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Resumen
La ciudad de Sevilla y en especial su Casco Norte, se presenta ante un cambio de
fisonomía, herencia de los años que la precedieron. Se convierte en el soporte de
unos lugares vacíos en el interior sevillano. Por ello, resulta necesario abordar este tipo
de situaciones para poner en contexto una postura, que lejos de ser fortuita, vendrá
siendo la consecuencia de numerosas especualciones del suelo. Esta acción pedagógica, con el objetivo de darlos a conocer, tendrá su fin en el estudio de instalaciones
temporales que ayuden a una revitalización que se encuentre al alcance de todos.
Palabras clave: espacios residuales, lugar, deterioro, especulación, propuesta.

Summary

The city of Seville, and especially its Casco Norte, is facing a change of physionomy, a legacy of the years that preceded it. It becomes the support of some
empty places in the interior of Seville. It is therefore necessary to address this
type of situation to put in context a position, far from being fortuitous, will be the
consequence of numerous specualciones of the ground. This pedagogical action, with the aim of making them known, will have its end in the study of temporary facilities that will help to a revitalization that is within everyone’s reach.
Key-words: residual spaces, place, deterioration, speculation, proposal.
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Motivaciones
De la misma manera que otros muchos, he crecido en un lugar que poco tiene que ver
y ni por asomo envidiar a aquello que se podría concebir como la vida en la ciudad.
Aunque más tranquila, que no aburrida, la vida en el pueblo casi te garantiza crecer
con una libertad que a esas edades podría ser perfectamente hasta envidiada. “Nos
vamos”, decía a mis padres en una tarde de mi décima primavera con ilusión por
ver qué me deparaban las aventuras de aquel entonces con el resto de mis amigos.
Unas aventuras que en gran parte sucedían en escenarios, que aunque aparentemente
desatendidos, se convertirían en la zona de juegos habitual. A veces, improvisábamos
una especie de freestyle con unas bicicletas que, por supuesto, no estaban preparadas
para ello. En otras ocasiones, eran varias tablas y plásticos encontrados a lo largo
del camino, las herramientas necesarias para improvisar junto con la topografía del
territorio, una especie de cabaña que incluso serviría de refugio tras la inesperada
lluvia de un domingo aparentemente soleado. También, y aunque no con la misma
frecuencia, en un acto de valentía nos atrevíamos a visitar el interior de ese ‘corralón’
abandonado.
Con el paso de los años, dejando atrás estos espacios como los de entretenimiento por
excelencia, comenzó a aflorar otro tipo de carácter imaginario sobre esta condición
de lugar. Mientras paseaba por la periferia me preguntaba qué habría sucedido allí
donde nos divertíamos, en qué se convertiría aquel solar descuidado que ya era una
parte más del barrio o que construirían en el emplazamiento de ese edificio recién
demolido.
Inesperadamente, el interés por redescubrir este tipo de situaciones, paradójicamente,
vino dada una vez que habría dado comienzo mi vida en la ciudad. Sería tras la
reflexión acumulada desde los primeros cursos del grado a través de las asignaturas
más proyectuales. Éstas nos habrían propiciado estudiarlos y comprenderlos para así
conocer cómo interactuar con ellos a través de una arquitectura más concienzuda, que
buscase respuestas ante las necesidades de un tiempo cambiante como es el actual.
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Así es como los entornos de la propia Sevilla fueron dándose a conocer mediante
fragmentos llenos de nostalgia. Estos fueron, entre otros, la parcela de San Laureano
mediante un proyecto de intervención urbana en primero de carrera, Valdezorras y el
Arroyo Miraflores (fig.01, 02) en un intento de poner en valor situaciones potenciadoras de una realidad ciudad-campo en pro de un hábitat más sostenible e integral, y
durante el último año con la Fábrica de Tabacos Altadis (fig.03, 04) tras la posibilidad
de “abatir” esa barrera que impediría la relación de Los Remedios con la orilla oeste
del antiguo Guadalquivir.
Así pues, determinando como base estas experiencias y tras una pandemia en busca
de refugios en el interior, surge la disposición de adentrarme un poco más para entender estas no transformaciones en el marco general contemporáneo y en especial en la
profundidad de la ciudad sevillana.
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Figura 01.

Figura 02.

14

Figura 01. “En la naturaleza, los grandes cambios que se han experimentado, han sido fruto de una evolución a lo largo del tiempo. En esta propuesta
de ecosistema, es por tanto clave, entender que para que ésta tenga éxito,
hade verse como un proceso, que se transformará y tomará forma con el tiempo. Se opta por una propuesta de espacios versátiles, que sean capaces de
cambiar, y de adoptar nuevos usos, e implicaciones para los usuarios. En este
espacio temporal de cambio, es fundamental la conciencia y colaboración de
la ciudadanía, pues será ésta la que decida las transformaciones requeridas
para cada espacio en cada momento. Una intervención en la naturaleza mínima y suceptible de ser alterada como respuesta a un camino que no busca,
sino una conexión estable y auténtica con lo rural, lo natural.”

Figura 02. “Analizamos los límites que perimetraban el entorno para luego
matizar una nueva visión de un barrio en el que se representa el claro choque
entre lo ruralizado y lo urbano. Un proyecto de arquitectura no solo se basa
en las normas impuestas por normativa, o en un diseño acertado, sino que
tan importante son las personas que lo habitan como el fuerte impacto que
puede producir el reenfoque del paiseje sin apenas modicarse en la sensación y el efecto que produce sobre estas. Desde los dos polos comenzamos
con un acercamiento puntual donde realizamos dos proyectos que engloban
equipamientos para un barrio, como un pintor que pinta el mismo cuadro
sobre cualquier lienzo, hasta que comenzamos a ver a través de la arquitectura lo que este barrio realmente escondía, y es que Valdezorras lo conjugan
sus límites, lo conjuga su entorno y ahora, al menos sobre estos planos, lo
conjugan intervenciones que bajo un estudio exhaustivo y gracias al enfoque
docente, conformán una mejora de lo que caracteriza a este barrio, el puente
entre lo rural y lo urbano.”

Figura 01, 02. Diagnóstico de la problemática y propuesta para la generación de un itinerario
ecosistémico a lo largo Arroyo Miraflores. Elaboración propia, 2021.
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Figura 03.

Figura 04.
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Figura 03. “Nos encontramos ante una dicotomía entre dos mundos, paralelos pero diferentes. Por un lado, el moderno barrio de Los Remedios como
uno de los focos económicos de la ciudad. Un mundo donde impera una verticalidad presidida por bloques de viviendas grises y apagados, superiores
altimetricamente a un Guadalquivir al que ignoran. Por otro lado, el río y su
orilla Este, con una presencia predominada por una horizontalidad que a su
vez se encuentra favorecida por un espacio libre público que se irrumpe con
la perpendicularidad de la Torre del Oro y la Giralda y la majestuosidad del
Palacio de San Telmo. Éste, un mundo colorido y lleno de vida a la par que
de historia, será un factor a meditar para el desarrollo de la futura propuesta.
Entre ambos, una barrera con dos caras, como si fuera una moneda. Una de
ellas, la edificada con el Club Real Círculo de Labradores y Propietarios de
Sevilla y la Fábrica de Tabaco Altadis. La otra, la natural, cuya naturaleza
salvaje y descuidada, desdibujará el trasfondo del barrio.”

Figura 04. “Tras el desarrollo de la propuesta podremos observar como Los
Remedios, concebido como un mundo apagado y regido por la verticalidad
de los bloques residenciales, ya resulta ser una extesión de ese espacio vivo
y colorido que era representado originariamente por el Guadalquivir. En este
sentido, Altadis se podrá entender como el nexo de comunicación de ambas
realidades de forma análoga a una cabria que conecta el subsuelo con la
supercie.”

Figura 03, 04. Diágnóstico y esquema de propuesta para el proyecto de intervención en la Fábrica de Tabaco Altadis. Elaboración propia, 2021.
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Estado de la cuestión

La ciudad contemporánea, tal y como la conocemos en la actualidad, compleja y viva,
no deja de ser la acumulación y superposición de sucesivas capas diversas que se
tratarán del reflejo de un determinado modelo de sociedad. Así es como, la contemplación de la metrópolis de la época, la reciente megalópolis y la emergente metápolis
han sido y serán condicionantes que transformarán la fisonomía de las ciudades y por
ende, su vida en ellas.
“La ciudad contemporánea es una criatura incierta. Su condición de sumatorio de variables
sociales y económicas, culturales y políticas, temporales y espaciales la convierte en un hojaldre
-ciudad hojaldre- múltiple difícil de aprehender.”1

No obstante y a pesar de la larga historia que en ellas se ocupa, en términos generales fueron las primeras revoluciones industriales a finales del siglo XVIII y su posterior
expansión por el resto del territorio, el detonante para la producción de un cambio
para el que no estaban preparadas. El paso hacia el capitalismo “Laissez -faire”, aunque familiar y con unos medios de producción artesanales y poco especializados, ya
generaría una alteración en el territorio tras un intenso desplazamiento de población
capaz de dar origen a las grandes ciudades y como consecuencia provocar un sentimiento casi traumático por lo que vendría después.
Con el siguiente desarrollo a escala industrial y el progreso hacia un capitalismo
monopolista, la ciudad se vió obligada a pensarse de una forma diferente a la que se
concebía. Surge así un urbanismo científico en busca de una organización racionalizada como si de otra industria se tratara, dando lugar al empobrecimiento de una
ciudad capitalista y en gran parte culpable de la segregación socioespacial.
No obstante y a diferencia de muchas de las grandes ciudades actuales, en Sevilla ya
existía desde la época prerromana, como bien exponen gran parte de los documentos
históricos que la datan desde sus orígenes, una polarización socioespacial propiciada
por su emplazamiento geográfico. Así es como ya se diferenciaría entre zona norte y
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sur. Esta primera se encontraría condicionada por factores como las posibles crecidas
de río y la dirección de unos vientos predominantes mientras que la segunda, por
el contrario, gozaría de cotas altimétricas más elevadas que la protegerían. Como
consecuencia, nos encontramos ante una zona norte extensa desde sus orígenes, en
gran parte descuidada -la Alameda de Hércules se mantendrá como un barrizal hasta
entrado el siglo XVI-, repleta de campos de cultivo y con unos habitantes cuyo poder
bajo adquisitivo propiciaría un índice de mortalidad mayor casi irreversible hasta la
modernidad (fig.05). En contraste una zona sur que aunque limitada en crecimiento
por afluentes del Guadalquivir e influenciada décadas posteriores por factores como
la ubicación del puerto, resultaría ser la anfitriona de edificaciones nobles, de orden
político y religioso, como el Ayuntamiento y la Catedral que atraerán a ciudadanos
de un alto capital.
Durante las primeras décadas del 1900, esta ciudad andaluza como gran parte del
resto, aún se limitaba a lo que podría corresponderse como el recinto amurallado. Así
pasarían décadas hasta la llegada de los años 30, cuando comenzará a recibir una
importante afluencia de población rural de origen extremeño y andaluz propiciada
por el creciente desarrollo industrial. Este crecimiento demográfico se tradujo en el
consumo de las posibilidades en el interior de la propia ciudad amurallada produciéndose expansiones extramuros, que espontáneas o no, extrapolarían una segregación
socioespacial ya más que consolidada2.
Será en la década de los 60 con el planeamiento general de ordenación urbanística
cuando se manifiesten las primeras intenciones de cambio. Unas intenciones enfocadas a la “organización” de un conjunto histórico que declarado en 1964 ya estaba
empobrecido -cultural, arquitectónica, económica y socialmente-.
GARCÍA MARQUEZ, C. (2016), Teorías e historia de la ciudad contemporánea: Introducción.
Barcelona: Gustavo Gili, S.L.
2
Mientras que el sector norte se caracterizaba por los asentamientos autoconstruidos de viviendas colectivas para el personal de la pequeña industria en parte por el bajo coste del suelo y el
trazado primario del ferrocarril, el sector sur se aburguesaría para dar cabida a la instalación de
una clase media y/o alta con un poder adquisitivo superior.
1
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Figura 05. Plano demográfico-sanitario de Sevilla, por el Dr. Ph. Hauser,
1881.
El color será el reflejo del porcentaje de mortalidad registrado durante la
época. Se diferenciarán distintos grados de mortandad: máximo, medio
y mínimo. En este sentido, a mayor intesidad de color, mayor será la
esperanza de vida y viceversa.
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Entretanto, los sectores históricos obreros asimilarían un declive prácticamente irremediable. La ley franquista de Arrendamientos Urbanos de ese mismo año provocaría
una relación con la vivienda estrictamente de alquiler. Algo, sin duda, que favorecería
a unos propietarios que podrían prorrogar el contrato de manera casi infinita. De esta
forma, mientras que la Administración Pública se lavaba las manos a lo Poncio Pilato
permitiendo la degradación del espacio urbano y de la vivienda, el capital privado
acabaría colonizando el centro casi por completo.
Todo ello, como era de esperar, pasaría factura. Con la llegada de la década de los
80, la situación ya era irreversible: se había generado un cambio imparable en la
geografía de la población. Incluso el mismo capital privado que antes se impondría
con una renta imparable, ahora apostaría por la construcción de nuevas viviendas tras
observar la poca rentabilidad de ese alquiler forzoso, cuya liberación final tuvo que
ver con la llegada de unos gobiernos democráticos sensacionalistas.
Se presenta por tanto, un nuevo planeamiento: el PGOU de 1987. Una ordenación
territorial con miras a que Sevilla se convirtiera en la capital regional tras el nuevo modelo organizativo del Estado y, sobre todo, con vistas a la futura Exposición Universal
que acogería en 1992, modificando el concepto de la centralidad sevillana.
Hasta entonces, la zona norte del Centro Histórico se podía entender como un área
periférica sin apenas valor, lastre que arrastraría prácticamente desde su nacimiento.
Con las nuevas intenciones de ubicar el escenario de la EXPO en la Isla de la Cartuja
al norte de la ciudad y las operaciones que ello trajo consigo, el nuevo trazado del
ferrocarril y el surgimiento de nuevos barrios (fig.06), eran razones más que suficientes
para continuar impulsando el desplazamiento fuera de un centro, cuya zona norte,
realmente comenzaba a serlo geográficamente. Este traslado de la industria y de
aquel capital que aún resistía en el interior, incentivó aún más si cabe, la aparición
de espacios (in)visibles con una ‘identidad’ que comenzaba a replantearse, pues “la
distancia existente entre ellos no es casual, los espacios entre ellos sí.”3
SOLÁ-MORALES, R. M., FRAMPTON, K., & IBELINGS, H. (2008). De cosas urbanas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
3
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Figura 06. Esquema de la transformación de Sevilla en el marco del
PGOU de 1987. Elaboración propia, 2021.
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La proliferación de estas “cosas urbanas, como así las interpretaba Solá-Morales, será
por tanto, una consecuencia directa de estas nuevas centralidades de una ciudad,
ahora policéntrica y que a diferencia de la centralidad tradicional, “surgen para alojar y permitir el desarrollo y el intercambio de las nuevas actividades que se vienen
desarrollando [...] durante las últimas [...] décadas. Éstas, entre otras, son los equipamientos que soportan los servicios públicos y los de la movilidad, y las arquitecturas de
gran escala del sector productivo, el terciario y el “cuaternario” o de la innovación.”4
En este sentido, y bajo el enmascaramiento de este nuevo planeamiento junto a la
incorporación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de finales del
siglo XX, esta vez sí, aunque en un principio sólo teóricamente, se iba combatir la
degradación del casco por el cual aumentaría su interés. Teóricamente dado que
durante ese periodo se producirían los cambios más significativos en él. Se derrumbó
gran cantidad de las edificaciones “corrientes” con la intención de dar cabida a unas
nuevas construcciones que dejarían de ajustarse a la “compleja trama heredera de
la cultura musulmana” e implantándose en nuevas situaciones tras la agregación de
varias parcelas5. ¿Resulta ser entonces un Plan Especial de Protección o un Plan de
Reforma del conjunto histórico?
“De esta forma ambos planeamientos se solapan y complementan. En ambos casos, frente a la
retórica de protección del patrimonio, son predominantes las operaciones de apertura y prolongación de calles dirigidas a sanear estas zonas y que a su vez dan lugar a grandes promociones
inmobiliarias.”6

