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Quien controla el pasado –decía la consigna del Partido– controla el futuro.
Quien controla el presente controla el pasado.
George Orwell (1949, p. 42)
—
La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las
calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos,
en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas.
Italo Calvino (1972, p. 26)
—
En algún lugar de la selva, alguien comentó: Qué raros son los civilizados.
Todos tienen relojes y ninguno tiene tiempo.
Eduardo Galeano (2016, p. 115)
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RESUMEN
Los centros históricos son espacios complejos en los que se relacionan dinámicas urbanas, compuestas
por múltiples dimensiones, con el patrimonio que condensa la memoria de la ciudad. La tesis plantea
que esta relación dialéctica se ha desarrollado de manera desigual en el contexto del ascenso y la consolidación de la ciudad posfordista en el marco del capitalismo transnacional. Se parte de que, desde
el decenio de los ochenta, en la comprensión y ordenación de los centros históricos ha prevalecido el
negocio y el desarrollo urbanístico sobre la conservación patrimonial. Además, se presupone que en los
estudios sobre tales espacios han prevalecido discursos autorizados que se han aproximado desde las
escalas de ciudad (el centro histórico como barrio o pieza urbana) y de detalle (atendiendo a aspectos arquitectónicos), dejando de lado su especificidad urbana (morfológica, funcional y social) y patrimonial
(e identitaria), que se revela con claridad en escalas intermedias. De esta forma, se analiza la intersección
de las dinámicas urbanísticas y los procesos de construcción patrimonial en áreas urbanas históricas
en un doble plano, teórico y práctico. La parte teórica trata sobre el carácter, intensidad y ritmos de los
procesos que construyen las dinámicas urbanas y patrimoniales en los centros históricos a nivel internacional, si bien se pone énfasis en el contexto de Europa occidental; y estatal. Se investiga acerca de
la falta de atención hacia la dimensión espacial en la valoración de los centros históricos, como uno de
los condicionantes que marca la protección de bienes del patrimonio material sobre otros elementos de
carácter inmaterial. La parte práctica propone una metodología de aproximación multiescalar a partir
del centro histórico de Sevilla, representativo de la forma diferencial en la que se ha tratado y recuperado
el patrimonio de los centros históricos en términos espaciales y de argumentos patrimoniales entre el
decenio de los ochenta y el final de la primera década del siglo XXI. Así, se profundiza en la evolución de
las políticas urbanísticas y patrimoniales en la ciudad y el tratamiento que reciben los bienes culturales
en tres escalas. A escala general del centro se estudia la incidencia y distribución de la transformación
y sustitución del tejido edilicio. A escala intermedia se trabaja sobre la noción del patrimonio urbano a
partir de dos casos particulares: el barrio de San Luis y el ámbito de la plaza de la Encarnación. A escala
de detalle se atiende al desarrollo de la protección a través de la selección de diez bienes culturales considerados representativos, estudiados y valorados en sí mismos y en relación con el entorno urbano en
el que se insertan.
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ABSTRACT
The return to the historical city centre.
Heritage conservation and its subordination to urban dynamics: the case of Seville.
Historical city centres are complex spaces where multidimensional urban dynamics interact with the
urban heritage in which the memory of the city is preserved. The thesis postulates that the development
of this dialectical relationship has been influenced by the rise and consolidation of the post-Fordist city
and transnational capitalism. It is argued that business and urban development have prevailed over heritage in the understanding and management of historical city centres since the 1980s. Research relating
to these sites has tended to be dominated by authorised discourses focusing at the scale of detail such as
architecture or at city scales that have considered historical city centres as neighbourhoods. Urban and
heritage characteristics (such as morphology, functionality, identity or social character) which could be
explored using study at the intermediate scale, have frequently been left aside. The interaction between
urban dynamics and processes of heritage construction within historical city centres are analysed in
two ways: theoretical and practical. The theoretical part deals with the character, intensity and rhythms
of the processes that shape urban and heritage dynamics in urban historical areas at international (with
an emphasis on Western Europe) and state level. It investigates the lack of attention to the spatial dimension, which could be viewed as a key factor explaining why physical heritage assets (such as monuments) tend to be considered of more value than other, less tangible cultural expressions. The practical
part proposes a multi-scalar methodology to study Seville’s historical city centre, in order to unveil the
spatial and cultural arguments that have predominated in heritage conservation and recovery from the
1980s until the first decade of the 21st century. The evolution of urban and heritage policies in the city
and the treatment of cultural assets are analysed in depth at three scales. At the general scale, the degree
of impact and distribution of building transformation and substitution in the city centre are considered.
At the intermediate scale, the focus is set on urban heritage in two particular cases: the San Luis neighbourhood and the Encarnación square and its surroundings. At the detailed scale, attention is drawn to
ten representative cultural assets, which are examined on their own and in relation to the urban setting
in which they are placed.
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RÉSUMÉ
De retour au centre historique.
La récupération différentielle du patrimoine et sa subordination aux dynamiques urbaines:
le cas de Séville.
Les centres historiques constituent des espaces complexes où des dynamiques urbaines multidimensionnelles se déploient autour du patrimoine, construit de la mémoire des villes. Cette thèse soutient
l’idée que cette relation dialectique s’est inégalement développée dans le contexte de montée et renforcement de la ville postfordiste du système capitaliste transnational. L’hypothèse centrale postulée ici
est que le développement urbain, sous la logique des forces du marché, a prévalu sur la conservation du
patrimoine dans l’approche et la conduite de l’aménagement des centres historiques depuis les années
80. La recherche sur ces espaces a été dominée par les discours autorisés, basés sur l’échelle de détail et
les aspects architecturaux ou sur leur place dans la ville dans son ensemble. Or, ces études ont négligé
la spécificité urbaine (morphologique, fonctionnelle et sociale) et la spécificité patrimoniale (identitaire)
des villes, alors que toutes deux sont lisiblement révélées aux échelles intermédiaires. L’intersection des
dynamiques urbaines et des processus de construction patrimoniale en milieu urbain historique est
abordée dans un double plan théorique et pratique. La partie théorique examine le caractère, intensité
et rythmes des processus construisant les dynamiques urbaines et patrimoniales dans les centres
historiques, tant au niveau international, notamment en Europe occidentale, qu’étatique. Une attention
insuffisante prêtée à la dimension spatiale dans la valorisation des centres historiques est alors postulée
comme facteur qui explique la protection des biens patrimoniaux matériels au détriment d’autres biens
de caractère immatériel. La partie pratique propose une méthodologie d’approche multiscalaire à partir du centre historique de Séville, espace représentatif de la pratique de conservation différentielle en
termes spatiaux et discursifs du patrimoine des centres historiques qui s’étend depuis les années 80
jusqu’au début du XXIème siècle. L’évolution des politiques urbaines et du patrimoine ainsi que le traitement des biens culturels sont abordés à trois échelles. À l’échelle du centre, l’incidence et la distribution
des transformations et substitutions du tissu édifié sont analysées. À l’échelle intermédiaire, la notion
de patrimoine urbain est étudiée à partir de deux cas particuliers : le quartier de San Luis et la place de
l’Encarnación et son espace adjacent. Enfin, à l’échelle de détail, dix biens culturels servent de base à la
réflexion sur la portée d’une double valorisation (en tant que tels et de leur espace environnant) dans le
processus de protection dont ils font l’objet.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Rückkehr zum historischen Stadtzentrum.
Die differenzielle Wiederherstellung des kulturellen Erbes und seine Abhängigkeit von städtebaulichen Dynamiken: Der Fall von Sevilla.
Die historischen Zentren sind komplexe Räume, in denen städtebauliche Dynamiken, die sich aus mehreren Dimensionen zusammensetzen, mit dem Erbe, das das Vermächtnis der Stadt trägt, in Verbindung
stehen. Die Dissertation stellt dar, wie sich diese dialektische Beziehung im Kontext des Aufstiegs und
der Konsolidierung des Postfordismus im Rahmen eines transnationalen Kapitalismus auf eine ungleiche Weise entwickelt hat. Es wird davon ausgegangen, dass seit den achtziger Jahren bei dem Verständnis und der Anordnung der historischen Zentren das Geschäft und die städtebauliche Entwicklung über
die Erhaltung des kulturellen Erbes vorherrschen. Außerdem wird vorausgesetzt, dass bei den Studien
über jene urbanen Räume die machtgebenden Diskurse dominierten, welche von verschiedenen Stufen
innerhalb der Stadt (das historische Zentrum als urbaner Teil) und vom Detail (bezüglich architektonischer Aspekte) ausgingen, wobei die urbane Besonderheit (Morphologie, Funktionalität oder sozialer
Charakter) und das Erbe (und die Identität) außer Acht gelassen wurden, was eine mittlere Stufe deutlich machen würde. Auf diese Weise wird die Intersektion von urbanen Dynamiken und erblichen Konstruktionsprozessen in urbanen Räumen auf zweifacher Ebene analysiert, theoretisch und praktisch.
Der theoretische Teil behandelt den Charakter, die Intensität und die Geschwindigkeit der Prozesse,
welche die urbanen und erblichen Dynamiken in den historischen Stadtzentren auf internationaler Ebene konstruieren, obgleich ein Fokus auf dem Kontext Westeuropas (und auf dem staatlichen Kontext)
liegt. Es wird das Aufmerksamkeitsdefizit bezüglich der räumlichen Dimension bei der Bewertung von
historischen Stadtzentren als einer der Faktoren untersucht, der den Schutz des materiellen Erbguts
über andere Elemente von nicht materiellem Charakter stellt. Der praktische Teil stellt eine Methodologie der Annäherung auf mehreren Stufen vor, ausgehend vom historischen Stadtzentrum Sevillas. Dieses ist auf verschiedene Weise repräsentativ, da hier das Vermächtnis der historischen Stadtzentren bezüglich der Räume und der erblichen Gründe zwischen den achtziger Jahren und dem Ende des ersten
Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts behandelt und wiederhergestellt wurden. So wird insbesondere auf die
Evolution der städtebaulichen und kulturellen Politik in der Stadt sowie auf den Umgang, welcher den
kulturellen Gütern zukommt, auf drei Stufen eingegangen. Auf der allgemeinen Stufe des historischen
Zentrums werden die Auswirkung und die Verteilung der Transformation und der Ersetzung von Gebäudekomplexen untersucht. Auf der mittleren Stufe wird die Bedeutung des urbanen Erbes ausgehend
von zwei charakteristischen Fällen erarbeitet: der Bezirk San Luis und die Umgebung des Plaza de la
Encarnación. Auf der spezifischen Stufe wird ein Augenmerk auf die Entwicklung des Schutzes anhand
einer Auswahl an verschiedenen kulturellen Güter gelegt, die als repräsentativ, untersucht und in sich
selber sowie in dem urbanen Umfeld, in dem sie sich befinden, bewertet gelten.
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— PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
E INSTITUCIONAL

