceso al corralón había quedado reducido a
una puerta que daba a un callejón lateral, por el que no cabían
vehículos más anchos que un turismo, por lo que Juan no
podía sacar los dos tornos, de más de una tonelada cada uno,
por más que la orden judicial lo apremiase.

6
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Su caso no fue el primero ni, desgraciadamente, el último que
vino a buscar el respaldo de la entidad ciudadana, dada la
absoluta indefensión en que el inquilinato se encontraba1 .
Pese a la limitación de fuerzas y recursos con los que
contábamos, quisimos airear en lo posible el caso de Juan y
ayudarle a resistir en la medida en la que fuese posible la
agresión institucional que venía sufriendo.
Así, organizamos un par de bien celebradas fiestas vecinales
en el corralón, con cante y toque flamenco y algunos chorizos
a los que (en una metáfora subsidiaria) hincarles la dentadura.
La experiencia en el trato con la prensa que algunos
empezábamos a tener a estas alturas, hizo que este caso se
diera a conocer con cierta difusión, generando al menos
algún coste político en contrapartida de tanto desmán.

1

Fallado el juicio en su contra, para el verano del 2001
preveíamos el desalojo, cuya orden de ejecución efectiva
llegó un mes más tarde que para la Casa Guerola.
La Casa Guerola, que alojaba bar de igual nombre, una
papelería, y cuatro familias de humilde extracto, se ubicaba
(hoy día está tirada hasta los cimientos) en la calle San Luis,
frente al corralón de nuestro amigo Juan. L*s vecin*s de este
otro inmueble también acudieron en busca de apoyo a la
Plataforma Pumarejo, pero su constancia y ánimo de lucha
era mucho más débil. En junio de 2001 se ordenó su desalojo
por "ruina técnica"2, pese a que pocas semanas antes el
entonces delegado de urbanismo, el ínclito Rafael Carmona,
había anunciado que no se llevarían a cabo más desalojos
por ruina técnica, sino que todo desalojo sería única y
exclusivamente por razones de seguridad para l*s propi*s
inquilin * s. La prácticamente nula movilización que sus
inquilin*s habían promovido, contrastó con el despliegue
policial para su desalojo: al menos una treintena de policías
municipales, cuatro coches y una furgoneta, controlando la
zona.
La mucha difusión que se consiguió que los medios hicieran
de este desalojo, debió hacer pensar a los responsables
municipales que, ante el caso de Juan, mejor intentaban que
el ruido que se hiciera fuese el mínimo posible.
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2

3
1 De

hecho, la abundancia de casos que acudían en circunstancias similares a las
reuniones de la Plataforma en Defensa de la Casa Pumarejo, casos cuy s interesad s
aparecían en su mayoría sólo ocasionalmente, quebrando los ritmos y dispersando las
energías en torno a la salvación del inmueble que, en principio, era el motivo de nuestra
movilización, nos llevaron a la determinación de limitar las "audiencias" de otros casos
(a no más de uno por semana y con aviso previo), y posteriormente auspició la creación
de la PIA (Plataforma de Inquilinos Amenazados), que luego se transformaría en la Liga
de Inquilinos "la Corriente”.

2

*

*

La ruina técnica es una figura legal que acredita no la inhabitabilidad de un edificio,
sino que el coste de su arreglo supera el doble de su valor catastral, o sea, del valor
que consta para el impuesto de bienes inmuebles la suma del edificio y el suelo sobre
el que se asienta

5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones

4

Así se presentaron únicamente l*s operari*s de Derribos
Pavón junto con l * s agentes judiciales y un par de
municipales para hacer efectivo el desalojo de Juan Núñez,
que sí contaba con respaldo social para, si no resistir al
desalojo, al menos hacerlo público y vergonzante. La tensión
se desató cuando los operarios de la empresa de derribos,
que no contaba con otros instrumentos para realizar el
desalojo que los propios de sus labores demoledoras,
destrozó uno de los tornos del pequeño industrial. Las
cámaras de Andalucía Directo recogieron el momento, así
como los insultos que se profirieron contra l*s agentes
judiciales que presenciaban (y daban carta legal a) los
acontecimientos.