CAMPOS SÁNCHEZ, F. S., ABARCA ÁLVAREZ, F. J., (2017). Viejas y nuevas centralidades en
las ciudades medias andaluzas: evolución y estrategias urbanas. Ciudades, 16, 145.
5
La transición al estado democrático se traduciría en la derogación de la antigua ley franquista
de Arrendamientos Urbanos. Algo que lejos de ocasionar impactos positivos, no serviría más
que para fomentar la propia especulación inmobiliaria, favoreciendo la declaración en ruina de
gran parte de las edificaciones existentes suponiendo la exterminación de la reproducción de
una población tradicional envejecida, feminizada y con escasos recursos.
6
DÍAZ PARRA, I. (2008). Plan Especial de Protección del casco histórico de Sevilla. ¿Plan de
protección o plan de Reforma interior?
4

23

Procesos de especulación y degradación que geógrafos de la talla de Neil Smith y
David Harvey, considerarían sistemáticos en lo que a las construcciones de barrios
respecta. Según ellos, su valor y renta variaría en función del fenómeno de expansión
que asumiese la ciudad, elevando así el interés cuanto más se centralizase espacialmente.
Como resultado, obtenemos un centro histórico especulado -aún continúa siendo objeto de ello- cuya situación no comenzará a revertirse hasta el inicio del siglo XXI a
través de una Administración Pública más concienciada en parte, por las reivindaciones vecinales. Tras el alza de un crecimiento inesperado a lo largo del Siglo XX,
se ralentizará a finales del mismo; las tasas de mortalidad y natalidad son alterados
como consecuencia del desplazamiento de la población hacia los nuevos nodos en
la periferia y áreas metropolitanas, mientras que el centro, envejecido y feminizado
(fig.07, 08), asume los frutos de su decadencia y congestión.
“Mientras que en 1986, los menores de 4 años representaban en torno al 6% de la población
sevillana, en 1998 se ha reducido hasta el 4,5%. [...]. Por el contrario, las personas con más
de 65 años han aumentado en 3,7 puntos porcentuales su peso durante el mismo periodo. [...].
Indudablemente, la caída de la natalidad y las migraciones hacia los municipios próximos a la
capital están reduciendo la relación que debe existir entre jóvenes y mayores para garantizar
las futuras generaciones.”7

El casco acabará recobrando esa centralidad “tradicional” de la que antes presumía
en parte por la turistificación (fig. 09) que allí comienza a generarse, con un sector
norte, ahora uno de los más encarecidos de la ciudad, que se vuelve a inundar pero
esta vez de espacios aparentemente vacantes de actividad.

PÉREZ RAMÍREZ,B., SUERO SALAMANCA, J. A., (1999). Informe Socioeconómico y Anuario
Estadístico de la ciudad de Sevilla 1998. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.
7
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Figura 07. Tasas brutas de natalidad y mortalidad por distritos en
Sevilla, 1998.
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Figura 08. Pirámide de población en el Casco Antiguo de Sevilla, 1998.
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Figura 09. Licencias concedidas
para la edificación por distritos
en Sevilla,1998.

Informe Socioeconómico y Anuario Estádístico de la Ciudad de Sevilla.
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Objetivos y base metodológica

Durante el nacimiento de las primeras grandes ciudades y la globalización durante las
actuales, las tecnologías, cada una en su tiempo, resultan fundamentales para poder
representar parte de la experiencia en la ciudad. Así será cómo la fotografía comenzará a formar parte de nuestro propio cerebro como si se tratara de una herramienta
intrínseca más con la que generar recuerdos, incluso, y en el ámbito que refiere, establecerá desde sus inicios una relación con la arquitectura que ahora será inseparable.
Si bien, el resultado que nos concederán recursos de representación como éste, en
su mayoría serán imágenes manipuladas, que con mejor o peor acierto, recrearán
una percepción artificial de los lugares. Antes serían fotomontajes de la metrópolis
como los de Paul Citroen (fig. 10) o Boris Bilinski (fig. 11), mediante la superposición
de fragmentos de voluminosos objetos a los que se les conferiría contexto, textura y
color, aquellos que proporcionarían una idea preconcebida de lo que supondría la
vida en la ciudad. Ahora serán las imágenes de las diversas redes sociales las que te
facilitarán tomar la decisión de visitar un lugar u otro.
Esta tendencia de idealizar objetos construyendo un imaginario de lugares, en muchas
de las ocasiones se encuentra lejos de lo que realmente se trata la experiencia en la
ciudad. Bajo la premisa de “Lugares residuales y sus potencialidades”, un enclave
que más allá de lo que pueda sugerir, se abordarán unas ambigüedades que serán
decisivas en el punto de inflexión en el que se encuentra la sociedad actual. En este
sentido, se busca abordar un acercamiento enfocado a la relación contemporánea
de la urbe con aquellos espacios olvidados, herencia de la evolución de su soporte y
continuando por cómo éstos serán objeto de debate por un futuro que a priori para
nada parece prometedor. Desde un enfoque interdisciplinar y mediante un discurso
sinuoso se presenta un sector norte de Sevilla con origen en su casco histórico que
necesitará de la ayuda de planimetría y fotografías para dar a conocer un atractivo
desordenado, inseguro y caótico, con unas pinceladas de romanticismo, libre ante un
orden impuesto y por ello, diferente a lo que se busca por norma general en el turismo
moderno.
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Figura 10. “Metrópolis“. Fotomontaje de Paul Citroen en 1923.

Figura 11. Cartel cinematográfico de la película “Metrópolis“.
Ilustración realizada por Boris Bilinski en 1927.
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Así pues, la estructura de este trabajo partira de una primera interpretación de
estas situaciones del Casco Norte para después depurar mediante una acción casi
pedagógica, la realidad en la que se encuentran sumergido cada uno de ellos a fin
de que la ciudadanía presente una concienciación más cercana.
La reflexión que se plantea será entonces la de “descajanegrizar” (como si fuera la
caja negra de un avión) esta parte de Sevilla mediante una operación casi quirúrgica
que dé como resultado un itinerario práctico y teórico que otorgue visibilidad a estos
lugares “olvidados” que conforman una realidad determinante (fig. 12).
En este sentido, el objetivo continuará con la búsqueda de las potencialidades de estas
situaciones a través de la instalación con la mira puesta en otorgar una vida física
o abstracta, temporal o permanente, natural o artificial; en cada uno de ellos a fin de
que durante su existencia tenga un lugar visible en la ciudad de Sevilla.
Como resultado, esta ciudad hojaldre se verá reflejada en la superposición de unas
capas, que coincidentes o no, formarán un recorrido sinuoso, aunque en ocasiones
anguloso debido a la densa trama histórica pero rico en diversidad debido a la mezcolanza de unos universos cuyas naturalezas parecen aparentemente contrarias.
“Los lugares en las ciudades que se marcan como sospechosos o peligrosos, conducen de nuevo
a patrones de comportamiento tanto públicos como privados , que convierten la fantasía en
realidad. En definitiva, las posibilidades politico-economicas de la (re)construcción de los lugares
están muy influidas por el tono valorativo de la representación del lugar.”8

HARVEY, D., BENACH, N., ALBET, A. (2019). David Harvey: La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria.
8
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Figura 12. Recorridos por el Centro de Sevilla: redescubriendo la ciudad. Elbaoración propia,
2021.
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Figura 13. “Aquí es donde deberíamos empezar a sentirnos en casa“.
Recorte Documental “Examined life. Philosophy is in the streets“dirigido por Astra Taylor, 2008.
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01. La ”ciudad invisible” de Sevilla.
Un estatuto particular para hacer frente a estas situaciones singulares de
manera que se incorporen a la vida ciudadana.

Título inspirado en el libro de Emili
Rosales, “La ciudad invisible“.
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“Las repercusiones más amplias, directas y negativas afectan a
los sectores sociales ya habitualmente menos favorecidos, dado
que son los que reciben el mayor impacto de la privatización de
lo público y de lo comunal: el sistema capitalista se desarrolla
ahora no tanto por los beneficios que obtiene de los procesos
productivos y reproductivos, sino, directa y descaradamente por
la apropiación (desposesión) de lo colectivo, de lo común.”9

HARVEY, D., BENACH, N., ALBET, A. (2019). David Harvey: La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria.
9
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Sevilla se presenta tras su expansión y especulación como un soporte para la generación de unos espacios, que aunque de distinta naturaleza, presentarán unas características y unas condiciones comunes. Así es como en el norte de esta ciudad tendrá
cabida la generación de lugares, que o bien como consecuencia de la ordenación
urbanística o bien por el olvido de la administración pública, se han convertido a su
vez en el sostén para la construcción de un imaginario, que aunque prejuzgado por
sus apariencias como acumuladores de residuos, serán el sustento de una de las realidades desatendidas más generales.
“Sin embargo, entre los problemas más graves que enfrenta la ciudad está el contraste de todas
aquellas áreas que por su dimensión se consideran espacios residuales, como tierra de nadie;
basta recorrer la ciudad para encontrarlas: intersecciones de ejes viales con calles y avenidas,
áreas bajo los pasos a desnivel, líneas de alta tensión o derechos de vía, los cuales se convierten
en áreas deterioradas tanto física como socialmente.”10

Así es como por un parte se presentan unos espacios indecisos que serán el resultado
de un ordenamiento en vías de expansión que ocasiona la aparición de un suelo
pendiente de ser definido o a la espera de futuras edificaciones. O por el contrario,
también como la consecuencia de diversos accidentes geográficos que permitan o no
la colonización de estos espacios.
Gilles Clément, jardinero y paisajista francés, bautizará a estas zonas en tierra de
nadie como Tercer Paisaje. Entornos distendidos, inestables dentro un orden y refugios
para una diversidad compuesta tanto de animales, vegetales y seres elementales; cuya
evolución dependerá de la acción del hombre en ellos. Así, a mayor decisión humana,
menor será su diversidad y viceversa.
“Si dejamos de mirar el paisaje como si fuera el objeto de una industria podremos descubrir de
repente -¿se trata de un olvido del cartógrafo, de una negligencia de un político?- una gran cantidad de espacios indecisos, desprovistos de función, a los que resulta difícil darles un nombre.”11
MAZARI, H. M. (2002). Territorios abiertos de la Ciudad de México. Publicación del comité
editorial del Gobierno del Distrito Federal.
11
CLÉMENT, G., PLA, M., LANDROVE, S. (2018). Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona:
Gustavo Gili, SL.
10
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Este carácter de Tercer Paisaje será aquel que se instaure en la zona más superior del
sector norte de Sevilla, siendo ésta una de las áreas, que tradicionalmente más rurales
y agrícolas por la población que en ellas vivieron, se encontrará con un mayor porcentaje de expansión indeterminado en lo que respecta al crecimiento de la ciudad.
“La ciudad produce tantos más residuos cuanto más distendido es su tejido. Los residuos del
corazón de la ciudad son pequeños y escasos, mientras que los de la periferia son grandes y
numerosos.”12

Este término que Gilles Clément acuña a una condición de espacios heterogéneos, sin
escala y temporales, estarán subordinados a las bases que se establezcan en el mercado. En este sentido, se producirá un mapa de zonas claras y oscuras como reflejo
de la actuación humana o acción de la naturaleza, pactará con un juego político para
su evolución, cambiando de forma constantemente si así se requiere.
Así pues, en la actualidad, este Tercer Paisaje quedaría remitido en su mayoría cuanto
más próxima se encuentre la periferia de la ciudad (fig. 14), presentando así unas
características que harán que se diferencie de aquellos otros lugares de oportunidad
encontrados en el interior del Casco Antiguo. No obstante, cabe la posibilidad de que
este Tercer Paisaje, ahora periférico, fuese el precesor en un antiguo Centro Histórico
(fig. 15) que sentaría las bases para la conversión de unos espacios que ahora indeterminados, serán objetos de estudio para el desarrollo del trabajo.

CLÉMENT, G., PLA, M., LANDROVE, S. (2018). Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona:
Gustavo Gili, SL.
12

34

Figura 14. Planimetría de la práxis: colonización del Tercer Paisaje en
el norte de Sevilla. Elaboración propia, 2021.

Figura 15. Ortofoto del norte de Sevilla en 1956. Google Earth.
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La interpretación...