1. INTRODUCCIÓN
1.1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La presente tesis es la culminación de los proyectos que se iniciaron con objeto de obtener los títulos
de Licenciado en Geografía y, después, de Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, ambos en
la Universidad de Sevilla. El primero tuvo por título “Patrimonio, paisaje urbano y política local. El
caso de la plaza de la Encarnación en Sevilla” y supuso una primera aproximación a la complejidad de
la realidad urbana del centro histórico, representada en la difícil convivencia entre factores urbanos
y patrimoniales. Por cuestiones operativas, varias de las líneas de investigación abiertas en el trabajo
quedaron inexploradas y otras inacabadas, recuperando y reelaborando esta tesis varias de aquellas
cuestiones. A la inquietud sobre la interacción entre aspectos urbanos y patrimoniales en centros
históricos se unió también la necesidad de indagar acerca de la articulación de la dimensión espacial
en una disciplina tan práctica como la del patrimonio cultural, a lo que trató de responder el proyecto
de Máster titulado: “Marco histórico-normativo y claves territoriales de los conjuntos históricos de
Andalucía”. El paso a la escala territorial en la aproximación a los centros históricos y la perspectiva
geohistórica adoptada permitió profundizar en la evolución de las relaciones políticas y económicas
en el origen de la tutela patrimonial a nivel teórico; y en el desarrollo de la valoración patrimonial de
los centros históricos en la normativa internacional, nacional y autonómica, con aplicación en Andalucía. La presente investigación continúa explorando las relaciones a nivel teórico e institucional, y
reflexiona sobre las claves geográficas en la valoración del patrimonio cultural en general y los centros
históricos en particular.
El objeto de la investigación son los centros históricos, entendidos como aquellos espacios urbanos habitados desde hace siglos, donde se superponen y solapan distintas capas de diferentes períodos históricos
cual palimpsesto. El concepto de centro histórico, aunque ha sido objeto de debate, se entiende en este
caso equiparable al de casco antiguo o centro urbano y, por regla general, se protege en la normativa
española (estatal y autonómica) a través de la figura jurídica de conjunto histórico. Los centros históricos
se definen por sus elementos históricos y, también, por sus componentes funcionales, puesto que durante siglos fueron –y en muchos casos siguen siendo– espacios de relaciones sociales, de encuentro y de
intercambios. Se trata de espacios heterogéneos y densos donde se conjugan distintos usos: residenciales, terciarios e incluso industriales. Los centros históricos se reconocen por la mezcla de clases sociales
en términos residenciales y de actividades económicas, lo que no implica que haya separación espacial
por barrios en su interior; su potencia simbólica urbana y cultural –que se reconoce patrimonialmente y
deriva en atractivo turístico–; y normalmente también la escasez de equipamientos y espacios públicos
–a veces incluso, la práctica inexistencia de algunos de ellos, como zonas verdes–.
Las ciudades son realidades organizativas muy antiguas, anteriores a cualquier otra forma de organización social –por ejemplo los Estados–, de modo que difícilmente hay una ciudad o villa que no sea
histórica, aunque pueda ser reciente, incluso tener menos de los cincuenta años que delimita temporalmente la historia. Aunque los elementos que definen una ciudad varían dependiendo de cada cultura en cada momento (Rapoport, 1977), la referencia a las ciudades históricas suele referirse a las que
son especialmente longevas, identificando sus centros históricos con el germen de los primeros asentamientos u origen del núcleo de población, cuya trayectoria está marcada por centurias de vicisitudes
que han tallado una identidad propia. Hace más de un siglo, Reclus (1905, p. 57) advertía sobre esta
cualidad socio-cultural de las relaciones urbanas: “[c]ada ciudad tiene su individualidad particular, su
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vida propia, su fisonomía […]. Las generaciones que en ellas se sucedieron le han dejado su carácter
distintivo; constituye una personalidad colectiva”, resaltando a su vez que “cada uno de sus diversos
barrios se distingue de los otros por un carácter particular”. La noción de centro histórico, no obstante, se comienza a entender como ciudad vieja en contraposición a la extensión urbana o ensanches que
se suceden en la ciudad industrial decimonónica. Así, el centro histórico se identifica con la ciudad
preindustrial –especialmente en aquellas urbes que adquieren un mayor tamaño y densidad– donde
sus características están marcadas por una estructura urbana longeva y compacta, que se configura
en un caserío tradicional y una morfología o trama urbana por lo general irregular donde los espacios
libres suelen ser escasos y estrechos. Si el centro histórico aparece en el siglo XIX en contraposición
a la ciudad industrial, la idea de entenderlo como espacio patrimonial no se inventa hasta bien entrado el XX, coincidiendo con la destrucción del mismo fruto de las transformaciones derivadas de
las ideas y técnicas urbanísticas modernas (Álvarez Mora y Roch Peña, 1980; Cervellati, 1991; Choay,
1992), que tienen especial incidencia en los contextos político-económicos del capitalismo fordista y
posfordista. Sin embargo, tales transformaciones no se producen con la misma intensidad en todos
los ámbitos geográficos; en el sur de Europa esta dinámica urbana es más pausada. Esto ha hecho
que con el tiempo se consolide un modelo de ciudad mediterráneo que preserva esa lógica de mezcla
de actividades en el espacio urbano (Folch, 2003), no solamente en las áreas urbanas históricas, sino
también en el resto de la ciudad, especialmente en lo que se refiere a la combinación entre viviendas
y comercios. El centro histórico en la cultura mediterránea tiene un peso importante en el modelo
de ciudad, donde normalmente es también el centro urbano en términos funcionales, sobre todo en
ciudades medias e incluso algunas más extensas y de mayor importancia.
Las relaciones entre los procesos territoriales y patrimoniales en los centros históricos, estudiadas
con una visión holística y desde una perspectiva geohistórica a varias escalas tienen un elevado interés, especialmente en los últimos años, desde que tales espacios urbanos se han convertido en fuente
principal de recursos a través de la explotación turística en el marco de la ciudad posfordista. Sin
embargo, estas relaciones no han sido estudiadas con toda la profundidad que se presume que tienen.
Sus implicaciones pueden ayudar a mejorar la vida cotidiana de sus habitantes a través de las políticas
públicas que se articulan en los espacios más representativos en términos históricos de esa compleja
creación humana que son las ciudades. El objeto de trabajo práctico donde se aprecia de forma óptima
la relación teórica entre las dinámicas urbanas y patrimoniales es el centro histórico de Sevilla. En
este ámbito, la investigación se acota temporalmente entre el inicio del decenio de los ochenta y los
primeros años del siglo XXI, hasta la profunda crisis económica que comienza en 2007-2008 y que
altera las dinámicas y lógicas urbanísticas. En el período seleccionado, que terminó hace un decenio y es posible analizarlo con cierta distancia, se gestaron procesos y ejecutaron cambios urbanos
muy relevantes para comprender el centro histórico en la actualidad, en un contexto marcado por
la Exposición Universal de 1992. El centro histórico se identifica con el distrito municipal del casco
antiguo y su elección responde a tres tipos de razones. En primer lugar, el carácter histórico, puesto
que este distrito abarca el primer asentamiento y el sector intramuros medieval, además de algunos
de los arrabales que se adosan a sus murallas y cercanías. En segundo lugar, ha sido relevante el criterio funcional, puesto que el centro histórico es una pieza urbana diferenciada y se entiende como
un elemento autónomo, en gran parte ayudado por la avenida que lo separa del resto de la ciudad,
conocida popularmente como ronda histórica. En tercer y último lugar, existe una razón práctica y es
la disponibilidad de datos de distinta clase a escala de distrito casco antiguo.
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1.2. HIPÓTESIS
1.2.1. Proposición principal
i) En los centros históricos se encuentran relacionados de forma dialéctica aspectos urbanos y patrimoniales de distinto origen, que condensan las memorias histórica y social de la ciudad, como los monumentos en tanto que arquitectura singular o la estructura urbana, comprendida por la arquitectura menor, la morfología o trama urbana, los espacios públicos y el parcelario. Como espacio urbano, el centro
histórico está vivo; pero como espacio patrimonial, parte de él debe preservarse. La hipótesis principal
es que la conservación y recuperación de los centros históricos ha estado supeditada a los ciclos económicos y cambios de naturaleza política, especialmente a la dinámica urbana como actividad económica
que transforma y desarrolla la ciudad desde el decenio de los ochenta del siglo XX, coincidiendo con la
asunción del paradigma neoliberal posfordista en el contexto capitalista transnacional. Esto se pone a
prueba en el centro histórico de Sevilla, donde habrían existido niveles de conservación patrimonial en
función de aspectos de carácter económico. Se parte de que el centro histórico de Sevilla no se habría
protegido homogéneamente en términos espaciales ni patrimoniales, sino que se habrían establecido
criterios de conservación más estrictos y una práctica de recuperación más eficiente sobre la arquitectura más monumental y sobre el espacio más singular, coincidente con las áreas tradicionalmente señeras
y turísticas en el sur. A la par, dichos criterios y prácticas se habrían relajado o desaparecido en otros espacios, significativamente en la mitad norte del casco y en relación con otros tipos de patrimonio como
el urbanístico, en tanto que se encontrarían subordinados a las dinámicas urbanísticas.
1.2.2. Proposiciones secundarias
ii) En un plano teórico, se presume que buena parte de las razones que explican la recuperación diferencial del patrimonio y su supeditación a las dinámicas urbanísticas se podrían explicar a causa de la escasa valoración de la dimensión espacial en los centros históricos. La dimensión espacial apenas se habría
tenido en cuenta en la evolución de la disciplina patrimonial y de considerarse, no habría sido al mismo
nivel que los monumentos. La valoración de aspectos geográficos habría estado vinculada a los entornos
de tales monumentos o a aspectos del patrimonio urbano y de la propia figura de ciudad histórica, tanto
en la escala internacional como en la nacional. Esta circunstancia, a su vez, podría tener relación con la
baja estima que ha existido hacia el patrimonio inmaterial, como aquel de carácter social o etnológico,
y que solamente ha comenzado a cambiar en las dos últimas décadas.
iii) Relacionado con lo anterior, se cree que la disciplina patrimonial todavía estaría dominada por una
visión que privilegia elementos materiales singulares, como los monumentos. Se parte de que los discursos autorizados sobre el patrimonio siguen teniendo un sesgo elitista y de alguna forma vinculados
a interpretaciones dominantes que favorecen la conservación del carácter artístico y arquitectónico, lo
que se trata de testar a través del estudio de caso de las formas de protección y discursos asociados a
bienes culturales en el centro histórico de Sevilla en los últimos decenios. En este sentido, la actividad
formal de conservación o tutela patrimonial, a pesar de los avances en la disciplina, continuaría asociada a la memoria histórica oficial que promueven las instituciones, seleccionando los bienes culturales
que deben protegerse, parcialmente desconectada de la sociedad.
iv) La incidencia de estos discursos autorizados en la construcción patrimonial se revelaría con especial
nitidez en la conjunción con las dinámicas urbanísticas, en tanto que aquella estaría supeditada a estas
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últimas. Esto significaría que en la producción de la ciudad, los poderes políticos, sobre todo los locales,
se encuentran plegados a las fuerzas del mercado. El sector privado estaría ejerciendo una profunda
influencia en la planificación urbanística, en el contexto dominado por la retórica neoliberal, lo que se
representa de manera diferencial en el centro histórico de Sevilla.
v) Desde un enfoque metodológico, existirían carencias en el estudio de la ciudad histórica como una
realidad compleja y multidimensional en la que es necesario articular los aspectos urbanísticos con los
patrimoniales. Si el patrimonio que ha prevalecido es el arquitectónico, sobre los hechos urbanos habría
predominado un enfoque funcionalista ejecutado a escala de detalle, sobre la arquitectura de la ciudad.
Sin renunciar a esta escala de análisis, se plantea la necesidad de una metodología multiescalar en el estudio de los centros históricos. En concreto, se plantea la combinación de dicha escala de detalle con una
general de centro histórico y una escala intermedia entre ambas, que aborde la complejidad urbanística
y patrimonial de distintas realidades de los centros históricos en un nivel de aproximación que articula
distintos aspectos materiales e inmateriales.