5

Pese a lo evidente de la injusticia, nadie se hizo cargo del
arreglo de la maquinaria rota, y aquel caso puso rostro
humano a la realidad de los desalojos, una realidad a la que
se acercaba la gente que se daba encuentro en Villardilla.

6

8

1

¿y si desalojaran la vivienda del
alcalde?
foto > José P. de Lama 2001

2

foto > autoría desconocida,
por el momento

3

buen cante y buen toque en las
fiestas de apoyo a Juan Núñez
foto > Reojo 2001

4

el desalojo se hizo efectivo en el
verano de 2001
foto > José P. de Lama 2001

5

material gráfico utilizado

6

foto > José P. de Lama 2001

7

foto > José P. de Lama 2001

8

carteles espacidos por el barrio
utilizado

7
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7.

panda de arribistas 100% contra los barrios

1

Juan Ramón Lara

2

¿Por qué el PA? Años de exPerienciAs traumáticas contra
nuestro Ayuntamiento habían convencido a l*s miembros de
Alameda Viva -que existen, lo prometemos- de que el
enemigo más dañino de l*s sevillan*s era el PArtido que, con
un número ínfimo de votos, manejaba a su antojo las bisagras
de la PolíticA sevillana. Pero además su empeño en tocar las
narices de la ciudadanía de la manera más exPlícitA posible
desembocó -PAra qué negarlo- en una cierta obsesión.
Veíamos las odiadas siglas por todas PArtes: revistillas
municiPAles, PAradas de autobús, PAnfletos de toda laya,
PAgado todo ello con dinero público, por supuesto. En
nuestra fijación llegamos a P ens A r que el P l A n de
Actuaciones 100% que PublicitabA toda actividad de sus
Delegaciones municiPAles era un vacío logo, e incluso
aPreciAmos -delirios de nuestra mente enferma, sin dudaque las letras malditas eran destacadas usando los colores
corPorAtivos del PArtido.
Se creó entonces la PAPA, (PlataformA de Afectados por el
PA), cuya existencia alcanzó el estado habitual en estas
movidas -pocos y descoordinados miembros, nula existencia
oficial, notable actividad-, y, viendo el éxito mediático de la
camPAña contra el PÁrquin de la Encarnación aPArcamientos
rotatorios 100 % NO", en la que incluso un diPutAdo nacional
salió en la foto, decidimos que el bumerán que nos habían
lanzado les iba a volver. Todo tipo de actividades lúdicas -feo
sería calificarlas de guerrilla urbana- fueron diseñadas como
homenaje a nuestros próceres. Tras invitarles a unas taPitAs
de chorizos en su bisagra en un solemne acto oficial, se
introdujeron encartes en las revistas esPecializAdas en la loa
al PArtido en los que se invitaba a contar el número de
aPAriciones de PAola Vivancos y PAblo de los Santos en la
"PÁgina (sic) de los talleres de los distritos". El concurso, la
verdad, resultó harto tedioso por lo prolijo del ejercicio.
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3

Teníamos la conciencia tranquila de haberles PrActicado la
gota malaya con todo tipo de aPAriciones en la PrensA
( PA rticularmente fructífera fue la sección de Cartas al
Director); no content*s con ello y cerca ya de las elecciones
que decidirían nuestro tenebroso futuro, nos lanzamos a la
calle a responder en su terreno: toda valla en la que
aPAreciera el Plan de Actuaciones 100% debía ser adornada
con una P egatin A : " PA gado con tu dinero: PA 100%
corrupción. ¿O lo queremos más claro?". Naturalmente
nuestro objetivo era inalcanzable: el logo de nuestras
pesadillas era omnipresente. A cambio imprimimos carteles
de un tamaño más electoral: Por tu ciudAd no les votes, Por tu
bArrio..., Por especulAdores..., Pl An de Atracos 100% NO...
Nuestra enfermedad obsesivo-comPulsivA no remitió, sin
embargo. Más aún, descubrimos que era contagiosa: algun*s
vecin*s se habían PAsado meses recoPilAndo materiales
diabólicos: PA 100% en folletos, dípticos, PAsquines, bolsas,
cintas y vallas de obra, periódicos, ¡carteles caPillitAs! -estos
no
res p et A ban
nada-,
¡tarjetas
telefónicas!,
¡eurocalculadoras!... Tras PA sar larguísimas noches
ordenando la desmesurada cantidad de material, que hacía
rebosar dos archivadores, decidimos poner el caso en manos
de la autoridad competente: PresentAmos una denuncia en la
Fiscalía. Desmintiendo la mala fama de esa institución, en una
mañana, a buen seguro dedicada al concienzudo estudio de
tan ingente material, decidieron que el caso estaba archivado.
Al menos habíamos demostrado que en EsPAña la justicia no
es ráPidA, es a veces suPersónicA.
Días después nuestra afección mental desaPAreció de forma
rePentinA, como por ensalmo. O como por unas elecciones.
Aleluya.