En el video documental Examined Life, Philosophy is in the streets, el filósofo Slavoj Zizek
se posiciona frente a esas actitudes o pensamientos críticos sobre una naturaleza que se
cree perturbada por la condición humana, defendiendo que “un verdadero ecologismo
ama a todo esto”, mientras se muestra un fondo compuesto por un depósito de materiales
heterogéneos procedentes de la recogida de basura de la ciudad donde es filmado.
Así será como se presenta el centro norte de Sevilla. Un depósito heterogéneo, que en
lugar de acoger los residuos generados por los ciudadanos, acumulará aquellos que
aunque de forma dispersa, serán los residuos generados por la ciudad, y cuyo conjunto,
como bien exponía Clément “...constituye por excelencia, el territorio de la mezcolanza
planetaria”13. Esta condición fragmentaria que posibilita una interpretación conjunta del
norte del casco nos permitirá reconocerla como una especie de Terrain Vague de la
ciudad invisible de Sevilla.
El concepto de Terrain Vague es introducido por el arquitecto barcelonés Ignasi de
Solà-Morales, cuando en 1996 se lleva a cabo el Congreso Internacional de Arquitectos
(UIA)14 en Barcelona con el lema Presente y Futuros: Arquitectura en las ciudades, cuya
temática partiría desde el concepto de “Mutaciones” hasta el mencionado “Terrain Vague” moderado por Joan Busquets junto con la compañía de estrellas como Peter Eisenman, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Eric Owen Moss y Richard Rogers.15

CLÉMENT, G., PLA, M., LANDROVE, S. (2018). Manifiesto del tercer paisaje. Barcelona:
Gustavo Gili, SL.
14
El congreso Internacional de Arquitectos (UIA) se compondrá de la agrupación democrática
de profesionales de todo el mundo con el objetivo de incentivar debates sobre la práctica de la
arquitectura en la sociedad.
13

SCARNATO, A. Un cambio disciplinar. La UIA Barcelona 96 entre evento y fenómeno. Universidad politécnica de Cataluña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
15
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Su origen surge tras la búsqueda de términos que supieran expresar la naturaleza de
este tipo de lugares urbanos y que al contrario de expresiones como la española de
“Terrenos Baldíos” y como la inglesa “Vaste Land” que no corresponderían con la
misma certeza, sería la francesa la idónea para definirlos. Así, “terrain”, presentará
connotaciones referidas a la limitación espacial de los distintos suelos en el interior
de la ciudad y “vague”, en cambio, se referirá a la condición de estabilidad en ellos.
“Tanto la noción de “terrain” como la de “vague” contienen una ambigüedad y una multiplicidad
de significados que es la que hace esta expresión un término especialmente útil para designar la
categoría urbana y arquitectónica con la que aproximarnos a los lugares, territorios o edificios
que participan de una doble condición. Por una parte “vague” en el sentido de vacante, vacío,
libre de actividad, improductivo, en muchos casos obsoleto. Por otra parte “vague” en el sentido
de impreciso, indefinido, vago, sin límites determinados, sin un horizonte de futuro.”16

Estos lugares, con una pizca de romanticismo, se tratarán de lugares olvidados, cuyo
pasado se interpondrá ante el presente de su entorno, alimentando una sensibilidad
llena de recuerdos -fragmentos de nostalgia-. Pertenecerán al ‘exterior’ de esos circuitos de actividad productiva, que más que otorgarle un valor negativo, serán determinantes para preservar la libertad, resistencia y diversidad que en su interior se
alberga. Por ello, y más allá de lo que puedan sugerir de forma descontextualizada
estos paisajes residuales, habrá que evitar aquellas definiciones literales que excluyen abstracciones decisivas para su entendimiento como los conceptos del lugar o
el tiempo. Así, lejos de lo que la Real Academia Española considera el calificativo
de residual -procedente de residuo- como aquel “material que queda como inservible
después de haber realizado un trabajo u operación”, estos espacios nos permitirán
reflexionar sobre el potencial de un nuevo paisaje.
Éstos serán estudiados por geógrafos como Nuria Benach y Abel Albet en su faceta de
lugar, y que junto a la concepción del tiempo, resultarán factores determinantes para
el constructo social17, alejándose así del prejuicio que hace pensar en la geografía
meramente de forma espacial.
“Quiero examinar con mayor detalle las relaciones cambiantes entre el espacio y el lugar, y
explicar, en particular, cómo es posible que la elaboración de identidades ligadas al lugar sea
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cada vez más importante en un mundo en el que disminuyen las barreras espaciales para el
intercambio, el movimiento y la comunicación.”18

Así, el espacio y el tiempo, lejos de tratarse de categorías fijas e inmutables, presentarán una relación fundamental con un Terrain Vague inconsciente y que paradójicamente, será este mismo tiempo, causante de su estado de abandono, el que tenga la
capacidad de trasladarnos, aunque en la misma localización, a otro momento en el
tiempo durante unos instantes.
En ese marco, se obtiene un mapa de Sevilla manipulado, lejos de tratarse de un registro municipal, (fig. 16) busca dejar vislumbrar con el negativo ficticio (fig.17) de la
ciudad, la existencia de estas islas en un interior con la intención de dar a conocer una
‘pasividad urbana’ compuesta de áreas des-habitadas, in-seguras e im-productivas,
que como evasoras mentales se presentan en calidad de contraimagen de la misma
ciudad. Con ello, se entenderán como islas tanto estos vacíos como todos aquellos
lugares vacantes de actividad productiva, sumados a esos espacios dedicados al exterior, en el interior de la propia ciudad.

SOLÁ-MORALES, I. D., (1996). La forma de la ausencia: terrain vague. En: Presente y futuros:
la arquitectura en las ciudades. Barcelona.
17
HARVEY, D., BENACH, N., ALBET, A. (2019). David Harvey: La lógica geográfica del capi16

talismo. Barcelona: Icaria. “El primer paso consiste en insistir en que el lugar, sea cual sea su
aspecto, al igual que el espacio y el tiempo (véase Harvey, 1990), es un constructo social. La
única cuestión interesante que se puede plantear aquí es: ¿mediante qué proceso(s) social(es) se
construye el lugar?”
18
HARVEY, D., BENACH, N., ALBET, A. (2019). David Harvey: La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria.
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Figura 16. Esquema de llenos y vacíos de la actual trama del Casco Histórico norte
de Sevilla. Elaboración propia, 2021.

Figura 17. Esquema negativo de la actual trama del Casco Histórico norte de Sevilla. Elaboración propia, 2021.
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Así, la morfología de la ciudad se podrá interpretar de una manera diferente a la que
estamos acostumbrados. Su fisionomía deja de responder ante las masas edificadas
para la organización del espacio, resultando aquellos vacíos como los determinantes
para la concepción de un “nuevo“ modelo contemporáneo.
De esta forma, un paisaje de apariencia vulgar será el que dará paso a la sucesión
de fragmentos inestables que suponen un resquicio de libertad ante el orden impuesto.
Algo que hará que se interpreten como símbolos de resistencia ante el poder capitalista. De esta manera, el casco de Sevilla se deducirá como un entorno configurado
por escenarios olvidados y residuales -como un valor positivo- tras las operaciones
realizadas en él.

40
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Conocimientos de causas. Acción pedagógica.

La permanencia de estos lugares en el tiempo poco tiene que ver con la construcción
de los mismos. Será preciso una mejora en la concienciación ciudadana sobre la existencia de estos paisajes para hacer ver que lejos de una fachada residual, aunque en
ocasiones perceptiva, se abre un abanico de posibilidades que te permite distinguir un
interior rico en diversidad, no sólo por la captación de una nueva fisonomía. También
por una mezcolanza, que heredada de la polarización socioespacial geográfica,
hará de ella, una ciudad participativa.
Para ello, se hace necesario la elaboración de un catálogo, que como si fuera para
un caminante de a pie, además de visibilizar esta realidad permita fijarlos en el tiempo como si se tratara de un nuevo grabado histórico que evite su evaporación como
consecuencia de su carácter temporal.
Este será el punto de partida que inicie una investigación que busque documentar la
polémica que vuela en torno a estos lugares de Sevilla, “una ciudad para invertir, una
ciudad para vivir”19 (fig. 18) y así concebirlos en un contexto político y económico que
explique la aparición de estos ‘vacíos’ en el interior de la urbe.
En el marco general, a mediados de la segunda mitad del siglo XX, el Consejo de
Europa, en un contexto de crisis, ya era consciente de las consecuencias que habrían
generado esas “pasiones económicas“, culpables tanto de la destrucción de gran parte del patrimonio histórico (fig. 19) como de la expulsión de la población tradicional
que allí se alojaba.20

HERNÁNDEZ, M., (15 abril 2019). Especulación inmobiliaria: Sevilla, ciudad en venta. El
salto en papel. https://www.elsaltodiario.com/especulacion-urbanistica/sevilla-ciudad-venta-turistiazacion-patrimonio
20
SEVILLA, A., CASTRILLO, M. A., MATESANZ, A., SÁNCHEZ, D. (2014). ¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado. Papeles de relaciones
ecosociales y cambio global, 126.
19
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Figura 18. Titular del Salto en papel tras la especulación inmobiliaria sufrida
en Sevilla, 2019.

Figura 19. Barrio de San Julián tras el derribo de parte del caserío de la zona.
Fototeca Municipal.
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Remontada ya la crisis, la Unión Europea a finales de los 90, apostaría por una rehabilitación urbana basada en la sostenibilidad y un equilibrio social que poco tendría
que ver con las primeras intenciones de la década de los 70 basadas en el poder de
decisión de los habitantes. Ahora, esta rehabilitación urbana -como el Plan Urbanse entenderá por dictaminar estrategias en contra del vandalismo y la criminalidad,
provocados por la falta de oportunidades de empleo, la monotonía y el aislamiento.21
Así, con la llegada del Plan General de Ordenación urbanística de 1987, Sevilla sufriría
una de las mayores transformaciones en su interior con la intención de acabar con la
gran parte del deterioro que por aquel entonces caracterizaba al centro norte de la ciudad. En este sentido, y detrás de un disfraz de protector del patrimonio tras la redacción
del Plan de Protección del Casco Antiguo y modificaciones en la Ley del Patrimonio Histórico, se desarrollaban unas operaciones en busca de una terciarización de los distintos
barrios, facilitando la circulación del tráfico rodado por ellos y el amparo del nuevo
parcelario sobre el antiguo, como bien se exponía al comienzo de este trabajo.
Mientras tanto se produjo la llegada en 1994 del denominado Plan Urban, un proyecto
que financiado por la Unión europea buscaría una rehabilitación urbana de aquellas
zonas degradadas con una población superior a 100.000 habitantes, aunque una vez
más acabaría con la puesta en escena del inversión del capital privado. En el caso de
Sevilla, esta iniciativa se centraría en los barrios de San Luis, San Julián y la Alameda.
Barrios, que históricamente han tenido que convivir con la degradación, resultado del
abandono por parte de instituciones y propietarios. Como resultado, ha contribuido no
solo a un aumento de la especulación (fig. 20) en todo el centro con su consecuente
proceso de encarecimiento del suelo, también propició una desmejora en las viviendas y
aún más si cabe, la expulsión de los más pobres. Algo que ya podría considerarse casi
tradición en estos procesos (fig. 21).

SEVILLA, A., CASTRILLO, M. A., MATESANZ, A., SÁNCHEZ, D. (2014). ¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado. Papeles de relaciones
ecosociales y cambio global, 126.
21
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Figura 20. Descontento social ante la actuación del Plan Urban. Autoría
desconocida.

Figura 21. Descontento social ante la actuación del Plan Urban. José
Manuel Valdivia, 1999.
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Llegado el 2006, tras la acumulación de un desgaste social prácticamente insostenible y
con un nuevo PGOU, aflora una nueva sensibilidad en la cuidadanía y en la Administración enfocada ya no solo a la protección del numeroso patrimonio existente, también se
produce un alza en la preocupación por la pérdida constante de otro tipo de patrimonio,
el etnológico, sumándose así numerosos movimientos reivindicativos de los ciudadanos
en busca de una ciudad acorde a sus habitantes (fig.22, 23).
De esta manera, la documentación que se aporte para la conformación de este catálogo,
nos permitirá realizar un recorrido por cada uno de ellos siendo éstos el reflejo de una
intensidad inmobiliaria y una manipulación sufrida hasta el momento.
Los relatos están llenos de cuestiones políticas: el nacimiento y la desaparición de los descampados
nos remiten a los altibajos del desarrollo industrial, a las variables inversiones culturales o a los
cambios en la especulación inmobiliaria.22

Así pues, se da paso a este glosario de lugares, centrado en la dinámica urbana del
Centro Histórico Norte y parte de sus arrabales (fig.24), documentando, aunque algunos
de forma más extensa que otros, tanto esos vacíos im-productivos como esos espacios
aparentemente olvidados, dejando así de lado las corrientes razones que te motiven
para recorrer un agradable paseo por la urbe.
“El “terreno encontrado”, previamente existente, es presentado ante el espectador con la intención
de que sea apreciado de una manera distinta”22

Para ello, este catálogo se apropiará de la producción de imágenes con el objetivo
de establecer a la par que un itinerario transitable, una ruta virtual que otorgue la posibilidad de comprender los diversos desarrollos de éstos, ya que como bien exponía
Nuria Benach, “la cercanía física no aporta necesariamente una comprensión o una
capacidad para apreciar o incluso para apropiarse adecuadamente de una cosa”.23
RAMIREZ BLANCO, J. (01 enero 2012). Los descampados de promisión de lara almarcegui.
Quintana, 11, 231-241.
23
HARVEY, D., BENACH, N., ALBET, A. (2019). David Harvey: La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria.
22
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Figura 22. Manifestación de vecinos para la rehabilitación de la Casa del
Pumarejo. Diario de Sevilla, 2010.

Figura 23. Cartel para la movilización de los vecinos del Casco Norte en
busca de un pulmón verde. elDiario.es, 2019.
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Técnica que ya será usada por otros artistas que partirán de la fotografía para la elaboración de un trabajo extenso, que sumergidos bajo esta tendencia casi revolucionaria,
buscarán poner en valor estos escenarios, dándoles a conocer mediante acciones que
podrían considerarse incluso poéticas.