1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
El objetivo general de este trabajo es doble, teórico y práctico. Por un lado, se profundiza en la relación
dialéctica entre dinámicas urbanísticas y patrimoniales en centros históricos en el período posfordista
entre la década de los ochenta y los primeros años del siglo XXI. Por otro lado, se explora la evolución
de dicha relación en el centro histórico de Sevilla.
1.3.2. Objetivos específicos de carácter teórico
-Investigar en la interacción, con una perspectiva geohistórica, entre los principales aspectos que configuran las dinámicas de producción urbana y patrimonial, atendiendo a la evolución de los criterios de
valoración cultural, especialmente aquellos de carácter geográfico, y de la tutela de los centros históricos
a distintas escalas.
-Plantear una revisión crítica sobre el patrimonio como relación y proceso social construido por las
instituciones y las comunidades en distintas escalas de acción en el contexto del capitalismo neoliberal
y las sociedades democráticas en Europa occidental.
-Indagar en las relaciones entre las políticas de patrimonio, urbanismo y vivienda, con especial énfasis
en la rehabilitación urbana, en la España democrática bajo un marco de regulación estatal y autonómico.
-Reflexionar sobre la necesidad de comprender los centros históricos de forma holística, y mejorar los
planteamientos para conservar los valores del patrimonio arquitectónico y urbano en los conjuntos
históricos.
1.3.3. Objetivos específicos respecto al estudio empírico
-Realizar el perfil de la conformación del centro histórico de Sevilla, atendiendo a las distintas capas
geohistóricas que se superponen en el espacio urbano y las memorias que han perdurado y que son susceptibles de ser entendidas como patrimonio.
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-Analizar la evolución de la tutela de bienes culturales y la planificación urbanística en el centro histórico de Sevilla, así como sus relaciones desde la década de los ochenta hasta la crisis económica de 2007, y
comprender a qué responden las diferencias espaciales y los tipos de patrimonio protegidos y recuperados y hasta qué punto están supeditados a las dinámicas urbanas en el marco de la ciudad posfordista.
-Identificar dinámicas transformadoras del tejido urbano del centro histórico de Sevilla a través de
ejemplos a escala general de centro histórico, a escala intermedia y de detalle, y defender la aproximación multiescalar en el estudio de estos ámbitos.