2

5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones

1

proponemos la busqueda de un pequeño “PA” que
hemos dejado suelto para que ahora que está
usted contagiado sepa lo que se siente cuando
a uno le ha picado semejante mosca cojonera.
Solución en página siguiente.

2

imágen oficial de la campaña institucional

3

pegatinas-chivato: fueron adheridas hasta en kioskos
municipales y autobuses en marcha, PAra general
sorpresa.

4, 5, 7

adivine a qué PArtido se refieren estos carteles
electorales. No especule.
fotos > David Gómez 2003

6

encartes espontáneamente aparecidos entre las
páginas de PArticiPA (revista editada por el
Ayuntamiento). PAra divertirse.

4
5

6

7
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La solución a nuestro perverso juego no podia ser otra palabra: PesadillAs (tercer párrafo)

1

2
3

5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones

1

ejercicio de agudeza visual: distinga, entre esta
impresionante variedad de materiales PA 100 %,
cuáles son publicidad institucional y cuáles del PA.

2

"La mayoría de l * s vecin * s desea una Alameda sana",
como demostraron en las elecciones.

3

como bien rezaba la publicidad electoral, los
gobiernos del PA produjeron unas inolvidables
movidas en la Alameda: contra el PA vivíamos mejor.
foto > Reojo 2003

4, 5
6

4

peligro 100 %: l * s especulador * s vieron el cielo
abierto... y el suelo también.
l * s denunciantes entregan dos archivadores rebosantes de material en la Fiscalía.
Si se hubieran quedado sólo un ratito más sacan la
foto del archivo de la denuncia. Abril de 2003
foto > David Gómez 2003

5

6
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8. apuntes para una cartografía del desalojo
To ñ i d e l a H o z y D a v i d G ó m e z

La relación que sigue recoge algunas de las casas
desalojadas estos últimos años en los barrios en torno a la
Alameda de Hércules, la zona donde intervino el Plan Urban
(ver Urban: hasta aquí llegó el nivel de escombro);
aunque también incluye casos de otras zonas del Casco
Histórico y de Triana. No obstante, se citan así mismo algunas
casas que, gracias a la lucha vecinal, han conseguido evitar
dicho destino.

Unas leyes que, o no se aplican o se aplican sólo en lo que
beneficia a l*s propietari*s. Y unos planes que no sólo no se
consiguen (o quieren…) ejecutar sino que, es más, para lo
único que parecen terminar sirviendo (aparte de para
procurarles el correspondiente titular a l*s prebostes de turno)
es para poner a disposición de l * s especulador * s
profesionales, a través de los "estudios previos" que incluyen,
unos magníficos catálogos de "presas" potenciales.

El listado sale fundamentalmente de los casos que ha ido
conociendo la Plataforma por la Casa de Pumarejo (ver
capitulo homónimo) y algún otro colectivo ciudadano, y refleja
casi exclusivamente aquéllos de los que la prensa se ha
hecho eco en algún momento. Se sabe de muchos más, tanto
en estos barrios céntricos como en el resto de la ciudad; y,
nos tememos, todos ellos son sólo una fracción de todos los
existentes, ya que se constata que no poc*s afectad*s (por
"vergüenza" o falta de la suficiente relación con sus
convecin*s) pasan por este trance sin que nadie o casi nadie
llegue a enterarse.

Por último, indicar que los números dados a algunos casos se
corresponden con los que aparecen en la foto-plano sobre los
circulitos que señalan la ubicación de cada edificio. Los casos
no numerados son de edificios que quedan fuera del
encuadre de la imagen.