Distrito Macarena
San Gil
Distrito Triana
San
Lorenzo

Feria

San Julían

San
Vicente

Distrito San
Pablo-Santa Justa
Encarnación-Reguina

Santa
Catalina

Distrito Nervión

Distrito Triana

Distrito Sur
Distrito Los Remedios

Figura 24. Encuadre urbano. Elaboración propia, 2021.
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Recorrido
Viviendas
Solares
Industria

2

1

4
5

7

3
6

8
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9
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14

15

Figura 25. Aproximación hacia un catálogo para el conocimiento de causas. Elaboración
propia, 2021.
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Figura 26. Collage sobre la galería de imágenes recogidas de los ámbitos de estudio.
Elaboración propia, 2021.
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I.- Viviendas desoladas en el Casco Norte de Sevilla
La vivienda del Casco Norte de Sevilla ha resultado objeto de numerosas manipulaciones a lo largo de su proceso de renovación urbana.
Esta zona norte como ya se ha comentado en varias ocasiones, ha ido conformándose de forma esporádica en función de una demanda de suelo que aumentaba con el
paso de los años. Así, desde sus orígenes como un área repleta de numerosas huertas
como consecuencia de los múltiples conventos que se emplazaban en este territorio, la
posterior revolución industrial que tendría su soporte en el mismo entorno propiciando
la aparición de un caserío degradado en el que se alojaban los obreros que trabajarían en tales fábricas y, las continuadas operaciones recientes, que se iniciarían con
la llegada de la Exposición Universal de 1992, la Ley franquista de Arrendamientos y
el Plan Urban, fomentarán la herencia de una vivienda deteriorada ante un contexto
que poco se parece al que le precede, pues “si en un plan que pretende corregir la
degradación de una zona señalamos como responsable de la misma a su ocupación
por clases marginales, la conclusión lógica será la expulsión de dichas clases”.24
Nos encontramos por ende, delante de diferentes unidades residenciales unifamiliares, que tradicionalmente habitadas por una población humilde, se ha impulsado
hacia su abandono y por consiguiente a su deterioro como consecuencia de la especulación inmobiliaria surgida en torno a la turistificación y masificación de estos
sectores del Centro Histórico.
En términos generales, será en un periodo comprendido entre finales del siglo XX
hasta el boom de la crisis inmobiliaria en 2007, cuando se buscará el alza de la
vivienda de promoción privada como una fuente de inversión en favor de la búsqueda
de rentabilidad y en las que el peso público apenas se presenciaba para controlar y

AGUILA, J. I. (2006). Cómo nació, creció y se resiste a ser comido El Gran Pollo de La Alameda: : una decena de años de lucha social en el barrio de La Alameda, Sevilla. Sevilla: El Gran
Pollo de La Alameda.
24
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regular los precios de un suelo que en su mayoría se encontraba liberado tras la Ley
del Suelo de 1998.
“En Sevilla las ayudas a la rehabilitación privada han primado en el sector URBAN y estim
lado la inversión, que ha aumentado en más de un 50%. Por otra parte, la revitalización de la
zona como consecuencia de las inversiones públicas incita a la iniciativa privada a invertir en
vivienda.” 25

En este sentido, se siguen incrementando ya no solo el precio de los inmuebles, también el precio del alquiler hasta con un 30% de subida, cuando los salarios habían
sido paralizados. De hecho, según El Salto en papel26, “Sevilla ha sido la segunda
ciudad con mayor número de ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2014” aún cuando contiene 7 de los 15 barrios más empobrecidos según manifiesta el Informe de
Indicadores Urbanos.
En definitiva, la gerencia del Casco Histórico Norte sevillano lleva años propiciando
la exclusión de las familias tradicionales que allí vivían. El distanciamiento lejos de
una sociedad diversa y rica como lo era antes de su turistificación lleva provocando la
aparición durante décadas de viviendas en estado ruinoso, cuyos propietarios, tras el
beneplácito de la Administración, quizás esperen a que el tiempo termine de hacer de
las suyas para así construir sobre ellas alojamientos de lujo a los que sacarles partido.
“El centro se homogeneiza social, cultural y económicamente, consolidándose como un espacio
terciario, sobre todo turístico, y que solo los más ricos pueden permitirse”26
Éstas serán parte de las viviendas deterioradas que nos podremos encontrar por el Casco Norte
de Sevilla (fig. 27).

AGUILA, J. I. (2006). Cómo nació, creció y se resiste a ser comido El Gran Pollo de La Alameda: : una decena de años de lucha social en el barrio de La Alameda, Sevilla. Sevilla: El Gran
Pollo de La Alameda.
26
JOVER, J., (07 enero 2020). Desigualdad. Habitar en Sevilla: sobre especulación y desigualdades. El salto en papel. https://www.elsaltodiario.com/desigualdad/habitar-en-sevilla-sobre-especulacion-y-desigualdades
25
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Figura 27. Situación de la vivienda deteriorada en el Casco norte de Sevilla. Elaboración propia, 2021.
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Figura 28. (5)Vivienda en
C/Lumbreras, 29. Fotografía propia (FP), 2021.

Figura 29. (7)Vivienda en
C/Alvaro de Bazán, 26.
FP, 2021.

Figura 30. (8)Vivienda en
C/Santa Clara, 39. FP,
2021.

Figura 31. (10)¿Vivienda?
en C/Guadalquivir, 26.
FP, 2021.

Figura 32. (12)Vivienda
en C/San Vicente, 64. FP,
2021.

Figura 33. (13)Vivienda
en Pza. Duque de Veragua, 4. FP, 2021.

Figura 34. (14)Vivienda en
C/García Ramos, 23. FP,
2021.

Figura 35. (20)Vivienda
en C/San Luis, 36. FP,
2021.

Figura 36. (33)Vivienda
en C/Peñuelas, 16. FP,
2021.
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Cabe detenernos en el área desgradada de la C/Vascongadas (3) (fig. 37). Esta
zona, situada al noroeste del Casco histórico de Sevilla, se presenta como un lienzo
para grafiteros y otros artistas. Al parecer, donde ahora reina el silencio, antes el
ambiente se encontraba sumergido en el sonido del arte de la seda.
Figura 37. Ortofoto del área de la C/
Vascongadas. Google Earth (2020).

En la actualidad, esta agrupación de edificaciones desérticas (fig. 40, 41, 42, 43), se
compone de una mezcla diversa de solares y antiguas viviendas que incluso abarcarían parte de la C/Santa Clara y que sin duda fundamentarán un malestar general
entre la vecindad, propiciando la salida de fuera del sector de aquellos vecinos más
próximos.
Lo que el actual Planeamiento propone para esta ya tradicional zona degradada y especulada en manos de un único propietario, será un ARI compuesto por usos residenciales que abarquen la calle Santa Clara y un dotacional, que permita la reactivación
de la calle Vascongadas. No obstante esta propuesta solamente iría vinculada a una
de las zonas deterioradas, pues del solar colindante que antes en ocasiones funcionaría como aparcamiento previamente a su vallado, no se menciona nada (fig. 44).
No obstante, desde el año 2005 que se prometió la regeneración urbana de este
entorno, aún no se ha apreciado ningún avance. No será hasta el año pasado, en
2020, cuando con el desbloqueo de los suelos, el Ayuntamiento podría posibilitar las
operaciones del mismo, pero, ¿hasta cuándo realmente seguirá sufriendo este deterioro avanzado?
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Figura 40. Fotografía propia del áreadesde C/Vascongadas, 2021.

Figura 41. Fotografía propia del áreadesde C/Vascongadas, 2021.

Figura 42. Fotografía propia del áreadesde C/Vascongadas, 2021.

Figura 43. Fotografía propia del ára desde la C/Santa Clara, 2021.

Figura 44. Ordenación pormenorizada
del Planeamiento vigente.
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II.- Vacíos urbanos en el Casco Norte de Sevilla.
Los solares, esos híbridos que no responden ante la dicotomía naturaleza-construido,
presentarán una relación paradójica a la vez que contrapuesta en lo que respecta a la
imagen de ciudad. En este sentido, se hace necesario realizar una lectura rápida sobre
aquellos que se encuentran dispersos en la urbe consolidada, una excursión, aunque en
algunos casos inaccesible, por los vaivenes de la política y las especulaciones relacionadas con el mercado del suelo, quienes, pese a que parezca contradictorio, los protegerán de su condición transitoria y temporal.
El registro municipal de Sevilla25, quien mantiene una actitud pasiva ante ellos, desarrolla
un control sobre la existencia de los mismos además de aquellas “edificaciones declaradas legalmente en estado de ruina, y otras en mal estado de conservación”26. Resulta
cuanto menos interesante cómo la mayoría de todo este conjunto se sitúa en el centro
de la ciudad y sus cercanías (fig. 45) dejándose entrever que además de tratarse de las
áreas con una historia superior a las de su entorno, pudiera estar propiciado también
por la especulación y abandono por parte de la Administración que en torno a todas
estas situaciones se ha generado. De igual modo, este catálogo de solares que aporta el
Ayuntamiento de forma descontextualizada, se aleja de aquellos que más polémica han
generado durante los últimos años.
La proliferación de unos solares dispersos por el Este del Casco Norte y parte de sus
extramuros (fig. 46) se acuña a las consecuencias provocadas por la crisis inmobiliaria
tras el boom de mediados de la primera década del 2.000 según la Gestión Urbanística
y de Patrimonio. De entre estos, nos encontramos con algunos solares extramuros como
el situado en la C/ López de Azme, nº 8 (17) (fig. 47) y aquel de la C/ La María,
nº 3 (29) (fig. 48).

27

Veáse Registro Municipal de Solares según la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para

más información: https://www.urbanismosevilla.org/areas/gestion-urbanistica-pms/gestion-urbanistica-1
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Figura 45. Imagen referida al Registro Municipal de Solares en la
Actualidad de Sevilla.

17

29

34

25

Figura 46. Situación de solares en el Casco Noreste de Sevilla. Elaboración propia, 2021.
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Figura 47. Ortofoto C/López de Azme, 8.
Google Earth (2020)

Figura 48. Ortofoto C/La María, 3.
Google Earth (2020)

El primero de éstos que correspondería con un solar de esquina, en la actualidad se
encuentra ocupado por una edificación que lleva levantada desde 1917 según catastro,
compuesta por 4 alturas y un conjunto de dos viviendas (58 y 52 m2) y un local (28 m2)
cuya superficie construida total tendrá un valor de 134 m2. Aunque aparentemente se
encuentra en estado ruinoso (fig. 49) como muestra del abandono sufrido durante los
últimos años, presenta, paradójicamente un Grado de Protección Parcial 1 según el Planeamiento de Ordenación vigente. Para este espacio ya se han presentado propuestas
de rehabilitación y ampliación de la mano de promotores privados y que aprobadas por
el Ayuntamiento en 202028, mantienen la composición exterior del complejo asegurando
esa fachada sevillana característica del siglo XX (fig. 50) aunque propiciada por la obligación tras su protección y dando cabida en su interior a un total de 4 apartamentos de
1 dormitorio (2 viv. de una planta, 1 dúplex y 1 ático) (fig. 51).
Mientras, el segundo mencionado, en la C/ La María, nº 3, permaneciendo en su categoría de solar (fig. 52), constará de una superficie gráfica según catastro de 474 m2 para la
ejecución de una edificación residencial bajo las directrices del PGOU vigente. Del mismo se ha obtenido una propuesta ya en marcha de la mano del estudio Novarquia con
la financiación, de nuevo, de promotores privados. Algo que sin duda favorecerá una
vez más la especulación en torno a la vivienda. Este proyecto que no solo abarcará el
Para más información véase “Avance de los acuerdos tomados por la comisión ejecutiva de fecha 26 de mayo de 2020”. Gerencia de Urbanismo y Medioambiente, Ayuntamiento de Sevilla.
28
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Figura 49. Estado actual en C/Lopez de
Azme, 8.Google Earth, 2020 .

Figura 50. Propuesta de rehabilitación en
Edificio Lopez de Azme, 8.

Figura 51. Propuesta de rehabilitación en
Edificio Lopez de Azme, 8.

Figura 52. Estado actual del solar en C/La
María, 3. Google Earth, 2020.
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ámbito mencionado, también se apropiará del número 5 de la misma calle, antes como
parking público. Ambos darán lugar a un total de 29 viviendas con sus correspondientes
29 garajes que poco tienen que ver con el entorno histórico que les rodea (fig. 53).
Por otra parte, en el interior solo serán dos los supuestos vacíos existentes: el ubicado en
la C/Morávia, nº4 (34) (fig. 54) y el situado en la C/Sol, nº 117 (25) (fig. 55). El
resto del conjunto agrupado dentro de este registro municipal corresponderá a aquellas
edificaciones en mal estado de conservación o directamente en estado de ruina.
En este caso, el primero de los mencionados, de igual forma que en el supuesto solar
extramuros de la C/López de Azme, 8, a pesar de encontrarse registrado según la Administración como un espacio con carácter de solar (fig. 56), según catastro pertenecerá
a un complejo ya edificado desde 1950 y compuesto por la agrupación de 4 viviendas
y otros usos que no termina de especificar. Según el Plan de Ordenación Pormenorizada
Vigente, presentará un uso residencial, con una altura máxima de 3 plantas, sin ningún
tipo de protección.
En contraste, el solar de la C/Sol, nº 117. Un espacio, prácticamente colindante con la
conocida Huerta del Rey Moro, cuya superfice de 121 m2 permitirá la posibilidad de
albergar viviendas tras varios intentos por parte del capital privado (fig. 57).

Figura 57. Titular de noticia de Sevilla.org, 2019.

Bajo el nuevo Plan Municipal de Vivienda orientado a la búsqueda de una vivienda pasiva y con un consumo de energía casi nulo, el Ayuntamiento cede este solar (fig. 58) ya
casi tradicional en el Casco Histórico de Sevilla, a Emvisesa con el objetivo de construir
una promoción de 3 viviendas VPO en renta de alquiler (fig. 59). Bajo el enmascaramiento de una concienciación sostenible una vez más se refuerza la especulación de este
mercado inmobiliario tan omnipresente en el Casco que vulnerando el PGOU con una
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Figura 53. Propuesta de nueva construcción en C/La María, 3 - 5.

Figura 54. Ortofoto C/Morávia, 4. Google Earth, 2020.

Figura 55. Ortofoto C/Sol, 117. Google Earth, 2020.

Figura 56. Captura del Registo Munipal de
Solares en C/Morávia, 4.
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edificación superior a 3 plantas, distorsionará la imagen característica de estas calles
céntricas. De entre las quejas que más abundan en el vecindario, ya no sólo tendrán que
ver con una nueva construcción en el interior (fig. 60). Defienden que esta “arquitectura
posmodernista“, como así la generalizan, e incluso con apariencia de cárcel, desentona
en un centro con una arquitectura rica, diversa, tradicional y regionalista y que por tanto,
poco tiene que ver con él, pero claro, como bien manifestaba el vecino Manuel Montesol
en Twitter tras informarse de esta operación“mientras haya gente que con estas construcciones se llena el bolsillo, toda aprobación es posible.“29

Figura 58. Fotografía propia del solar en
C/Sol, 117.

Figura 59. Aspecto del nuevo edificio en
C/Sol, 117. Diario de Sevilla (2021).

Figura 60. Opiniones varias de los vecinos ante la propuesta de nueva construcción en el
solar de la C/Sol, 117. Twitter, 2020.
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Fuera de este Registro Municipal, solo hace falta echar un rápido vistazo por imágenes
aéreas o andar una pequeña caminata por el centro para darse cuenta de que no sólo
existen los solares que ya se han mencionado. Aparecen otros que con diferentes características, habrán resultado objeto de polémica durante varios años. Estos serán el gran
vacío situado en pleno San Luis, entre la calle Arrayán y Divina Pastora (16) y el
entorno de la Iglesia (19) con el mismo nombre de esta zona (fig. 61).