1.4. METODOLOGÍA
El carácter doble, teórico y práctico, de esta tesis hace que la metodología combine análisis deductivos
e inductivos con técnicas cuantitativas y cualitativas, cuya aplicación depende de la naturaleza de la
hipótesis que se estudia en cada momento. Ambos análisis se fundamentan en proposiciones científicas
entendidas como enunciados objetivos intersubjetivamente contrastables; y al mismo tiempo falsables, o
lo que es lo mismo, que se pueden comprobar empíricamente (Popper, 1959). Para ello, la tesis se estructura en dos partes: una general, que es teórica e institucional, y otra empírica, sobre el estudio de caso
del centro histórico de Sevilla, donde se ponen a prueba las proposiciones teóricas.
La primera de estas partes se divide en dos fases que tratan aspectos abstractos y normativos a dos escalas distintas con un enfoque geohistórico dialéctico. En primer lugar, se realiza una revisión teórica en relación con
la intersección de patrimonio y ciudad a través de un análisis deductivo de las principales teorías y conceptos
que se han desarrollado en el seno o en los contornos de corrientes como la geografía urbana y la geografía
crítica en los últimos años a escala internacional. De este modo, se estudia cómo se ha desarrollado la ciudad
como centro de producción y consumo de las sociedades capitalistas occidentales, en paralelo a la evolución
del patrimonio como proceso y relación social que se construye por las instituciones y por la sociedad. Ello se
complementa con el estudio de la evolución de la valoración y de la tutela patrimonial, en especial centrada
en la figura de centros o conjuntos históricos a través de las principales cartas y documentos internacionales
que tratan el tema. En segundo lugar, se desciende a la escala estatal como forma de articular la teoría con la
realidad empírica a escala local. En concreto, se comprueba cómo encajan los procesos y dinámicas que se
trabajan a escala internacional con el marco de regulación estatal. Este se identifica con el Estado español y,
desde la descentralización de las competencias tras la Transición democrática, también el autonómico como
escala principal de regulación, por lo que en la articulación con el nivel empírico se hace necesario estudiar
determinados aspectos relativos a Andalucía. Así, se aborda un repaso por la evolución de las políticas y un
análisis jurídico de las normas de urbanismo y patrimonio y sus interacciones en centros históricos, como la
rehabilitación urbana. La investigación se complementa con el estudio de bibliografía específica y con algunos datos cualitativos relevantes de la realidad en la que se desenvuelven tales políticas y dinámicas institucionales que ayudan a comprender el contexto de las mismas.
A nivel empírico, la tesis se centra en la ciudad de Sevilla y en un análisis multidimensional y multiescalar sobre su centro histórico. La primera parte del trabajo empírico se dedica a estudiar la conformación
geohistórica de Sevilla, y sin querer ser exhaustivo, se remonta al origen y desarrollo de la ciudad para
identificar los elementos patrimoniales tangibles e intangibles que configuran el centro histórico como
tal y perduran en la actualidad. Esto se lleva a cabo a través de bibliografía específica, además de fuentes
cartográficas y fotográficas. El análisis, que se extiende hasta la contextualización de Sevilla y su centro
histórico en el cambio del milenio, se ha completado con la explotación de algunos datos de diversas
fuentes estadísticas.
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Tabla 1. Esquema de articulación teórico-práctica
Nivel

Escala

Teórico

Internacional

Normativo

Estatal
(y autonómica)

Empírico

Sevilla

Temporalidad

Elementos articulados
Patrimonio

Urbanismo

Origen en siglo
XIX y primera
mitad del XX,
centrado en el
desarrollo en la
segunda mitad
del XX y los
primeros años
del XXI.

-Construcción institucional -Dinámicas urbanas y relay social en el marco de los
ciones socio-espaciales en
Estado-nación modernos
las ciudades capitalistas en
Europa occidental
-Aspectos generales de la
valoración y tutela patri-Aspectos generales de la
monial
ordenación y gestión de
ciudades
-Evolución y formas de
evaluación de la valoración
y herramientas de tutela

-Marco de regulación de la
ciudad: urbanismo, vivienda, rehabilitación

Posfordismo
en dos etapas

-Ejemplos de construcción
institucional y social en el

-Estructuración específica
de la dinámica urbanística

diferentes:
1979-1986 y
1987-2006

centro histórico (en tres
con la patrimonial en las
escalas y en función de dife- políticas y herramientas de
rentes valores)
ordenación y gestión de la
ciudad

Fuente: elaboración propia.