Por tanto, ésta no es ni pretende ser una relación exhaustiva,
cuya elaboración requeriría un trabajo que excede con mucho
las posibilidades de este libro y el objeto de este artículo. La
información que se ofrece, sólo citas en algunos casos, se
plantea como mero esbozo de dicha labor, que confiamos
algún día se realice (aunque pueda ser ya "sólo" para dejar
constancia de las dimensiones personales y sociales de este
proceso "vaciador" y, a ser posible, identificar a sus
responsables).
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1
Plaza
Pumarejo"

del

Pumarejo,

3;

"Casa-Palacio

de

En la primavera del 2000 se extiende
el rumor, al poco confirmado, de
que el propietario de tan señero
edificio busca la declaración de
ruina del inmueble, para desalojar a
l*s inquilin*s rápido y gratis, pues
pretende construirse un hotel de
lujo.

A que dicho trabajo se acometa contribuirá, seguro, el que se
haya constituido la Liga de Inquilin*s "La Corriente" (ver
Alameda vista desde arriba), que desde su reciente
creación ha atendido ya a decenas de peticiones de socorro
por parte de vecin*s individuales y, también, comunidades
enteras amenazadas de desalojo.

Aunque no se llega a tiempo de
impedir el desalojo de vari * s
inquilin*s (algun*s residentes; una
asociación vecinal; un*s artistas…),
a día de hoy, gracias al gran trabajo ciudadano realizado, no
sólo se ha conjurado esa amenaza sino que la "Casa Grande"
se ha revitalizado como lugar de encuentro y enredo social,
convirtiéndose en todo un referente de la lucha contra la
especulación y los desalojos (ver Plataforma por la Casa de
Pumarejo).

Es oportuno señalar que estos desalojos se han realizado y
siguen dándose a pesar de toda la normativa y planes
oficiales que, en teoría, habrían de dificultar sobremanera, si
no impedir en muchos casos, que llegaran a consumarse.

Éste, pues, ha sido un intento fallido. La excepción que
confirma la regla, una gota en el océano, sí, pero también una
evidencia de que, con unión y perseverancia, pueden torcerse
"destinos" bien negros.

5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones
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2

Arrayán, 17:

En 1999 aún viven veinticinco
personas en este corral de vecin*s,
que ven cómo se va deteriorando
por el nulo mantenimiento de la
propiedad. Y ello, en este caso
(como en otros muchos), incluso a
pesar de que el Ayuntamiento hace
años (¡desde 1980!) que le tiene
abierto
un
expediente,
con
sucesivas órdenes de ejecución de
arreglos, reiteradamente incumplidas.
Finalmente, el mal estado al que
llega el edificio, con parte demolida tras un incendio y el resto
apuntalado hasta el techo, facilita su declaración como
ruinoso y su posterior desalojo. Es derribado y reconstruido,
pero ya para viviendas de lujo.
La vecina más antigua, Concha, llevaba cincuenta y cinco
años viviendo en el corral, y es la última en abandonarlo:
decía que quería morir en su casa...
3

San Luis, 67:

Un caso especialmente sangrante. Porque la propiedad,
cierta mañana de 2001, espera a que la única anciana que ya
quedaba en la casa salga a hacer sus compras domésticas
para, con la asistencia de la policía, reventar la puerta y ya no
volverla a dejar entrar.
4

Pedro Miguel, 34, 36 y 38:

En 1998 se desalojan estas tres casas, a través de su
declaración de ruina, poniendo en la calle a una docena de
personas. En una de ellas se usa el retorcido método ya
referido en el caso anterior.
Entre l*s vecin*s de estas casas, y de otras cercanas, se
hace célebre "la mujer del gabán amarillo", la "asustaviejas"
que más "cala" el ánimo de estas personas (casi todas de muy
avanzada edad) con sus alusiones a un familiar que dice tener
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en la Gerencia de Urbanismo y que,
de no aceptar la (miserable)
cantidad que ella les ofrece a
cambio de su marcha, "movería
papeles" para que terminen yéndose
pero ya sin indemnización.
5 Pedro Miguel, 30, 31 y 32:

Un año después, en 1999, y en la misma castigada calle, les
toca el turno a otras tres casas y sus gentes. También aquí el
desalojo se consigue a través de la declaración de ruina de
los inmuebles, en los que residen dos inquilin*s y existen una
carpintería metálica y una pequeña embotelladora de agua
destilada. Una declaración a la que contribuyen los
desperfectos que la propiedad realiza en las viviendas ya
vacías.
Estos tres inmuebles, y los tres anteriormente citados, son
todos adquiridos por el mismo nuev* propietari* antes de
sucederse los desalojos. Una vez vacíos de sus morador*s,
se les vacían también sus interiores y, tras las fachadas, se
construyen edificios de nueva planta para vecin*s también
nuev*s, mucho más pudientes.
6 Palacios Malaver, 27:

En julio de 1998, cinco familias son desalojadas, literalmente
con lo puesto, por la expeditiva vía de la declaración de "ruina
inminente", tras inspección de Urbanismo motivada por una
denuncia de l* s propi* s vecin* s debido a la falta de
mantenimiento.
Pero l*s inquilin*s rechazan irse a la pensión que, durante
una semana, les pretenden costear los servicios sociales
municipales; acampan en plena calle a las puertas de la casa;
organizan actos reivindicativos con sus convecin*s (que en
todo momento les prestan socorro: agua, comida, aseo…) y,
tras un mes de presión, consiguen que el Ayuntamiento pague
seis mensualidades de las nuevas viviendas que han de
alquilarse.

5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones

Actualmente, se hallan desperdigad*s por la ciudad, el
edificio ha cambiado ya tres veces de manos (doblando su
valor en cada operación) y se está terminando de rehabilitar
para viviendas de lujo (ver Palacios Mala(vida y gorrones
de buen)ver).
7 7. Arrayán, 35:

particulares para librarse de "los bichos" (según el argot
inmobiliario).
Irónicamente, el nuevo Plan General (P.G.O.U.) de Sevilla,
justo ahora a punto de aprobarse definitivamente, prevé que
el solar se destine a albergar talleres artesanales…
9 Divina Pastora, 9:

Tras declarar Urbanismo su "ruina
económica" (que se establece
cuando el coste de los arreglos
necesarios superan el 50% del de
reconstrucción del edificio), en el
2000, l * s inquilin * s se movilizan,
piden ayuda a convecin * s y
entidades de la zona, y se planta cara
al desalojo previsto. Tras indagar,
detectan aspectos oscuros en la
declaración de ruina, y averiguan la
cercanía personal del propietario con
la alcaldesa del momento…
No obstante, en junio del 2001 son desalojadas las cuatro
familias y los dos comercios que la casa alberga. Y la
sentencia judicial que, pasado el tiempo, les da la razón llega
ya cuando el sitio es un solar. Estado en el que aún
permanece.
8 San Luis, 70:

El tristemente célebre atropello a Juan Núñez (ver Caso Juan
Núñez ), el único pequeño industrial que en 2001 aún
mantiene vivo este antiguo corralón de talleres y artesan*s.
La propiedad, en este caso la empresa municipal de la
vivienda (EMVISESA), tras ganar un pleito, consigue
desalojarlo en julio de ese año, a pesar de la presión pública
que efectúa el vecindario y varios colectivos ciudadanos.
Pero el atropello no le sale gratis al Ayuntamiento: ante la
opinión pública queda claro que éste no sólo hace la vista
gorda o contribuye sibilinamente al proceso de "vaciamiento"
que asola el barrio, como reiteradamente se viene
denunciando desde diversas entidades sociales, sino que, es
más, emplea argucias similares a las de l*s desalmad*s

La falta de mantenimiento por la
propiedad lleva, en 1995, a que parte
de la casa se derrumbe. En
diciembre de 1997, tras su
declaración de ruina, se desaloja a
sus cuarenta inquilin*s. La casa es
vaciada también físicamente (a
pesar de la -sobre el papelprotección legal de la que goza,
dado su valor patrimonial) y, tras la
mimetizada fachada, su lugar lo
ocupa ahora un nuevo edificio de
viviendas.
Algún antiguo vecino, años después de su desalojo y viviendo
ya lejos, aún sigue acudiendo a diario a las tiendecitas y
tascas de "su" barrio para verse con "sus" vecin*s.
10 Relator, 44:

La vivienda de planta alta ya está
vacía años atrás, pero en los bajos
aún permanecen activos dos
antiguos y entrañables comercios
de barrio: una zapatería y una
tienda "de ultramarinos". En 2004
son finalmente desalojados, tras
procurar
hacerles
la
vida
insoportable, y la casa derribada.
Hoy ya se alza un nuevo edificio.
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11 Santa Ana, 28; "Palacio del Infantado":

Este notable edificio también es
(como la Casa de Pumarejo y algún
otro) una de esas grandes casonas
nobiliarias que, con el paso de los
años, terminan transformándose en
viviendas de alquiler. Sus valores
patrimoniales
hacen
que
la
Consejería de Cultura le abra
expediente para su declaración
como monumento.
Pero la declaración no llega a
producirse pasados dos años (plazo
máximo legal para concluir el
procedimiento),
el
expediente
caduca, y el edificio y las cinco familias que aún lo habitan
quedan ya sin protección y a merced del mercado: l*s
vecin*s, casi tod*s mayores, son desalojad*s por cuatro
perras y, en una operación relámpago, en agosto de 1999 se
derriba todo menos la fachada. Tras ella hay ahora cuarenta
viviendas de lujo.
12 Feria, 1; "Casa de los artistas":

Un edificio también
señero,
y
hasta
legendario.
Antiguo
palacio, los años lo
terminan convirtiendo
en lugar de artesan*s,
pequeños
talleres,
estudios de artistas…
En
1983,
cuando
todavía está lleno de actividad, Urbanismo lo incluye en el
programa de "Edificios de Rehabilitación Preferente". Hoy sólo
queda su fachada y poco más, tras su progresivo desalojo y
reciente derribo.
13

Plaza de la Encarnación, 5 y 6:

Este caso ha hecho llorar a much*s. La propiedad, tras años
vaciando una a una las viviendas y procurando hacer
inhabitable el edificio, consigue que l*s jueces ordenen el
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desahucio de Rosario Piudo, de 83
años y ya una de las últim * s
vecin*s: se había equivocado un
mes y pagó 39 euros de menos de
su alquiler; error que la propiedad
aprovecha para denunciarla. Un año
más tarde, el último inquilino
abandona la casa, que por entonces
ya ha sido vendida por seis millones
de euros a una inmobiliaria (con
pretensiones de hacer un buen
negocio en lugar tan céntrico y
destinado, además, a "poner a
Sevilla en el mapa", según dice el arquitecto del polémico
armatoste - "Metropol Parasol", vulgo "las setas"- que en breve
aterrizará en la plaza).
En esta ocasión, el atropello se llega a conocer, alcanza
repercusión pública (tanta que el Ayuntamiento se ve forzado
a amenazar con expropiar el edificio) y, como acción de
"castigo", un grupo de okupas se instala en el edificio en
cuanto queda vacío.
Pero l*s okupas son a su vez castigad*s: primero, porque
un* de ell*s recibe una noche, a las cuatro de la madrugada,
la visita vaso en mano (y varios ya en la tripa) de un tipo de la
inmobiliaria, que intenta chantajearle(s) tanto económica
como emocionalmente (con loas a la causa okupa; con
ofrecimiento para buscar juntit*s otras casas que okupar, de
una lista que llega a aportar; etc.); segundo, porque en el
lugar se terminan instalando jóvenes de la facción
"piesnegros"...; y, finalmente, porque tod*s ell*s acaban de
ser desalojad*s. La casa vuelve a quedar vacía…
Santiago, 27; "Corral del Conde":

Un desalojo histórico; una de las primeras y la más sonada
(por la leyenda y las dimensiones del lugar) actuación sobre
un corral de vecin*s. En 1979, este antiguo e inmenso corral
tiene ya abierto un expediente para su demolición, previo
vaciado de sus much*s y modest*s habitantes. Un duque
adquiere el inmueble, y lo rehabilita respetando al detalle la
tipología y "escenografía corralera" (rueda de carro incluida)
para vender y alquilar a inflado precio los coquetos
habitáculos resultantes.