16

19

Figura 61. Situación de solares en el Casco Noreste de Sevilla. Elaboración propia, 2021.
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El siguiente solar entre las calles Arrayán y Divina Pastora (fig. 62, 63, 64, 65), ha
resultado objeto de polémica durante las últimas décadas del siglo XX y la primeras
del siglo XXI siendo carne de debate en numerosas ocasiones. Este vacío ubicado en
el interior de San Luis, ha pasado por varias titularidades a lo largo de su historia. Hecho que fundamentaría la precaria situación en la que se encuentra en la actualidad.
Todo comenzó en 1983, cuando, con el fenómeno de la revitalización de la ciudad
consolidada en vistas a la mejora de sus condiciones por los acontecimientos venideros, como la celebración de la Exposición Universal de 1992, se aprueba, el 6 de
mayo de ese mismo año, el llamado Plan Especial Alameda-Feria. Con él, el Ayuntamiento dispondría de la jurisdicción de un conjunto de inmuebles, que coincidentes
con la ubicación de este espacio, se destinaría a la implantación de un equipamiento
público escolar cultural que culminaría con la redacción del PGOU de 1987.
No obstante, llegados los primeros años del 2000 y con la ejecución del denominado
Plan Urban en busca de sanar el degradado centro, aumentó un porcentaje de población joven a la par que era expulsada la mayoría de la población tradicional de la
zona. Aunque “bastaba ver cómo afloraban guarderías y como en las calles y plazas
proliferaban los carritos”29, se desestimaría la necesidad de implantar el uso previsto
en el área. Hecho que propició que los antiguos propietarios reclamaran su derecho a
la recuperación de aquella que era su propiedad. Aun así, tras el nuevo planeamiento
del 2006, se mantendría el uso reconocido, de momento, como educativo (fig. 66).
Tras vaivenes judiciales, finalmente, ganarían el pulso estos propietarios decididos,
cuyo argumento era simple, “si me expropias para construir un colegio y ahora dices
que no es necesario, devuélveme mi solar”29. Así en diciembre de 2007, se acuerda
la reversión de la titularidad del suelo y como consecuencia, la reversión de un uso
tras la modificación del PGOU en 2018, que ahora pasaría a tratarse de residencial
en el CH -Casco Histórico- (fig. 67).
LA REVUELTA. (04 abril 2018). La Revuelta recurrirá el cambio de 2.400 m2 de educativo a residencial en Arrayán. La revuelta, Asocioaciñon Vecinal del Casco Norte de Sevilla.
https://larevuelta.org/index.php/9-comision-de-urbanismo/190-la-revuelta-recurrira-el-cambio-de-2-400-m2-de-educativo-a-residencial-en-arrayan
30
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Figura 62. Ortofoto del solar entre C/
Arrayán y C/Divina Pastora. Google
Earth, 2020.

Figura 63. Fotografía del solar entre C/
Arrayán y C/Divina Pastora. Manuel Jesús Florencio.

Figura 64. Fotografía propia del solar
desde C/Arrayán, 2021.

Figura 65. Fotografía propia del solar
desde C/Arrayán, 2021.

Figura 66. PGOU 2006.

Figura 67. Modificación PGOU 2006.
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En la actualidad, aún como punto de mira, esta agrupación de parcelas prácticamente
se encuentra en las mismas condiciones que en 1983. Según el catastro, se encuentra
formada por un total de 6 propiedades (fig. 68) con una superficie total de 2.333 m3,
de los cuales se han encontrado en manos de la propiedad privada hasta que el 30
de Julio de 2021 desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de sevilla se
aprobase la compra de esta superficie por 1.8 millones aproximadamente (fig. 69).
De nuevo, el solar resulta ser objeto de una polémica que realmente nunca ha cesado.
El traspaso del vacío a manos de la Administración pública, lejos de encaminarse
hacia el prometido proceso participativo que haría de los vecinos un vector determinante en la decisión del futuro de su uso cuya demanda sería la de una zona verde;
se afirma desde los poderes que se buscará la ejecución de proyectos privados con la
finalidad de llenar parte de las arcas municipales.
Varias asociaciones vecinales del Casco Norte de Sevilla, como La Revuelta o Pulmón
Verde, se hicieron eco en las numerosas especulaciones sufridas en la zona, tachando
esto último como la antesala de una nueva corruptela. Exigen la existencia de un uso
que realmente beneficie a los habitantes de un barrio que ha sufrido y sufre a día de
hoy la turistificación (fig. 70).
“Pensamos que es un disparate que el uso definitivo de la parcela sea el que estaba pensado
¡¡antes de 1983!!. Este viaje al pasado no tiene sentido, ni el barrio ni la ciudad tiene nada que
ver ni en lo físico ni en lo social con el de hace 35 años”31

Defienden la necesidad de escuchar las peticiones de unos vecinos hartos y que abogan por un espacio verde en el único lugar que por sus características puede tener
cabida, que sirva de nexo entre los ciudadanos, que sirva para la construcción de un

LA REVUELTA. (04 abril 2018). La Revuelta recurrirá el cambio de 2.400 m2 de educativo a residencial en Arrayán. La revuelta, Asocioaciñon Vecinal del Casco Norte de Sevilla.
https://larevuelta.org/index.php/9-comision-de-urbanismo/190-la-revuelta-recurrira-el-cambio-de-2-400-m2-de-educativo-a-residencial-en-arrayan
31
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Figura 68. Parcelación del solar según Catastro.

Figura 69. Titular de Sevilla.org. Ayuntamiento de Sevilla, 2021.

Figura 70. Titular del Diario de Sevilla, 2018.
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sentimiento de identidad que con el paso de los años se ha ido desvaneciendo, que
sirva de espacio de ocio y entretenimiento (fig. 71). Los vecinos ya han hablado, y otra
solución no dará respuesta a sus peticiones.
“Señor Espadas, se puede saber perfectamente cuánto cuesta un terreno; pero, ¿cuánto valen
para usted la salud, el bienestar y la participación de un vecindario?”33

Así este solar en desuso, un resquicio de libertad dentro de la densa trama urbana de
la zona norte del Centro Histórico sevillano, se presenta como un lugar de oportunidad que aunque prácticamente paralizado, inicia, de nuevo, la cuenta atrás para una
transformación con la mira puesta en la propiedad privada, a diferencia de lo que
llevan demandando los vecinos durante años.

Figura 71. Cartel en apoyo del Pulmón Verde.

FLORENCIO, M. J., Estupor entre los vecinos por el anuncio del gobierno de Espadas de hacer
caja con el solar de Divina Pastora en vez de destinarlo a “pulmón verde. https://www.manueljesusflorencio.com/2021/08/estupor-entre-los-vecinos-por-el-anuncio-del-gobierno-de-espadasde-hacer-caja-con-el-solar-de-divina-pastora-en-vez-de-destinarlo-a-pulmon-verde/#more-14505
33
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Cerca, en la calle San Luis (19) nos encontramos con el otro de los grandes vacíos
del Casco Norte de Sevilla (fig. 72). Este será el del número 40, en el entorno de la
Iglesia con el mismo nombre.
Este vacío urbano es el resultado de las anteriores demoliciones de la gran mayoría
de naves industriales que allí se emplazaban (fig. 73). En su origen, este lugar sería
el soporte del Colegios de Niños de la Doctrina, que siendo el preedcesor de este
complejo industrial, sería derribado a mediados del siglo XIX.

Figura 72. Ortofoto solar C/San Luis,
40. Google Earth (2020).

Figura 73. Ortofoto solar C/San Luis,
40. Google Earth (2005).

En la actualidad será propiedad de SAREB (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) o como popularmente la llaman, el “banco malo“,
por especular en numerosas ocasiones sobre el destino de este espacio.
Como consecuencia, los reproches de los vecindarios no se quedaron en meras críticas. El Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) ‘Andanza’ se haría de este
lugar durante más de un año. Tiempo suficientes para que éstos pudieran desarrollar
actividades e iniciativas culturales que hicieran que la población se concientice de la
especulación que se está dando en este entorno.
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Finalmente, y tras un convenio entre la propiedad, quién negaba la culpabilidad del
deterioro del complejo, y el Ayuntamiento, se pretende desarrollar una propuesta, que
a pesar de desarrollar viviendas, también engloba otros usos culturales, que harán un
pequeño guiño al uso que le precedió en la historia. (fig. 74)

Figura 74. Titular del ABC de Sevilla, 2020.

Así pues el Planeamiento vigente presentará un ARI en el que se considerarán tanto
usos residenciales, libre y protegido, espacios libres y Servicios de Interés Público y
Social. A priori parece ser una respuesta que no disgusta a los vecinos, pero lo cierto
es que mientras se ejecuta el anterior plan, el solar, vacío y sin actividad (fig. 75, 76),
continuará constituyendo objeto de especulaciones.

Figura 75. Acceso al vacío urbano de la C/San Luis, nº 40.
Fotografía propia , 2021.
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Figura 76. Estado del vacío urbano de la C/
San Luis, nº 40, 2020.
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III.- Herencia de una industria olvidada
“Son, en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas. Son islas interiores vaciadas de actividad, son olvidos y restos que permanecen
fuera de la dinámica urbana.”34

La industria en la parte superior de lo que fue el recinto amurallado de Sevilla y parte
de sus extramuros, vino precedida entre otras, tras la demanda de un suelo abaratado
cuando la ciudad aún se reducía a este espacio. A diferencia del sur que servía de
soporte para los edificios burgueses, este norte disperso presentaba la posibilidad de
albergar a la clase obrera que trabajaría en las fábricas.
Como consecuencia de la rápida transformación que asume el Casco Norte de Sevilla
(fig. 77, 78, 79) se da lugar a una serie de espacios, que antes dedicados al servicio
productivo, ahora resultan ser los resquicios de lo que antes fueron parte de las actividades económicas desarrolladas en el territorio sevillano del pequeño y mediano comercio, y con ello, un mosaico de procesos que con distinta intensidad, participarían
activamente en el crecimiento y desarrollo de la ciudad.
“El Patrimonio Industrial constituye un mosaico que nos permite trasladarnos a los acontecimientos, ya sean como episodios, tramas o procesos, de las actividades económicas desarrolladas
en el territorio español...”35

En la actualidad, este patrimonio en el interior de la densa trama urbana, estará abandonado a su suerte por parte de la Administración pública ocupando un espacio en la
ciudad que otra vez será objeto de numerosas especulaciones. Así nos encontramos
ante las siguientes situaciones.

DE SOLÁ-MORALES, I., (1195) Urbanité Intersticielle, Inter Art Actuel, 61. Citado por CARERI,
F. (2009) en Walkscapes, Gustavo Gili, Barcelo
35
SOBRINO SIMAL, J., SANZ CARLOS, M. (2020). “Pensando el patrimonio industrial. Los retos
del siglo XXI“. Editorial UCA.
34
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Figura 77. La industria en Sevilla en 1857.

Figura 78. La industria en Sevilla en 1900.

Figura 79. La industria en Sevilla en 1930.
Evolución del paisaje industrial en Sevilla desde finales del S. XIX hasta principios del S. XX
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El Almacen Singer (6) se tratará de uno de esos patrimonios industriales36 del antiguo Casco de Sevilla en los que será de obligado cumplimiento realizar una breve
pausa.
El edificio para almacén y talleres Singer nace en 1912 (fig. 80) de la mano del
arquitecto José Espiau y Muñoz, uno de los grandes representantes del modernismo
y regionalismo sevillano. Surge después de recibir la orden para su construcción por
parte del empresario Nicanor Balbontín Balbás quién tendría el objetivo de establecer
el montaje y reparación de máquinas de coser con marca del mismo nombre para su
posterior comercialización, y cuya fabricación comenzaría en una de las más importantes fundiciones de hierro que el mismo propietario poseería en el 23 de la próxima
calle Goles.37
Esta nave, alineada a la C/Lumbreras, en el nº 25 (fig. 81), presentará una parcela
de 690 m2 con un interior irregular como consecuencia de su ubicación en uno de
los espacios segregados que antes corresponderían a las huertas del cercano Monasterio de Santa Clara. Como ya comentaban J. García Gil y L. Peñaver Gómez
en Arquitectura industrial en Sevilla de 1986, “[se trata de un] edificio propio de las
introducciones industriales primeras en el casco histórico de Sevilla, realizadas sobre
parcelaciones operadas sobre los huertos de los conventos y monasterios, en el caso
de Santa Clara”
El entorno del que se rodea, ya no sólo estará influenciado por tratarse de una de
las zonas urbanas más historicamente degradadas, también habrá sido condicionaSOBRINO SIMAL, J., SANZ CARLOS, M. (2020). “Pensando el patrimonio industrial. Los retos
del siglo XXI“. Editorial UCA. “Según el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, “Se entiende por
patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de
transformación, de transporte, de distribución y de gestión generados por el sistema económico
surgido de la “revolución industrial”.
37
Información obtenida del Patrimonio Inmueble de Andalucía. Almacén Singer (1912-1913).
[Consulta: 30 agosto 2021]. Fuente: https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/21860/sevilla/sevilla/almacen-singer
36
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Figura 80. Fachada de la Nave Singer en la década de los 80 del siglo XX.

6

Figura 81. SItuación del edificio Singer. Elaboración propia, 2021.
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do por la situación de complejos como el mencionado antiguo Monasterio de Santa
Clara, el Real Monasterio de San Clemente, el antiguo Conservatorio (también en un
estado de decadencia), el Centro Deportivo Fundición o las numerosas edificaciones
residenciales de su alrededor. Todos ellos harán que el interés por ella se alce tras su
posición de centralidad.
Llegado el 1995 en un estado prácticamente ruinoso pasa a ser adquirida por la
Gerencia de Urbanismo. Será entonces cuando se rehabilite “con una inversión que
rondó entonces los 65 millones de pesetas”38 para así otorgarle una nueva vida.
A partir de entonces, son numerosos los usos que ha albergado este lugar. Usos intermitentes, en algunas ocasiones desapercibidos, que más que ayudar a la reactivación
de la zona, fomentarían aún más si cabe la huella que el paso del tiempo dejaría en
esta industria en forma de grafiti y deterioro.
De entre estos usos nos encontramos con una Escuela Taller y de Oficios, vigente hasta
el 2006 tras su rehabilitación en el marco del Plan Urban (fig. 82). Después de dos
años cerrada, abriría de nuevo para encargarse de la restauración de la cerámica de
la Plaza España. Poco despúes acabaría convirtiéndose en el Centro de Formación y
Empleo y sede de la Oficina de Promoción de la Artesanía perteneciente a la Dirección General de Empleo y Economía del Ayuntamiento de Sevilla, cuyo paso dejaría
marca tras la sustitución de los azulejos originales de una fachada de gran interés, por
otros que un intento de réplica mostrarían este último uso.
Si es cierto que gracias a la flexibilidad que esta edificación presenta no se ha dado
lugar a un deterioro tan masivo. No obstante, el hecho de que no perdurase ninguno
de sus anteriores usos, refuerza ya no solo el desconocimiento de este tipo de patrimonio diperso por el norte de Sevilla, además resulta una bomba para no generar
esa identidad que tanto necesitan este tipo de edificaciones para establecer su firma
en el lugar.
Información obtenida del Diario de Sevilla, 19 abril 2020. Fuente: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Nave-Singer-escuela-videojuegos-Sevilla_0_1456654741.html
38
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Figura 82. Recorte de prensa en el que se anuncia el nuevo uso que tendrá la nave Singer. ABC de Sevilla (23 de julio de 1997).
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En la actualidad, durante más de una década de abandono (fig. 83, 84), han sido
varios los nuevos usos que se han propuesto, pero independientemente de las declaraciones del nuevo responsable de cultura municipal en 2015, Antonio Muñoz, quien
afirmaba que “Sevilla tiene que jugar en la Champions de la cultura”39, no resultaron
suficientes para su puesta en valor. Éstos tratarían de ser desde la sede del Museo de
la Ciudad en 2002, un Centro de Moda Flamenca (fig. 85) en 2018 al que se le sumarían espacios de coworking y espectáculos y en el que ya habría que realizar una
inversión con un valor de 250.000 euros tras las patologías e instalaciones a realizar.
También hubo un propuesta que buscaba la “construcción“ de la Fábrica del Videojuego (fig. 86) con la finalidad de relanzar la economía tras la crisis de coronavirus
mediante ofertas de formación especializada de calidad, formación a los futuros profesionales de la industria, ofrecer un espacio único para los emprendedores, incubar
proyectos novedosos40 y un largo etcétera de promesas fracasadas.
Un proyecto que acabaría frustrándose, paradójicamente por el coronavirus, según
anunció la empresa a principios de 2021. Pero y es que este edificio, aún estando en
manos de las arcas municipales, se encuentra dentro de ese catálogo que la Administración “vende“ a unos inversores privados que además deberían responder ante
la inversión de 250.000 euros para una reparación que se preveía realizar por el
Ayuntamiento. Este último, del total necesario, sólo dispondría de algo más de 1/4
para poder invertirlo. Eso sí, si antes no es desviado para otras inversiones, como en
esta ocasión.