A continuación se profundiza en el reconocimiento institucional del centro histórico de Sevilla mediante la evolución paralela e interacción de aspectos de la planificación urbanística –también la política de
vivienda y rehabilitación– y la tutela patrimonial. Se trata de la comprobación de cómo se han articulado aspectos teóricos y de la regulación estatal –y autonómica– con la escala local y sus efectos prácticos
en el espacio urbano patrimonial. El foco se pone sobre la normativa urbanística de los distintos tipos
de planes y cómo se incorpora y trata en esta el patrimonio arquitectónico y urbano entre los últimos
años del siglo XX y primeros del XXI, para lo que también se dan una serie de las claves en las décadas
anteriores. En el período de estudio se distinguen dos fases: una primera etapa democrática entre el fin
de la Transición –las primeras elecciones municipales en abril de 1979 suponen un punto de inflexión– y
mediados del decenio de los ochenta; y una segunda etapa que coincide aproximadamente con el lapso
de vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla que se aprueba en 1987 y está vigente
hasta 2006. Para ello se han analizado documentos de planificación urbanística, datos extraídos de diferentes archivos municipales, autonómicos y estatales, así como bibliografía específica. El análisis, que
ha seguido una metodología cualitativa, se completa con un último apartado que compila las miradas
sobre el engranaje de las claves patrimoniales y urbanísticas en aquel período, que se extrae de las entrevistas semi-estructuradas a informantes cualificados.
Finalmente se lleva a cabo un segundo nivel de comprobación mediante el estudio de las relaciones entre
la valoración y la tutela patrimonial con aspectos de la planificación urbanística en casos concretos seleccionados en el centro histórico en tres escalas de análisis. En primer lugar, el estudio a escala general
de centro histórico se fundamenta en el análisis cuantitativo de datos de licencias urbanísticas y cómo
se distribuyen en el espacio. Para ello se realizan operaciones de análisis espacial, como las destinadas
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a obtener el centro medio o de concentración de algunas variables, que es el equivalente en el espacio
a la media aritmética de una serie de datos, reflejado en unas coordenadas geográficas. La desviación
estándar o típica es la raíz cuadrada de la varianza y representa la distribución de los datos: un valor
cercano a la media no contribuye apenas a la desviación, mientras que uno más lejano contribuye en
mayor medida. La desviación estándar que se utiliza en estos análisis es el equivalente espacial a dicha
desviación, como el centro de concentración lo es a la media aritmética (Ebdon, 1977).
En segundo lugar, se estudian dos ámbitos de escala intermedia en el centro histórico, que se justifica
por las carencias metodológicas para abordar relaciones entre dinámicas patrimoniales y lógicas urbanísticas de los análisis sobre el general del centro histórico o sobre las escalas de detalle, identificadas
normalmente con el proyecto arquitectónico. A diferencia de estas dos, la escala intermedia es flexible
y se puede adaptar tanto a un barrio como a un plaza, como en los casos seleccionados: el barrio de San
Luis y el ámbito la plaza de la Encarnación. En el caso del primero, esta perspectiva tiene un carácter
arquitectónico y, sobre todo, morfológico; mientras que en el segundo el componente patrimonial y urbanístico es especialmente simbólico y funcional. El estudio del desarrollo e impacto de las dinámicas
urbanísticas en los dos ámbitos se realiza analizando documentos de planificación urbana general y
especial, además de otros documentos urbanísticos, fondos municipales, bibliografía específica, hemeroteca y trabajo de campo.
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Figura 1. Elementos seleccionados para su estudio en tres escalas de análisis en el centro histórico

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla, Gerencia Municipal de
Urbanismo; y CGPHA y BDPIA, Junta de Andalucía.
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En tercer y último lugar, se aborda un análisis sobre los bienes culturales a escala de detalle en el centro
histórico. El análisis reconoce el número y las características generales como el carácter patrimonial o
la distribución espacial de los bienes declarados por la administración de cultura en el centro histórico
de Sevilla, para lo que se analizan diversas bases de datos y se realiza reconocimiento directo in situ. A
partir de ahí, se seleccionan diez bienes culturales repartidos por el centro histórico que ejemplifican
el relato patrimonial que las instituciones culturales han promovido en la ciudad y las dificultades encontradas en dicha construcción, así como algunas vicisitudes en la articulación con la construcción
social del patrimonio (figura 1). Además del análisis de datos documentales, bibliografía específica y
la realización de trabajo de campo, para cada uno de estos bienes, como complemento a su estudio, se
han diseñado fichas que, siguiendo el espíritu de la escala intermedia, se configuran como una aportación metodológica para el análisis que combina cuestiones de detalle con otras relativas al ambiente o
entorno en el que se encuentran. Estas incorporan la información de detalle analizada y añaden otra de
carácter funcional y morfológico, pretendiendo sistematizar los contenidos y ejemplificar la necesidad
de abordar la dimensión espacial en el estudio del patrimonio urbano.
Tabla 2. Esquema del estudio empírico
Capítulo

Fuentes

Trabajo realizado

Resultado

4.1.

-Bibliografía

-Análisis geohistórico

-Perfil de la conformación
geohistórica de Sevilla y en
concreto de su centro histórico.

-Análisis geohistórico y estadístico

-Características de la población y rasgos económicos
de la Sevilla del cambio del
milenio

-Documentos de planeamiento

-Análisis de documentos de
planeamiento

-Bibliografía

-Análisis de contenido de
archivos

-Evolución de la construcción patrimonial del centro
histórico e interacción con
las políticas y planificación
urbanísticas por etapas

-Cartografía
-Fuentes fotográficas
4.2.

-Bibliografía
-Explotación de datos de censos, padrones y otras fuentes
sobre actividades económicas

5.1. a 5.3.

-Explotación de archivos
-Hemeroteca
-Fuentes fotográficas
5.4.

-Entrevistas con informantes -Análisis de fuentes orales
cualificados

-Percepción sobre dicha
evolución y los cambios apreciados en la valoración y la
tutela patrimonial del centro
histórico
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6.1.

6.2.

-Explotación de datos de la
Gerencia Municipal de Urbanismo

-Análisis estadístico y espacial

-Explotación de archivos

-Análisis de contenido de
archivos

-Campo

-Reconocimiento directo

-Documentos de planeamiento

-Análisis de documentos de
planeamiento

-Explotación de archivos

-Análisis de contenido de
archivos

-Bibliografía

-Ponderación del impacto de
las dinámicas urbanísticas en
la transformación, sustitución y recuperación diferencial del patrimonio arquitectónico del centro histórico
-Identificación de los factores
que modifican el patrimonio
urbano del centro histórico a
través de dos ejemplos característicos

-Reconocimiento directo

-Hemeroteca
-Campo
6.3.

-Explotación de archivos
-Explotación de datos del
CGPHA y BDPIA

-Análisis de datos patrimoniales
-Análisis de contenido de
archivos

-Hemeroteca

-Reconocimiento directo

-Bibliografía

-Determinación de los elementos materiales, discursivos y espaciales que se han
valorado en la conservación
de los bienes inmuebles por
la administración con competencias en cultura.

-Campo
Fuente: elaboración propia.