5 > programa oficial de desalojos
y expulsiones
fotos > Archivo del Gran Pollo

Luis Montoto, Menéndez Pelayo y La Florida:

En este caso no se trata de una única casa sino ¡de una
manzana entera! En octubre de 2003, las veinticinco casas
que la componen, todas propiedad de una única familia, son
vendidas a una inmobiliaria, que al poco empieza a presionar
a la cincuentena de vecin*s y la docena de establecimientos
que aloja el lugar.
Hace unos días ha conseguido finalmente su objetivo: la
manzana completa ha sido librada de "bichos". En breve,
pues, veremos aparecer las grúas, desaparecer casi todo lo
que hay tras las fachadas y aparecer un nuevo interior y
gentes dignos de tan señalado y cotizado enclave urbano.
Jimios, 22; "Corral de San José":

El otro corral de vecin* s (junto con el trianero "de la
Encarnación") declarado Lugar de Interés Etnológico por la
Consejería de Cultura, en julio de 2003. Para entonces ya sólo
queda un vecino, viejo y muy acosado por la propiedad. Al
poco es desalojado, el (¿protegido?) valor etnológico
también, y el edificio se vacía para dejar sitio a uno de esos
nuevos hotelitos "con encanto".
San Bernardo, 8 y 10:

En 2003 desalojan el penúltimo corral de vecin*s del barrio de
San Bernardo; que, a pesar de estar protegido
patrimonialmente (sus ladrillos sólo…), es derribado. Como
las elecciones municipales están ya muy cerca, el Delegado
de Urbanismo anuncia la imposición de la multa más elevada
posible (25 millones de pesetas, según dice). Ignoramos si se
llega a multar y, después, a cobrar; si así fuera, los habrán
terminado pagando l*s nuev*s residentes de las viviendas de
lujo allí construidas.
Eduardo Dato, 12:

Otro caso de San Bernardo. En 1998 la Gerencia de
Urbanismo ordena a la propiedad obras de conservación,
bajo amenaza de ejecutarlas subsidiariamente si no las
efectúan. En marzo del 2002, l * s inquilin * s siguen
soportando andamios y toldos que tapan las fachadas (y
facilitan posibles "escaladas"…), así como un bosque de
puntales interior.

Pagés del Corro, 128; "Corral de la Encarnación":
Con la mitad de sus veintidós viviendas ya deshabitadas, tras
años de maniobras de la propiedad para su total vaciado, y
una amenaza de desalojo en octubre de 2002, l*s vecin*s se
plantan y organizan. Consiguen que la Cultura lo declare
Lugar de Interés Etnológico; y que Urbanismo intervenga a
favor de l*s inquilin*s, llegando a la compra pública del
inmueble, que será rehabilitado para seguirlos albergando.

El inquilino más antiguo, y anciano (83 años), Eduardo
Corrientes, fundador de la Asociación de Corrales y Patios de
Vecinos de Triana (COPAVETRIA) y luchador por su barrio y
sus gentes, no llega a verlo. Su apellido da nombre a la
asociación de inquilin*s creada recientemente en la ciudad:
la Liga de Inquilinos "La Corriente".
Castilla, 58; "Corral de las Flores":

Se ha propuesto como una especie de "centro de
interpretación" de los corrales de vecin*s (¿pero con vecin*s,
o con actor*s disfrazad*s de vecin*s?…).
Otros edificios
desalojados:
14 Jesús del Gran
15 Poder,126
16 Divina Pastora, 5 y 7
17 Divina Pastora, 51
18 San Luis, 84
19 Relator, 52
20 Antonio Susillo, 11
21 Duque Cornejo, 20 y 22
22 Arrayán, 20, 22 y 24
23 Don Pedro Niño, 17
24 Conde de Torrejón 8 y
25 10
26 Amargura, 5

y otros muchos que
están en vías de
desalojo:
27 Hombre de Piedra, 12
28 Divina Pastora ,49
29 Arrayán, 27
30 Pasaje Valvanera, 6
31 Pasaje de Amores, 1
32 Enladrillada, 41

Pasaje Mallol, 13 y 15
Vidrio 22 …

Infantes, 10
Inocentes, 10
Fray Diego de Cádiz, 33
Tintes, 3
Castilla, 141; "Corral de
los Corchos"…
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