MORENTE, A., (22 agosto 2015). Sevilla tiene que jugar en la Champions de la cultura, no
nos vale lo de siempre. El Correo de Andalucía. https://elcorreoweb.es/cultura/sevilla-tiene-quejugar-en-la-champions-de-la-cultura-no-nos-vale-lo-de-siempre-LL692814
40
Información obtenida del Ayuntamiento de Sevilla: https://www.sevilla.org/actualidad/coronavirus-covid19/coronavirus-covid-19/medidas-guias/reactivacion-economica-y-social/proyecto-para-la-nave-singer
39
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Figura 83.

Figura 84.

Figura 83, 84. Estado actual de la Nave Singer. Fotografía propia, 2021.

Figura 85. Titular del ABC de Sevilla sobre el futuro uso de la Nave Singer, 2018.

Figura 86. Titular del Diario de Sevilla sobre la conversión de la Nave Singer en
una Fábrica de Videojuegos, 2020.
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Como resultado, ya no sólo obtenemos una oposición política descontenta, como en
el caso de Lopez Aparicio, concejal de Ciudadanos, quien destacaba que “el equipo
de Espadas se esté acostumbrando a vivir en la realidad virtual de los anuncios de
proyectos novedosos que luego no llegan a ninguna parte”, tras el enésimo intento de
darle vida a esta nave. También se afianza esa desconfianza por parte de los ciudadanos para darle una oportunidad a esta vieja gloria que se va desvaneciendo y así
evitar lo ocurrido con la antigua Fábrica de los Perdigones (2), de la cual ahora
solo se mantiene la Torre que da nombre al parque (fig. 87).
En este sentido, con una posición más centrada en el interior de la ciudad amurallada,
nos topamos con la también abandonada Fábrica de Sombreros Fernández y
Roche (21).
En 1917 de la mano también del arquitecto José Espiau y Muñoz, se construye lo que
hoy conoceremos como la Fábrica de Sombreros. Surge debido a la necesidad de
ampliación al aumentar la demanda de sombreros (fig. 88) de una pequeña empresa
familiar fundada en 1885 en un taller artesanal de la C/Maravillas.
Tras de las operaciones realizadas mediante la apropiación de inmuebles colindantes
se da lugar a un nuevo espacio que abarca desde el 61 de la C/Castellar, el 17 de
la C/Maravillas y hasta el 4 de la C/Heliótropo (fig. 89). No obstante, esta época
dorada no duraría mucho más con llegada de la década de los 30 del siglo pasado.
La Guerra Civil y la porterior Segunda Guerra Mundial junto lo anticuado que comenzaba a parecer la moda del sombrero, se empujó a la unión de varias sombrereras
nacionales con el nombre de ISESA41 que finalmente acabarían desplazándose fuera
del centro sevillano. Así, tras 118 años de funcionamiento, la producción de sombreros dejaría atrás a este patrimonio fabril para convertirlo desde ese entonces en una
historia viva de nuestra realidad.

La Industria Sombrerera Española S.A. (ISESA) se encontraría compuesta por: Sucesores de
C. L. Palarea, Industria Sombrerera e Hijos de Jorge Graells Llansana y la propia Sombrerera
Fernández y Roche.
41
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Figura 97. Fotogradía de la antigua Fábrica de San Francisco de Paula.

Figura 88. Cartel2 publicitario de la empresa de sombreros Fernández y
Roche.

21

Figura 89. SItuación de la Fábrica de Sombreros. Elaboración propia,
2021.
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Su entorno, rodeado por la Iglesia de San Luis, la Iglesia de San Marcos, el Convento
de Santa Isabel, el Palacio de las Dueñas y la posterior revalorización del Casco
Norte, hará que la especulación por ella no cese, incluso cuando en la actualidad el
deterioro de la misma parece insostenible.
En este sentido, el abandono por una parte vendrá dado a través de unos viejos
propietarios que aunque aún mantienen la titularidad, se encuentran atados de pies
y manos por la Administración al no conceder los permisos pertinentes para poder
realizar las operaciones necesarias para su rehabilitación. Todo ello además, después
de haber recibido varias amonestaciones de nuevo por parte del Ayuntamiento al no
haber demolido antiguas intervenciones en el conjunto que resultaban ilegales al encontrarse en el Casco Histórico y obligando a la vuelta del estado original del mismo
(fig. 90). Ciertamente estas se tratarían de 168 m2 de reforma, 118 m2 de ampliación
por entreplanta y por remonte de una planta sobre las dos existentes.
“Después de que el Ayuntamiento de Sevilla ordenase a finales de 2017 la demolición de las
entreplantas y el remonte construidos sin licencia en el conjunto arquitectónico que hasta 2003
albergó la fábrica de sombreros Fernández y Roche, [...] el Consistorio ha dictado una “segunda multa coercitiva” de 2.750 euros contra los responsables del inmueble, por no consumar el
derribo ordenado respecto al remonte y la ampliación del mismo, según una resolución de la
Gerencia de Urbanismo recogida por Europa Press.” 42

Por otra parte, la Administración también será responsable de este deterioro. Aún
cuando prometió su reconversión pública a usos culturales para el disfrute de la población tras los episodios de okupación por parte de Centro Social Okupado y Autogestionado de la Fábrica de Sombreros durante la década pasada (fig. 91), según el
Planeamiento vigente aún se mantienen como usos el residencial, con 4793 m2t con
sus correspondientes aparcamientos susterráneos y de los cuales 3.121 m2t irán destinados a vivienda libre, para seguir favoreciendo si cabe la especulación y dotacional,
EUROPAPRESS (19 febrero 2020). Nueva multa por omitir las obras ordenadas en el inmueble
regionalista de la antigua fábrica de sombreros. Europapress. https://www.europapress.es/
andalucia/sevilla-00357/noticia-nueva-multa-omitir-obras-ordenadas-inmueble-regionalista-antigua-fabrica-sombreros-20200219150815.html
42
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Figura 90. Titular del periódico digital 20 Minutos sobre lnueva multa hacia los propietarios
de la Fábrica de Sombreros, 2020.

Figura 91. Titular de Europa press Sevilla sobre el ingreso okupa en la Fábrica de Sombreros, 2008.
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en la categoría de espacios libres (925 m2) y SIPS (736 m2) (fig. 92). Incluso en lo que
a la protección patrimonial respecta, en ocasiones se remite a protección ambiental
o directamente no presenta ningun tipo (fig. 93).
No obstante, y aunque la Gerencia Urbanística hiciera oídos sordos a lo que este colectivo social en representación de la vecindad demandaba durante la temporada que
se “hospedaron” en esta antigua industria (fig. 94), ejercerían un bien que serviría ya
no solo para fomentar movimiento en su interior mediante actividades que implicasen
a la población con cuyo apoyo contaban, o eso es al menos lo que opinaba el vecino
José, de 50 años: “No le hacen daño a nadie, a mí desde luego, que los tengo justo
en mi azotea, no me molestan.”43 También dejarían un legado en la concienciación
ciudadana que fundamentaría las bases para un proceso que comenzaría a dejar de
ser temporal.
“En la fábrica de sombreros se ve la transformación gracias a carpinteros y arquitectos que ya
trabajaban juntos y apostaron por recuperar poco a poco una fábrica protegida que está en
manos privadas y necesitaba ser rescatada porque estaba prácticamente en ruinas.” 44

Así pues se nos presenta esta factoría (fig. 95, 96). Una fábrica escondida pese a
sus dimensiones, vaciada pese a la actividad que en ella se albergó y olvidada pese
a su importancia dentro de la industria sevillana; con un futuro incierto a causa de
una Administración pasiva y unos propietarios que dejan a su suerte el destino de la
misma para quizás dentro de unos años dar cabida a unas “bonitas” promociones de
viviendas en pleno centro.

Según elMundo.es de Andalucia (2009)
CAMPS, S., (13 diciembre 2020). La fábrica de sombreros. RTVE. https://blog.rtve.es/enprimerapersona/2020/12/crea-distrito-en-la-f%C3%A1brica-de-sombreros.html
43
44
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Figura 92. Ordenación pormenorizada
del Planeamiento vigente.

Figura 93. Protección del Casco Histórico
según el Planeamiento vigente.

Figura 94. Titular del periódico digital 20 Minutos sobre la nueva multa hacia los propietarios de la Fábrica de Sombreros (2020).

Figura 95.

Figura 96.

Figura 95, 96. Estado actual de la Fábrica de Sombreros Fernández y Roche. Fotografía
propia (2021).
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En un contexto parecido nos saltamos la muralla, para en este caso abordar aquello
que sucede con la Fábrica de Vidrios la Trinidad (Nº).
Sería en 1902 cuando tendría lugar el levantamiento de la Fábrica de Vidrios la Trinidad (fig. 97). Todo comienza con la alta burguesía de por aquel entonces cuando Luis
Rodríguez Caso, uno de los impulsores de la Exposición Iberoamericana de Sevilla
en 1929, junto con la posterior ayuda de Francisco Thirion, con un alto grado de
experiencia en esta labor, el 15 de octubre de ese mismo año pide al Ayuntamiento
la solicitud de su instalación. Casi 100 años después su actividad cesaría para poner
punto y final a su vida productiva (1999).
Esta factoría, en el extramuro noreste del Casco, se sitúa en una parcela de 10.200
m2. Se encuentra rodeada por la Avda. Miraflores, la C/Almadén de la Plata, la cta.
de Carmona y la C/San Juan Bosco en un barrio históricamente obrero tras la importante presencia de la industria a lo largo del siglo pasado (fig. 98).
Resulta necesario destacar esta industria ya no solo por ser una de las primeras que
se construyeron de nueva planta en el proceso de industrialización, también por la
creación durante plena represión franquista, de la Sociedad Cooperativa (1934), que
mantuvo la gestión del complejo durante 10 años tras un proceso de lucha, tiempo que
duraba la cesión de la propiedad. Asimismo, recobra especial intéres por el modelo
de producción que allí se llevaría a cabo. Un modelo que más que semi-mecanizado
podría considerarse como semi-artesanal.
Pasando los años, el deterioro fue apropiándose de ella (fig. 99, 100). La Administración, independientemente de su importancia, giró la mirada ante este acabando e
incluso siendo víctima de varios actos de vandalismo que harían asaltarla para robar
parte de lo poco que quedaba en su interior. Los vecinos, unidos a una fábrica que
no sólo supondría un lugar de trabajo, se encontrarían consternados por los acontecimientos que se estaban sucediendo. Por ello, tomaron la decisión de crear en el 2006,
la Plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrios La Trinidad con un total de 13 asociacio-
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Figura 97. Eslogan de la Fábrica
de Vi

31

30

Figura 98. SItuación de la Fábrica de Vidrios la Trinidad. Elaboración propia (2021).

Figura 99.

Figura 100.

Figura 99, 100.
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nes vecinales de la ciudad de Sevilla. Desde entonces se daría el primer paso hacia la
búsqueda de un proyecto de futuro para “La Trinidad” (fig. 101).
Tras más de una década de burocracias y procesos eternos en los que seguía produciéndose la degradación del conjunto, por fin se cumplen las peticiones de esta
plataforma. La protección fabril acaba extendiéndose a un mayor número de espacios
y construcciones. Además, durante 2015 se acabará modificando el proyecto de
reurbanización anteriormente planteado tras una intensa revisión del Plan Especial de
Reforma Interior. Sin duda todo ello influenciado, aparte de por la presión ejercida
durante años por parte de la plataforma a ésta polémica, por el parón inmobiliario
sufrido durante la crisis.
En la actualidad, y tras un nuevo convenio que consigue desbloquear los suelos del
conjunto (fig. 102), aquellos pensado para su uso público serán cedidos por la propiedad privada al Ayuntamiento sin ningún cargo. Así pues, y con el derribo ya realizado
de aquellas edificaciones que no disponían de ninguna protección (fig. 103, 104)
con el objetivo de la construcción futura de 200 viviendas de promoción libre -una
vez más- junto al inicio de las operaciones de conservación de las naves principales
se dará paso a un nuevo proceso inacabado, pues los vidrios de la Trinidad en un
futuro deberán contener un centro cívico, un centro cultural y una escuela taller45, que
a modo de museo, permitiría mantener el legado de la fábrica a “nuevos trabajadores” . No obstante, ¿cuántos años más harán falta para que se finalice la propuesta
prometida en el nuevo integrante del Plan Nacional de Patrimonio Industrial (fig. 105).

Figura 105. Titular del Diario de Sevilla (2021).

Para obtener más información: https://web.urbanismosevilla.org/planeamiento/DetallePlanTramite?q=b4EBueYLINxVSE/bWVc5kTYlek/cwOpd8lALnx9H7YDSz3TYpxtnSXmrLAq7JYhh
45
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Figura 101. Carta al Ayuntamiento
por parte de la vecindad en busca
de su amparo, 2006.

Figura 102. Titular en las noticias referidas a la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente.
Ayuntamiento de Sevilla, 2018.

Figura 103.

Figura 104.