1.5. LAS FUENTES
1.5.1. Fuentes bibliográficas, cartográficas y fotográficas
La bibliografía utilizada en este trabajo es extensa y variada y se aporta al final en detalle. No obstante,
una parte de la bibliografía específica más relevante, tanto en el plano teórico como práctico, se referencia en el estado de la cuestión. En el estudio empírico, se han utilizado además algunas fuentes periodísticas consultadas tanto en la Hemeroteca Municipal como on-line, especialmente para los estudios
de caso en las escalas intermedia y de detalle. Por su parte, la mayoría de la cartografía recuperada se
ha extraído de los distintos archivos explotados, que se comentan a continuación. Otras fuentes cartográficas recurrentes han sido la Colección Geografía y Mapas de la Biblioteca Nacional de España1;
la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (en adelante, IDE Andalucía) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía2, que tiene disponibles visores y un servicio WMS de cartografía
histórica además de ortofotos y fotografías aéreas; o la Colección Urbanismo Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla3. Por último, entre los fondos fotográficos
1. La consulta de este repositorio cartográfico es de acceso libre y gratuito a través de: http://www.bne.es/es/Colecciones/
GeografiaMapas/ (recuperado el 22 de abril de 2016).
2. Disponible para su descarga: http://www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/ (recuperado el 13 de febrero de 2016).
3. La consulta de este repositorio cartográfico es de acceso libre y gratuito a través de: http://www.sevilla.org/urbanismo/
planeamiento/Planeamiento_historico.pdf (recuperado el 18 de septiembre de 2015).
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explotados se hallan el Archivo ABC a través de una reciente publicación (ABC de Sevilla, 2007), la Fototeca Municipal de Sevilla, colecciones del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya4 o la Geophotopedia de la Universidad de Sevilla5, que es organizada y gestionada por los Departamentos de Geografía.
La mayoría de las fotografías de la tesis, no obstante, son resultado de trabajo de campo.
1.5.2. Fuentes documentales y normativas
Las fuentes documentales se pueden dividir en dos tipos dependiendo de la forma de acceder a ellas. Por
un lado, se encuentra la que está disponible on-line, como la selección de cartas internacionales con mayor incidencia o relevancia sobre centros históricos, especialmente desde el punto de vista patrimonial;
o los planes y proyectos territoriales y urbanísticos, sobre todo estos últimos, que son reglamentos que
desarrollan las normas.
Por otro lado, están las fuentes documentales a las que ha accedido desde los archivos. En total, se han
explotado recursos de seis archivos distintos. El único fuera de Sevilla es el Archivo Central del Ministerio de Cultura (en adelante, ACMC), en Madrid. En él se ha accedido a varios expedientes de declaración
de bienes culturales previos a las transferencias de competencias en 1984, siendo el más significativo
para la investigación el que declara el conjunto histórico de Sevilla. Los expedientes posteriores a 1984 se
encuentran en Sevilla. En concreto, están disponibles en el Archivo del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico (en adelante, ASPPH) de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. Este último no es el único archivo autonómico que se ha consultado.
En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante, AHP) se ha accedido a los fondos correspondientes a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla (en adelante, también Comisión de
Patrimonio), en concreto las actas de reuniones de dicha Comisión entre 1981 y 1991, este inclusive, siendo el último año disponible para su consulta. Además, se han consultado los informes que esta Comisión hacía sobre los temas más relevantes, tanto en el período referido como, en algún caso, en los años
anteriores –el archivo guarda fondos desde 1971–, con el objeto de obtener el contexto general en el que
se producía la protección del patrimonio urbano de Sevilla. Sin embargo, cabe mencionar que en este
archivo no ha podido accederse a los fondos de la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura entre
los años 1978 y 1986, porque no están organizados. Tampoco se ha podido consultar los expedientes de
la Delegación Provincial de Vivienda del Ministerio de la Vivienda, recogidos en siete cajas entre 1941
y 2000, si bien los expedientes de interés eran los más recientes: aquellos desde la década de los ochenta
relativos a las promociones de vivienda pública construidas en el conjunto histórico. El problema con
estos fondos es que al constituir expedientes personales de los funcionarios de la Delegación, la legislación en materia de protección de datos de carácter personal no permite que sean consultados hasta que
no pasen cincuenta años.
Para tener una comprensión general de la evolución de la valoración y tutela patrimonial en Sevilla los
años previos al período estudiado, también se han consultado las actas de las reuniones de la Comisión
Provincial de Monumentos de Sevilla (en adelante, también Comisión de Monumentos), que dependía
de la Diputación Provincial de Sevilla, si bien sus fondos se custodian en el Archivo de la Real Academia
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría (en adelante, ASIH). En concreto, se ha accedido a las actas de
4. Colecciones disponibles para su descarga gratuita, previo registro en el sitio web: http://www.icgc.cat/ (recuperado el 7 de
noviembre de 2015).
5. La consulta de este repositorio fotográfico es de acceso libre y gratuito a través de: https://www.flickr.com/groups/
geophotopedia/ (recuperado el 20 de mayo de 2015).
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reuniones existentes entre 1980 y 1990, cuando termina el fondo, y también se han ojeado y tomado
algunas notas de actas de los años anteriores –desde el libro de actas número V que comienza en 1958–
para, otra vez, obtener una visión general de los antecedentes en la defensa del patrimonio sevillano al
período que se estudia. Otro archivo local que se ha visitado es el Archivo Histórico Municipal, gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha tenido acceso a las actas capitulares (la Sección X) entre 1986 y 1998, último año que están disponibles, para conocer el cariz de los debates políticos en todo
lo referente a la planificación urbanística y el patrimonio en el centro histórico. Del mismo modo, se han
consultado los fondos del Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (en adelante, AGMU) del
Ayuntamiento de Sevilla, correspondiente a los negociados de proyectos y ejecuciones, luego llamado de
planeamiento urbanístico, y ocasionalmente también el negociado de tramitación y contratación, después conocido como de gestión y contratación. No obstante, los planes generales y los principales planes
especiales no tienen referencias detalladas, puesto que no están almacenados como otras herramientas
de planificación que se consultan con menor frecuencia. Así, en este archivo se ha tenido acceso a toda
la planificación general y especial derogada que sin ser todavía oficialmente histórica, se encuentra allí
disponible, por lo que ha sido clave en la consecución del presente trabajo. Finalmente, cabe reseñar la
nula colaboración en la investigación de dos instituciones. El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
no ha permitido el acceso a sus fondos, lo que habría servido para complementar los datos del Archivo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y tener una visión más completa de la realidad urbana y patrimonial de la ciudad. La Delegación Provincial de Cultura en Sevilla de la Junta de Andalucía ni siquiera
ha respondido a las dos solicitudes que se le remitieron por vía oficial para acceder a aquellos fondos que
no se encuentran todavía en el Archivo Histórico Provincial: las actas de la Comisión de Patrimonio
desde 1992 en adelante.
Tabla 3. Archivos consultados en la investigación
Abrevia.

Nombre

Institución

Fondos consultados

ACMC

Archivo Central del
Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura,
Gobierno de España

Expedientes de protección de
bienes culturales

AGMU

Archivo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo

Ayuntamiento de Sevilla

Expedientes de planeamiento
general y especial derogado y
vigente

AHM

Archivo Histórico Municipal Ayuntamiento de Sevilla
de Sevilla

Actas capitulares

AHP

Archivo Histórico Provincial Consejería de Cultura, Junta
de Sevilla
de Andalucía

Actas e informes de la
Comisión de Patrimonio

ASIH

Archivo de la Real Academia
de Bellas Artes Santa Isabel
de Hungría

Real Academia de Bellas
Artes Santa Isabel de
Hungría

Actas de la Comisión de
Monumentos de Sevilla

ASPPH

Archivo del Servicio de
Protección del Patrimonio
Histórico

Consejería de Cultura, Junta
de Andalucía

Expedientes de protección
del bienes culturales

Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, las fuentes normativas que se utilizan, tanto derogadas como en vigor, se recopilan en un
apartado especial en la bibliografía, donde se referencia, además del número y el nombre de la normativa
–si lo tiene, puesto que normas de rango jerárquicamente menor como los decretos no siempre tienen
título–, los boletines oficiales en los que se pueden consultar. Fundamentalmente estos son el Boletín
Oficial del Estado (en adelante, BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (en adelante, BOJA)6.
En el caso de la normativa histórica, como la publicada en la Gaceta de Madrid como precedente del
Boletín Oficial del Estado, se ha consultado el BOE histórico7. En este apartado, y en último lugar, se
encuentran las sentencias de tribunales de justicia consultadas: del Tribunal Constitucional, Tribunal
Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que están referenciadas en el texto con el código
del repositorio de jurisprudencia digital de Aranzadi o en su defecto, con el boletín oficial correspondiente, si han sido publicadas en él.
1.5.3. Fuentes estadísticas: patrimoniales y urbanísticas
Las fuentes estadísticas con las que se trabaja se dividen fundamentalmente en dos tipos: patrimoniales
y urbanísticas, en las que sucesivamente se puede distinguir entre datos temáticos y espaciales. Además,
de forma puntual y en la contextualización del análisis llevado a cabo en las escalas estatal y local, se
utilizan datos poblacionales y económicos de los Censos de Población y Vivienda a través del Instituto
Nacional de Estadística y de los padrones municipales de Sevilla a través del Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía (en adelante, SIMA), que gestiona el Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía8. Asimismo, otras fuentes estadísticas puntualmente consultadas son el repositorio de datos de la Consejería de Fomento y Vivienda y del Registro de Turismo de Andalucía, ambos de la Junta
de Andalucía y explotados también a través de SIMA; o la información estadística sobre rehabilitación
de edificación y vivienda del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a los que se accede desde
su página web9.
Los datos sobre bienes culturales provienen de dos fuentes de la Junta de Andalucía. En primer lugar,
se encuentra el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (en adelante, CGPHA) de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, que se puede descargar desde la web de
dicho organismo10. Los mismos datos también están disponibles para su descarga, si bien en formato
shapefile con el objetivo de ser cargados en el Sistema de Información Geográfica, desde el repositorio
de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (en adelante, DERA), también dependiente del Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía11. En segundo lugar, se utiliza como fuente la Base de Datos
del Patrimonio Inmueble de Andalucía (en adelante, BDPIA), que gestiona el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico. En este caso, los datos se pueden consultar on-line, sin posibilidad de descarga,
6. Ambos de libre acceso y consulta en https://www.boe.es/ y http://www.juntadeandalucia.es/boja respectivamente (recuperado el 20 de febrero de 2017).
7. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/gazeta.php (recuperado el 20 de febrero de 2017).
8. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm (recuperado el 30 de
octubre de 2015).
9. De libre consulta y acceso en: https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/
INFORMACION_ESTADISTICA/ (recuperado el 27 de octubre de 2016).
10. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/bbcc/catalogo (recuperado el 12 de enero de 2016).
11. Esta base de datos sobre el patrimonio inmueble de Andalucía se puede encontrar en el repositorio G15 del DERA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/g15.htm (recuperado el 15 de enero de 2016).
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correspondiendo una página web con datos básicos, localización y descripción a cada bien cultural
individualizado12. Los datos espaciales de esta fuente no son públicos y se han obtenido a través de una
petición al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que amablemente los ha cedido. La información
que se toma como referencia es la del CGPHA en tanto que es la que actualiza el departamento responsable de la tutela patrimonial en Andalucía; además, siendo de libre acceso, los datos han podido ser
descargados y manejados con facilidad. No obstante, tras un severo escrutinio, se ha constatado que la
información espacial más precisa se corresponde con la que maneja el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Para completar la base de datos sobre los bienes culturales reconocidos por las instituciones
de cultura en el centro histórico de Sevilla se ha utilizado de forma subsidiaria la base de datos del Ministerio de Cultura, cuya información, si bien más somera que las anteriores, ha servido en ocasiones
para cotejar los datos con los de las otras dos instituciones13. En aquellos casos donde las discordancias
se repetían en las tres bases de datos, se ha contrastado la información con aquella obtenida en los distintos documentos y bibliografía específica consultada. La utilización de dos fuentes principales, tanto
de carácter temático como espacial, y otras secundarias para colmar posibles lagunas, contribuye a la
precisión de los datos. De esta forma, se han subsanado errores tipológicos y de localización que existían
en las bases de datos principales.
En relación con los datos urbanísticos, estos se obtuvieron después de dos peticiones específicas para la
investigación cursadas a dos secciones distintas de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Sevilla: el Departamento de Licencias y Disciplina Urbanística y la Infraestructura de Datos Espaciales
municipal (en adelante, IDE Sevilla)14. En primer lugar, se trata de datos de licencias de obras de reforma,
nueva edificación y demolición en el centro histórico, además de los datos de obras de rehabilitación, todos
provenientes del Registro Municipal de Licencias Urbanísticas (en adelante, RMLU) que gestiona el citado
Departamento. Estos datos son los más significativos para ilustrar las dinámicas que se pretenden estudiar
en el centro histórico. Si bien se trata de datos de carácter temático, parte de su análisis se realiza en el Sistema de Información Geográfica, en concreto, en el programa de software ArcGIS 10 de la empresa ESRI.
Los datos obtenidos se corresponden al período entre 1989 y 2006, respondiendo el año de inicio a dos
razones. Por una parte, 1989 marca el comienzo de la calificación de obra de rehabilitación en las bases de
datos municipales, tras la aprobación de la Ordenanza Municipal de Ayudas a la Rehabilitación. Por otra
parte, en 1989 se reordenan los distritos municipales, creándose el distrito casco antiguo, cuyo perímetro
es prácticamente idéntico al actual. Los datos que se obtienen se refieren a la delimitación de este último
ámbito, que coincide con el objeto de estudio, el centro histórico.
Sobre el total de los datos del RMLU los funcionarios municipales han advertido que pueden existir
pequeños errores, especialmente relativos a las obras de rehabilitación, que se refiere a una forma de intervención en la edificación que no tiene asignada una licencia urbanística concreta. Para la calificación
de una obra como rehabilitación no existían pautas en la normativa urbanística o en la regulación interna de la administración municipal, si bien normalmente se asocia con intervenciones sobre edificios
con componentes históricos. Cabe advertir, además, que los datos del RMLU se agrupan por el tipo de
licencia, pero no existen registros de los subtipos. Esto es, de todas las reformas, no se puede conocer si

12. Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do (recuperado el 16 de enero de 2016).
13. Esta base de datos se puede consultar on-line en: http://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es (recuperado el 16 de enero de 2016).
14. En la web de la IDE Sevilla se pueden encontrar distintos datos disponibles para su descarga, así como un visor geográfico de la ciudad: http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx (recuperado el 30 de enero de 2016).
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son de tipo general, parcial o menor. Los datos de demoliciones y nueva edificación también se refieren
a actuaciones totales (un derribo completo o una edificación de nueva planta) y parciales. La única forma de conocer de qué subtipo se trata es consultando los expedientes uno a uno, lo que no era posible
debido al volumen de los datos, un total de 6.699, que se redujeron a 4.384 al ser cargados en el Sistema
de Información Geográfica haciendo la relación con la información espacial. La razón de esta reducción
se encuentra en la forma de geolocalizarlos, mediante la referencia catastral. Además de los subtipos de
las licencias, la información del RMLU no incluye si las licencias se ejecutan sobre el total de la parcela
o una parte de ella; en la base de datos no hay referencias arquitectónicas, solo espaciales: el número de
parcela catastral, la calle y el número (además del expediente, años de solicitud y de aprobación de la
licencia). Este extremo permite subsanar las lagunas espaciales de la base de datos, por ejemplo la falta
de las referencias catastrales en más de dos centenas de registros15. La asignación de una licencia por parcela no supone una pérdida importante de representatividad en el Sistema de Información Geográfica
a excepción de las licencias de reformas, donde se pierden casi 2.200 (tabla 4). Por ello se realizan unas
operaciones adicionales en el estudio de esta variable mediante Microsoft Excel, consistentes en aglutinar el número de reformas (y los expedientes) por cada parcela catastral, además de operaciones para
eliminar datos aberrantes o repetidos en ArcGIS. Por último, existen dos extremos que son igualmente
relevantes: las obras que se realizan sin licencia y por tanto no están contabilizadas, y las obras cuya
licencia caduca por no haberse realizado y, tiempo después, se vuelve a pedir y esa vez sí se ejecuta16.
Tabla 4. Tratamiento de datos urbanísticos
Licencias (y obras)