Figura 103, 104. Estado actual de la Fábrica de Vídrios la Trinidad. Fotografía propia,
2021.
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Adentrándonos ya en la totalidad del pequeño y diverso comercio artesanal nos detenemos ante la especulación generada de los corralones de artesanos.
Como consecuencia de lo que fue el Casco Norte de Sevilla en un pasado y lo que
resulta en la actualidad, nos encontramos ante unas situaciones, herederas de la evolución de estos sectores que normalmente ocuparán el interior de las distintas manzanas,
organizándose en torno a un gran patio que será el que permitirá la conexión entre
los diferentes talleres que se agrupan en grandes cúmulos de espacios medianeros.
Consecuencias se obtienen tesoros por “explorar“ en lo más profundo de la identidad
sevillana. De entre los existentes46, nos detendremos en aquel del Pasaje Mallol, en los
corralones de la calle Castellar y en aquellos de la calle Bustos Tavera, 26, por ser los
que más polémica suscitan a su alrededor.
Por un lado nos encontramos ante el espacio artesanal del número 11, 13 y 15 del
Pasaje Mallol (23) (fig. 106). Éste que junto al Corralón del Pelícano (27, 28)
se desarrollaron en las numerosas y antiguas huertas pertenecientes al Convento de
Santa Paula y Santa Lucía, aparece cuando el empresario Francisco Mallol necesitaba
de una mayor ocupación para su fábrica de corcho. No obstante, esta ampliación
lejos de albergar servicios productivos, se encargaría de ser el soporte para aparcamientos. Uso que después, una vez que cayó en quiebra, se mantendría para servir de
aparcamientos pero esta vez de taxis. Este lugar desconociera del concepto de corral
de artesanos hasta que finalmente este suelo dejaría su función de estacionamiento.
El Corralón del Pasaje Mallol, con una superficie de 1.664 m2, se organiza tras un
desarrollo de autoconstrucción de igual forma que gran parte del resto que presentan
su misma condición. Un espacio central que articula y jerarquiza unos talleres medianeros entre sí y con las edificaciones colindantes (fig. 107).

En su totalidad, son pocas las actuales corralones artesanales que se ubican en el centro de Sevilla. Estos serán: el Corralón del Pelícano, el Pasaje Mallol, los Corralones de la calle Castellar
y aquellos situados en Bustos Tavera, 26 y ¿San Luis, 40?
47
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27

28

23

Figura 106. Situación del Corralón del Pasaje Mallol. Elaboración propia, 2021.

Figura 107. Dibujo de planta del Corralón del Pasaje Mallol según Cristina Rísquez García, 2019.
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En la actualidad, tras su abandono en el 2001, como consecuencia de la especulación
generada tanto en el marco general con la subida de las rentas en viviendas como
por la ubicación en la que se encuentra, ha propiciado la aparición de proyectos de
promociones de viviendas de la mano de “lacooperativaarquitectos” e “Inmobiliaria
Sevilla 2000 Real Estate” (fig. 108) que sin duda no tenían nada que ver con aquello
que se puede reconocer como la tipología de este tipo de construcciones y lo expuesto
en el PGOU como uso productivo (fig. 109) además de un grado parcial 1 nivel “C”
de protección (fig. 110). Hecho que suscitaría la crítica de profesionales y vecinos en
contra de la pérdida de un patrimonio tan destacable como este, exponiendo que
por parte de la Administración no ha realizado un convenio que tenga en cuenta la
condición de esta realidad.
“La Asociación Vecinal del Casco Norte de Sevilla La Revuelta ve con “inquietud” el convenio
aprobado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, para su suscripción con
la propiedad del recinto correspondiente a los números once y 13 de la calle Pasaje Mallol, respecto a los “plazos ciertos” para el desarrollo del proyecto destinado a rehabilitar este antiguo
“corralón” de locales de artesanos y promover en el mismo 19 nuevas viviendas.”48

¿Habría de qué preocuparse? El delegado de urbanismo Antonio Muñoz ya ha afirmado que no se realizarán viviendas que no cumplan con las exigencias del PGOU y
mucho menos pisos o apartamentos de lujo (fig. 111) pero si que es cierto que por allá
en el 2017 tras el cartel publicitario de la promoción de viviendas que se ofertaba,
daba a pensar que la propuesta ya no era objeto de debate.

EUROPAPRESS, (12 junio 2018). La Revuelta ve con “inquietud” el convenio del corralón de
Pasaje Mallol y sopesa impugnar la operación. Europapress. https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-revuelta-ve-inquietud-convenio-corralon-pasaje-mallol-sopesa-impugnar-operacion-20180612192323.html
48

96

Figura 108. Propuesta de intervención en
Pasaje Mallol por parte de “lacooperativaarquitectos” (2018).

Figura 109. Ordenación pormenorizada
del Planeamiento vigente.

Figura 110. Protección del Casco Histórico según el Planeamiento vigente.

Figura 111. Cartel publicitario de promoción de viviendas
en Pasaje Mallol 11, 13 y 15 (2017)
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Envueltos en otra problemática de mismo calado es hora de tratar el Corralón Castellar (22).
Compartiendo medianera con el Palacio de Dueñas nos encontramos ante otra de las
reliquias de la tradición artesanal sevillana. Este espacio cultural y productivo surge
tras la disposición en la misma ubicación de la antigua sede de una fábrica dedicada
a la producción de tapones de corcho para algunas bodegas gaditanas. Se trata del
segundo de los existentes en el Casco de Sevilla con mayor extensión pues presentará
según el ARI-DC-07-08 una superficie total de suelo de 5.251m2.
Para acceder a su interior desde el número 52 de la calle Castellar (fig. 112) habrá
que atravesar un pequeño colegio de primera. El interior, en este caso será organizado, de nuevo, por espacios exteriores, aunque ahora en lugar de tratarse de un único
espacio central en torno al cual giran los talleres, serán dos los que a modo de patios,
separados por unas pequeñas construcciones, estarán encargados de la articulación
del conjunto. Sin duda, todo ello vendrá precedido de un factor de autoconstrucción e
irregularidad que se colmatará con las construcciones medianeras (fig. 113).
El abandono que presenta un patrimonio como éste en la actualidad tendrá que ver
con el abandono sufrido por parte de la Administración que lleva más de una década
entregando sanciones.
A pesar de tratarse como un conjunto maravilloso que es querido y bienvenido por
vecinos y turistas y que además resulta historia viviente de la tradición artesanal del
centro norte de Sevilla, el Planeamiento vigente poco contempla algún tipo de uso
productivo referentes a los actuales para este complejo que presenta un grado de
protección parcial 2.
Como resultado, el descontento se generaliza aún más si cabe extendiéndose al resto
vecinos y artesanos, quienes incluso ya no sólo tendrían que soportar la decadencia
de algo que resultó ser su vida durante varios años por el abandono del inmueble
por parte de los propietarios, también por las amenazas que en numerosas ocasiones
98
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Figura 112. Situación del Corralón Castellar. Elaboración propia, 2021.

Figura 113. Dibujo de planta del Corralón Castellar según Cristina Rísquez García, 2019.
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reciben con la intención de poner punto y final a su vida en ese lugar. Rogar al Ayuntamiento, que aparentemente se desentiende, para que expropien este corralón se ha
convertido en la única opción de supervivencia para un entorno que también se comienza a turistificar. Hecho que incluso impulsó al Ayuntamiento a pedir públicamente
a Ryanair que dejase de promocionarlos.49
“Los corralones han estado muchísimos años allí. En un principio eran reuniones culturales, de
artesanos y gente del estilo. Mucho flamenco sobre todo, pero se masificó y se acabó”.49

Para terminar, será el caso de Bustos Tavera, 26 (32), el último objeto de un breve
estudio que busca poner en situación la problemática industrial y artesanal en busca
de una concienciación pedagógica sobre el Casco Norte sevillano.
Con una superficie de 1.500 m2, a lo largo de la calle Bustos Tavera en el número 26
(fig. 114) y como si de una ciudad dentro de otra ciudad se tratara, nos encontramos
ante este complejo espontáneo, que surge, de igual forma que sus compañeros, tras la
ciudad heredada en el CH. En esta ocasión, y aunque también organizado en base a
la distribución de varios patios (en este caso interrumpidos por parte de las edificaciones) como consecuencia de su condición de interior de parcela, las construcciones se
ajustarán a su medianería para buscar el ocio. (fig.115).
En éste, que se albergaba la agrupación de una veintena de artesanos que poseerían
una decena de talleres, iría cesando su actividad con el paso de los años como consecuencia de la especulación inmobiliaria generada en él. Y es que entre 2006/07 se
produciría, el desahucio del último de sus artesanos, quienes habrían ido abandonando poco a poco el lugar debido a la caducidad de un contrato que nunca se acabaría renovando ante la mirada pasiva de la Administración pese a las reivindaciones
vecinales.
IGLESIAS VILLARÁN, R., (31 enero 2019). Los corralones de la calle Castellar: Utopía en
pleno centro de Sevilla. Wall Street International Magazine. https://wsimag.com/es/espectaculos/18289-los-corralones-de-la-calle-castellar
49
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Figura 114. Situación del Bustos Tavera, 26. Elaboración propia, 2021.

Figura 115. Dibujo de cubierta del Corralón en Bustos Tavera según Cristina
Rísquez García, 2019.
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02. La ”Instalación”.
Procesos temporales para la revitalización de unos lugares potenciales de
actividad.
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Figura 116. Cuadro de “Una mujer en la ventana” del pintor romántico
Caspar David Friedrich, 1822.
Percepción pasiva.
Registro municipal de solares
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Figura 117. Collage de “Una mujer tras la ventana”. Elaboración propia, 2021.
Percepción activa.
La interpretación...
Conocimientos de causas. Acción pedagógica.
La actuación
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Como si de la antítesis de un cuadro propio del Romanticismo se tratara, “Una mujer tras la ventana” (fig. 02) se presenta con unas figuras que dejan de “imaginar”
un pasado con la mirada distante y clavada en el horizonte tal y como sucedía en
la pintura “Una mujer en la ventana”1 (fig. 01) de Caspar David Friedrich. Lejos de
resultar personajes pasivos pasan a convertirse en componentes que participan en el
discurso de la propia representación. La ventana, cuadro dentro de otro cuadro, y
aunque obstáculo solamente ineludible a través de la mirada, separa dos realidades
desiguales que conviven e interactúan tras la apertura de la misma. En esta ocasión
permanecerá más abierta tras el transcurso del tiempo2 como reflejo de la evolución
del pensamiento de una sociedad condicionada por unos cambios, que impuestos o
no, resultarían fundamentales para el devenir de los años3.
El fondo se desmarca de una idealización del paisaje propia del movimiento de finales del siglo XVIII casi como una protesta tras la ruptura de su relación con el hombre

“Una mujer en la ventana”, pintura romántica del artista Caspar David Friedrich, 1822. Representación de su mujer, Caroline, en su estudio en Dresden a orillas del río Elbe. La ventana romántica, como si de otro cuadro se tratara, enmarca un fondo apaisado repleto de álamos, símbolos
de una nostalgia que se acentúa con la expresión de su esposa, quien mira al horizonte en busca
de anhelados recuerdos, que se funden en la lejanía tras los mástiles de barcas que aluden al
billete de ida entre dos mundos, el terrenal, limitado y sombrío y el celestial, exterior e idílico.
50

La caracterización de la ventana, generalmente asociada a la libertad, se ha ido modificando
con el paso del tiempo. Su apertura, luz y color, desvelan en orden cronológico la evolución
social de las diversas épocas históricas. Así encontramos cuadros con semejanzas que reflejan lo
anterior. Desde “Goethe at the Window of his Home in Rome” en 1787, “Woman at the window”
en 1822, “Muchacha en la ventana” en 1925 hasta “Jeune fille à la fenêtre” en 1957. La relación entre el mundo exterior e interior va afianzándose y por ende la expresión a través de ella.
51

Son varios los acontecimientos simultáneos que sucedieron para el surgimiento de este nuevo
movimiento. Las oleadas de revoluciones europeas (1820 - 1830) tras la industrial de Gran Bretaña (1765) y la francesa (1789) trajeron consigo una serie de cambios que alterarían la estructura
social a la que estaban acostumbrados. La aparición de nuevas clases acompañadas de un emergente sentimiento de nacionalismo que comenzó a aflorar en busca de un deseo de identidad
colectiva y libertad, dieron lugar a un movimiento diverso con base en los sentimientos humanos.
52
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debido a los avances industriales y tecnológicos de la época. Este ensalzamiento de
una naturaleza armoniosa, orgánica y equilibrada que es desviada por la condición
humana dejará paso para en este caso otorgarlo a un fondo con una realidad inestable, desestabilizada y salvaje, casi un oasis de calma previo en el interior de un
modelo preestablecido, rápido y confuso en el que cohabitan diferentes organismos y
que paradójicamente resulta consecuencia de una actividad humana que siendo parte
de esta naturaleza ¿realmente ha perturbado su ‘pureza’?
A través de la construcción en el marco de la ciudad de Sevilla de una mirada desde
un interior, estable, y personal, como podría ser la arquitectura se debate sobre el
encuentro de estos fragmentos de espacios residuales en la profundidad de su centro
norte y que responden ante una realidad compleja y descontrolada, pero ante todo,
desconocida.
Así pues, una vez realizada su interpretación como el Terrain Vague del Casco Norte
y puestas sobre la mesa las diferentes situaciones en las que se ven envueltos cada uno
de ellos con la intención de generar una concienciación ciudadana que se extrapole
fuera de la vencindad con la que conviven estos entornos, surge la necesidad de continuar por esta ruta hacia la actuación.
Se entenderá por actuación a diferentes “Instalaciones“ temporales en cada una de las
paradas previas desarrolladas. Se desarrollarán con la intención de no sólo aportar
una cualidad de centralidad fuera de lo geográfico, también se pretende revertir los
efectos causados por un paso del tiempo incontrolado mientras aún les quede vida
como lugares de resistencia y libertad ante los poderes políticos y económicos.
Para ello habrá que realizar otra excursión por esos artistas que buscan la potencialidad no visible a simple vista de estos lugares residuales.

107

La acción de poner en valor este tipo de situaciones a través de estrategias creativas
suponen unos movimientos casi revolucionarios, ¿pero en qué consisten estos movimientos? Ante la posibilidad de proyectar una “instalación“ en estos lugares, debiera
hacerse la cuestión de si realmente la construcción es una respuesta adecuada para la
supervivencia de estos entornos.
Lara Almarcegui, nacida en Zaragoza en 1972, se presenta como una de las artistas
españolas con mayor representación en esta corriente y es que su trayectoria internacional le habría facilitado un mayor acercamiento a unos vacíos urbanos que son testigos de la incoherencia de la ciudad. Así es como surge uno de sus primeros proyectos,
Guide to non delimitated rooms at de Ateliers10 que posteriormente daría lugar al
Wastelands Map Amsterdam, a guide to the empty sites of the city en 1999 (fig. 117).
Ambos se pueden interpretar como unos inventarios de espacios, que aunque de distintas escalas, te permiten recrear una excursión imaginaria por diferentes situaciones.
“presento los descampados como un lugar especial, una experiencia única, donde están sucediendo cosas que no suceden en el resto de la ciudad. (…) [H]ay una naturaleza, una vegetación, una libertad. Como un paraíso en cada terreno.”4 (fig. 118).

Figura 117. Mapa de descampados de Amsterdam, 1999. Lara Almarcegui.

Figura 118. Descampado abierto al público, Amsterdam, Bruselas, Alcorcón,
2000/02. Lara Almarcegui

RAMIREZ BLANCO, J. (01 enero 2012). Los descampados de promisión de lara almarcegui.
Quintana.
43
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A partir de entonces, la artista española se mostrará en pro de unas actuaciones poéticas que sólo necesitarán de una mínima intervención en algunas de sus ocasiones y en
este caso en solares, para rescatar su olvido y así incorporarlos en la dinámica de la
ciudad, y es que “abrir un descampado quizás sea el cambio mínimo. Desde luego no
es rellenarlo ni construirlo, pero sí que hay un cambio real, en la ciudad y en la calle”5.
En este sentido, se pueden observar operaciones como excavaciones en el interior de
solares. Una actuación que lejos de cambiar la naturaleza de su situación, suscitaría
la suficiente atención para atraer a los ciudadanos del entorno (fig. 119).
“Me propuse cavar en un solar vacío de Amsterdam. Me interesaba la acción, estar cada día en
ese lugar simplemente cavando, sin saber en qué momento terminaría. Durante un mes extraje
algunos restos del edificio anterior, pero sobre todo, saqué agua y tierra. Cuando el agujero
medía unos dos metros y medio, y cada vez me resultaba más difícil entrar en él, y el derrumbe
era más inminente, llegaron unas excavadoras al descampado, allanaron la zona y cubrieron el
agujero. Y así di por acabado el proyecto.”5
Figura 119. Cavar, Amsterdam 1998.
Lara Almarcagui.

También y como respuesta ante “una ciudad en la que todo el espacio está absolutamente reglamentado y no parece haber nada dejado al azar, [en] un lugar que no
encajaba con ninguna definición del espacio”4, decidió realizar la restauración de un
viejo barco abandonado a orillas de un lago de Estocolmo. Éste, tras la intervención
de Almarcegui, dejaría su condición de residual, para ser un espacio público más,
punto de interés, en el interior del parque.
RAMIREZ BLANCO, J. (01 enero 2012). Los descampados de promisión de lara almarcegui.
Quintana.
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ALMARCEGUI, L. (2006). Demoliciones, huertas urbanas, descampados. Madrid.
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Continuado con este mismo contexto, tal sería su insistencia por la supervivencia de
este tipo de lugares como imagen contrapuesta a la de la masificada y el exceso de
construcción que finalmente conseguiría permanencia de algunos de éstos en el tiempo. Éstos serán el caso del descampado en Genk durante 10 años, desde 2004 hasta
2014 y el caso del terreno vacío en Tapei, junto al río Danshui en 2008 y es que “los
trabajos sobre descampados, sea preservarlos, sea abrirlos, sea escribir sobre ellos
me parece que siempre están bien”7.
Este camino es el que también seguirá la artista húngaro-estadounidense Agnes Denes, quién vió ya en la década de los 60, la llegada inminente de una de las mayores
crisis ecológicas. Como consecuencia, una de sus obras más conocidas: Campo de
trigo: una confrontación. En esta instalación temporal de 1982 plantaría un campo
de trigo con la ayuda de personas procedentes de todo el mundo, sobre el verde
vertedero situado en la cercanía de Wall Street y del World Trade Center. Estas imágenes aparentemente contrapuestas, ya no sólo darían lugar a una puesta en escena
espectacular (fig. 120), sino que supondría una reducción en la tradicional brecha de
la dicotomía campo-ciudad. Además suscitó preguntas sobre el especulado uso del
suelo y la mala gestión de los recursos naturales.8 Este acto poético finalizaría con una
recolecta de trigo que acabaría extendiéndose a los ciudadanos del mundo, tras una
gira internacional, en respuesta de las numerosas crisis que afectan en el día de hoy.
Figura 120. Agnes Denes junto al
campo de trigo.

RAMIREZ BLANCO, J. (01 enero 2012). Los descampados de promisión de lara almarcegui. 57
ROGERS, P., (10 marzo 2020). El arte de Agnes Denes puede ser tan grande (y duradero) como
su legado. onEARTH. https://www.nrdc.org/onearth/art-agnes-denes-may-be-big-and-long-lasting-her-legacy
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En contraste, otros colectivos que llevan de una manera más literal la aplicación de la
Instalación a estos lugares degradados. Un ejemplo de ello, será Santiago Cirugeda
con sus Recetas Urbanas desde 2003 (fig. 121).
Figura 121. Recetas Urbanas 2018.

“Todas las recetas urbanas mostradas a continuación son de uso público, pudiendo
ser utilizadas en todo su desarrollo estratégico y jurídico por los ciudadanos que se
animen a hacerlo.”9
Recetas Urbanas parte de la crítica hacia lo excesivo construido, la crítica hacia la
excesiva normativización de los espacios y la crítica por un excesivo profesionalización disciplinar para desarrollar propuestas que ni por asomo resultan ser corrientes.
Santigo Cirugeda y el equipo pluridisciplinar de Recetas urbanas abogan la práxis
a través de propuestas efímeras en que cubran las necesidades demandadas por el
entorno, donde se coresponsabilice en la toma de decisiones y donde el ciudadano resulta un componente más a la hora de aportar durante el proceso creativo y práctico.
Defienden que el espacio público de la actualidad se encuentra tan reglamentado y
controlado como consecuencia de una evolución, cada vez mayor, hacia una gestión
centralizada. Es por ello que ven la necesidad de intervención a través de procesos
que impliquen al usuario haciendo factible el intercambio de opiniones y técnicas.
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CIRUGEDA, S,. Recetas Urbanas. https://www.recetasurbanas.net/index1.php
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Según Slavoj Zizek citado en las Recetas Urbanas de 2018, “un acto no es sólo un
gesto que ‘hace lo imposible‘ sino una intervención en la realidad social que cambia
las coordenadas mismas de lo que se percibe como ‘posible’... Un acto es la intervención que va en contra de la opinión predominante; ...afirma la Verdad contra la
mera doxa“.
En este sentido se abre un abanico de posibilidades temporales para estas situaciones
de deterioro sufridas en Sevilla. Un claro ejemplo es la intervención que realizan en
el solar de la calle Sol, número 80, que tras la demolición del muro del cerramiento
y la posterior recogida de escombros y limpieza, se instalan unos mobiliarios tradicionales a la par que originales, cuanto menos, para darle una nueva vida mientras
dure su etapa como condición de solar (fig. 122). En el transcurso de esa misma calle,
el solar en el número 114 (fig. 123), también será un claro ejemplo de este tipo de
intervenciones. Incluso propuso la posibilidad de realizar algunas actuaciones más en
5 solares de la lista que elaboró. En ella se incluirían, entre otros, Alameda 68, Baños
19, Catellar 26c, etc.

Figura 122. Intervención de Recetas Urbanas en el solar de la C/ Sol, 80. 2004
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Figura 123. Intervención de Recetas
Urbanas en el solar de la C/ Sol, 114.

En esta corriente, el colectivo francés EXYZT será otro de los representantes de este
tipo de intervenciones. Un colectivo pluridisciplinar que agruparía a arquitectos, grafistas, vídeoartistas, fotógrafos, dj’s, botánicos y constructores, con los que se pretende
la creación de una arquitectura de acción en la que se promueva el intercambio de saberes. En este caso, isLA CIUDAD (fig. 124, 125), se presenta como una oportunidad
de otorgar una nueva vida temporal al solar del antiguo polideportivo de La Latina, en
la plaza de la Cebada, 1, Madrid.
La participación ciudadana, una vez más tuvo mucho que ver en el grado de satisfacción de su resultado y es que acabaría siendo una “especie de plaza equipada,
de escultura habitada, espacio público avanzado con sus espacios para el recreo, la
cocina, la alegría, la música y el cine, la charla, el refresco, la vida”10

Figura 124. Intervención isLA CIUDAD del colectivo EXYZT .

Figura 125. Intervención isLA CIUDAD del colectivo EXYZT .

Del mismo colectivo también nos encontramos ante la República efímera en Lille,
Francia. Se trata de una propuesta de un laboratorio para experimentos a la escala
humana en un vacío público. En él, los integrantes podrán experimentar la transformación del espacio gracias a la colaboración entre los mismos. Esta república además
dispondrá de todo tipo de equipamientos como zonas húmedas y áreas colectivas e
individuales para que durante 15 días los participantes disfruten de esta gran estructura (fig. 126).
ADMIN, (15 septiembre de 2010). isLA CIUDAD. Basurama.org. https://basurama.org/lneb/?p=439
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Figura 126. Propuesta de la República efímera por parte del colectivo EXYZT.

Finalmente y con otra dinámica se presenta el movimiento Jane’s Walk (fig. 127).
Éste se trata de un movimiento ciudadano de a pie, que busca honrar las ideas de la
activista, urbanista y escritora Janes Jacobs a través de la “construcción de la ciudad
que utiliza recorridos a pie guiados por voluntarios para crear un espacio para que
las personas observen, reflexionen, compartan, cuestionen y vuelvan a imaginar los
lugares en los que viven, trabajan y juegan.”11

Figura 127. Dibujo sobre el colectivo Jane’s Walk.
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https://janeswalk.org/about/
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Todas estas caminatas, que se celebraban el primer fin de semana de mayo conmemorando el cumpleaños de la activista, unirán a la población para que la ciudad donde
se desarrolle cuenta una versión diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar. En Sevilla, ya son numerosas las veces que se han llevado a cabo iniciativas de
la mano de Jane’s Walk Sevilla. Éstas abarcan temas tan diversos que costaría tomar
una decisión si se tuviera que decidir de inmediato. De entre éstos, “En un lugar de
Sevilla“, en el que nos narran en un recorrido en bicicleta las desconocidas historias
del barrio de San Jerónimo; también el “III paseo para todos“, con el que se pretende visibilizar el problema de la accesibilidad en la ciudad; o el denominado como
“Espacios emergentes“ (fig. 128), en busca de las nuevas formas de organización autogestionada como es el caso del espacio artseanal ‘Rompemoldes’, la ‘Cooperativa
Tramallol’ o la ‘Casa-Palacio del Pumarejo’.
Figura 128. “Espacios emergentes“. Jane’s Walk Sevilla.

Se puede apreciar la importancia de la participación ciudadana para poder llevar a
cabo proyectos colectivos, que temporales o no, perduren en el tiempo de la memoria
de la ciudad.
Sevilla, también es ejemplo de ello, y es que las críticas situaciones sufridas como
consecuencia del proceso especulativo en el que se encontraba (y encuentra) inmerso
el centro y la actitud pasiva por parte de la Administración, se hace necesario la
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existencia de asociaciones que mantengan tiranteces ante ellos en busca de un bien
común, “pues al final, son los cuerpos en la calle lo que marcan realmente una diferencia política”1 y es que “habitar es la capacidad de conseguir una unidad espiritual
entre humanos y cosas. De aquí se deriva que sólo si somos capaces de habitar, solo
entonces podemos construir.“2
La Huerta del Rey Moro (24) (fig. 129), será uno de estos espacios que gracias
a la reivindicación ciudadana se ha conseguido un lugar por y para el pueblo (fig.
130). En este caso se trata de la reconversión de un espacio degradado a espacio
verde, con huertos comunitarios, haciendo de él el único que con estas características
se sitúa en el Casco de Sevilla.
Con un nombre que hereda por la proximidad con la que se encuentra la Casa del
Rey Moro, Bien de Interés Cultural desde 1985 y por ende, protegido por situarse en
su entorno, presenta una titularidad municipal que estará autogestionada por la Asamblea de vecinos y vecinas de La Noria.
Por otra parte, Casas Viejas, será el resultado de otro de los procesos en los que
gracias a la participación ciudadana, se consiguió, aunque en este caso temporalmente, la ocupación de una casa en el 22 de la C/Cruz Verde. Éste se encontraría
en manos de un Ayuntamiento que ya habría recibido peticiones antes del movimiento
okupa para disponer un equipamiento para la juventud de la zona. Esta táctica de
okupación en contra de los procesos especulativos será también la estrategia por la
que opten en la ascociación de la Casa del Pumarejo (fig. 131).
Otras iniciatias como La Carpa, con aires de escenográfica busca la recuperación de
un espacio público en desuso para poner en práctica exhibiciones de Artes Escénicas
que aún siendo temporales, preservarán la vida de estos lugares en el barrio (fig.
132).

HARVEY, D., BENACH, N., ALBET, A. (2019). David Harvey: La lógica geográfica del capitalismo. Barcelona: Icaria.
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Figura 129. Situación de la Huerta del Rey Moro Elaboración propia, 2021.

Figura 130. Huerta del Rey Moro. Fotografía propia, 2021

Figura 131. Casa del Pumarejo. Fotografía propia, 2021

Figura 132. La carpa, una red creativa para los espacios abandonados.
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Figura 133. Algunas intenciones de propuestas. Elaboración propia, 2021.
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Reflexiones
Hoy en día se diseñan hasta los parques infantiles, cuando en otras épocas no muy
lejanas, eran los vaciós urbanos aquellos lugares para la invención de historias de
todo tipo.
Este deseo por encontrarlos en una ciudad “ordenada“, da como resultado un trabajo
de investigación que sugiere las siguientes reflexiones...
Los cambios en los modelos de la ciudad tanto por las operaciones urbanísticas que en
ella se generan como por la modificación de unos patrones asentados en la población
tradicional, como fue la del Casco Norte de Sevilla, impulsa unas reivindicaciones que
se harán presente con la conformación de numerosas asociaciones vecinales.
Así, la importancia que en ellas deriva, incluso pudiendo derogar el poder de una
Aministración pública y unos propietarios privados aún no suficientemente concienciados. Así, será necesaria su presencia para que estos lugares desolados y escondidos
en la profundidad sevillana dejen de ser objetos en manos de sólo unos pocos, aunque
al menos solamente por una temporada, para que así a través de una instalación, se
mantenga al alcance de todos.
“Un movimiento de protesta relatuvamente pequeño se convierte en un movimineto de masas
debudo a una reacción desmesurada de una clase dirigente muy atemorizada.”

Se trata pues de un proceso indefinido, pudiendo abarcar cuantiosas maneras de realizarlo, que con el paso de los años deberá coger la suficiente confianza para afrontar
el denominado “espacio de flujos” y así asegurarse su permanencia, por paradójico
que resulte. Pues, y aunque con este primero, las divisiones espaciales desapareceren,
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también lo hará la este carácter participativo de la sociedad por una inducción hacia
el individualismo.
“La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del capitalismo han
inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad red, que se caracteriza por la globalización
de las actividades económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su forma de
organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización, por
una cultura de la virtualidad real construida mediante un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, y por la transformación de los cimientos materiales
de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de un espacio de flujos y del tiempo
atemporal, como expresiones de las actividades dominantes y de las élites gobernantes. Esta nueva forma de organización social, en su globalidad penetrante, se difunde por todo el mundo...”63

En conclusión, después de haber realizado este itinerario desde las diferentes perspectivas que ofrecen este tipo de situaciones, me atrae un pensamiento ligeramente
difefrente para la construcción de un imaginario infantil-adolescente que se apoyará
en la ciudadanía y buscará un mayor compromiso por parte de las administraciones.

CASTELL ,M. (1996). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2. México
siglo XXI.
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