Datos RMLU

Datos en SIG

Representatividad

Reformas

5.338

3.132

58,67%

Rehabilitación

871

819

94,03%

Nueva edificación

337

290

86,13%

Demolición

153

143

93,47%

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

En segundo lugar, se obtuvieron datos de la IDE Sevilla de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en
concreto dos capas con información temática y espacial estructurada en el parcelario que recogen dos
realidades urbanas que tienen 2006 como año de referencia: las características de la edificación y la catalogación del plan general. Por un lado, la capa de características de la edificación contiene 8.643 parcelas
en el mismo espacio del centro histórico, y recoge información como la edad, la altura o el número de
plantas de la edificación. Por otro lado, la capa de información espacial del catálogo urbanístico contiene
9.047 parcelas con el nivel de protección que establece el plan general de 2006, que sirven de referencia
15. Las referencias catastrales tuvieron que ser localizadas inmueble a inmueble, gracias a los datos de la calle y el número,
a través de la página web de Goolzoom, que contiene tales datos: http://es.goolzoom.com/ (recuperado el 20 de diciembre de
2015).
16. El art. 3.29 de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbanística de 1987 establecía que las licencias caducan
tras seis meses si, habiéndose aprobado, no se han comenzado a ejecutar las obras; o en tres meses si, después de haberse
iniciado las obras, han quedado paradas. En ambos casos es posible una prórroga extraordinaria para ejecutar lo dispuesto
en la licencia.
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toda vez que estos datos relativos al plan general de 1987 no se encuentran informatizados. Para poder
trabajar con los datos del RMLU y ante la discordancia en el número de registros de ambas bases de
datos de la IDE Sevilla, se ha descargado la capa con información espacial sobre el parcelario de Sevilla
de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda 17. Esta base de
datos, que tenía en origen 13.053 parcelas18, se ha trabajado eliminando datos idénticos (es decir, las
parcelas duplicadas y a veces triplicadas o cuadruplicadas). Después se ha repasado manualmente para
corregir los errores encontrados en las alineaciones del ámbito de estudio, cotejando la información con
la ortofoto del cuadrante suroeste de Andalucía a color de 2006 en consulta a través del Servicio WMS
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía19 y el Callejero Digital Unificado de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía20. En total, el
parcelario de la ciudad se ha reducido hasta los 8.982 registros.
La inexistencia de un identificador común con el que conectar los datos espaciales de diferentes fuentes
ha hecho que se hayan podido relacionar entre sí a través de la unión espacial, es decir, la coincidencia
de las coordenadas x e y. Para ello se ha dado a todas las capas de información espacial el mismo sistema de coordenadas y proyección geográfica21. Las operaciones realizadas fueron, tras la subsanación de
errores y la normalización del sistema de coordenadas, la unión de las capas cedidas por la IDE Sevilla,
cuyo producto se ha unido con la capa de la Sede Electrónica del Catastro previamente trabajado. Este se
ha usado como capa de referencia al contener las referencias catastrales que sirven para la relación con
los datos del RMLU y como base para las posteriores operaciones, como las que se han comentado en el
apartado acerca de la metodología.
1.5.4. Trabajo de campo y entrevistas
El trabajo de campo ha consistido en la visita y el reconocimiento directo de los diferentes elementos estudiados a varias escalas y la toma de fotografías, así como dieciocho entrevistas semi-estructuradas con
informantes cualificados (tabla 5), que se llevaron a cabo en dos momentos distintos: en la primavera y
verano de 2015 y en el otoño e invierno de 2016. La entrevista semi-estructurada se caracteriza por la
flexibilidad en la misma en tanto que parte de unas preguntas de referencia, que pueden ser ligeramente
cambiadas dependiendo de las respuestas del entrevistado a lo largo de la conversación, alterando el
17. Estos datos solo están disponibles tras el registro en el sitio web: https://www.sedecatastro.gob.es/ (recuperado el 30 de
septiembre de 2015).
18. Se ha advertido que la práctica de la Dirección General del Catastro con sus capas de información espacial es la acumulación. Por ejemplo, en el transformado sector de San Luis, se encontraban tanto las parcelas previas a la renovación urbana
en los noventa como las resultantes, es decir, que no se habían eliminado las unidades catastrales transformadas o desaparecidas.
19. WMS o Web Map Service es un sistema que permite visualizar mapas u ortofotos desde un enlace a un servidor externo,
sin necesidad de ser descargados. El servicio WMS de la Junta de Andalucía referido se puede consultar en: http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental/ (recuperado el 12 de enero de 2015).
20. También disponible a través de un servicio WMS de reciente creación: http://www.callejerodeandalucia.es/portal/web/
cdau/visualizacion (recuperado el 24 de marzo de 2016).
21. El sistema utilizado es el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989, o lo que es lo mismo, Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989), que es el que se utiliza a escala europea tras la adopción oficial por la Unión Europea en 1999 y
recientemente, también en España. Este sistema se basa en las coordenadas geográficas UTM, que en la zona de estudio se
corresponden con la cuadrícula 30N.

52 —

orden de las preguntas o incidiendo en un tema si se extrae información interesante, si bien evitando
siempre las preguntas sugestivas que puedan tender a respuestas parciales. Las entrevistas se realizan
para conocer con más profundidad las claves urbanísticas y patrimoniales que construyen el centro
histórico, en tres grandes líneas estrechamente relacionadas. En primer lugar, se cuestionaba acerca de
la percepción de la ciudad histórica, tanto en la opinión de los informantes como en lo que creen que
perciben los sevillanos, en cuanto a valores y límites se refiere. En segundo lugar, el foco se puso en las
transformaciones del centro histórico y sus causas, con especialidad en el período estudiado, a escala
general del casco y a escala particular de barrios. En concreto, se preguntó por los ámbitos estudiados
a escala intermedia, el barrio de San Luis y el ámbito de la plaza de la Encarnación, además de otros
casos como Santa Cruz, Alfalfa o la Feria de manera puntual, si bien en el cómputo global de todas las
entrevistas aparecieron prácticamente todos los barrios del centro histórico por una u otra razón. Todo
ello dio pie, en tercer y último lugar, a preguntar por la mercantilización del centro histórico, puesto en
relación con el rol de los ciudadanos en la construcción de este espacio patrimonial.
Tabla 5. Relación de informantes cualificados entrevistados
Nº

Entrevistado

Profesión

Posición / activismo

1

Fernando Amores
Carredano

Arqueólogo

Profesor, Universidad de Sevilla.

2

Florencio Aspas Jiménez

Arquitecto

Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, Dirección
General de Bienes Culturales.

3

Ana Ávila Álvarez

Historiadora

Profesora de secundaria. Ecologistas en Acción-Sevilla y
Asociación de Defensa del Patrimonio “Ben Baso”.

4

Juan Manuel Becerra
García

Arquitecto

Jefe del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico,
Dirección General de Bienes Culturales.

5

Antonio Cruz Villalón

Arquitecto

Ejerce libremente.

6

Ibán Díaz Parra

Geógrafo

Profesor, Universidad de Sevilla.

7

Pablo Ferrand Augustín

Historiador del
Arte

Ejerce libremente. Asociación de Defensa del Patrimonio de
Andalucía

8

Ventura Galera Navarro

Arquitecto

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona.
Asociación Arquitectura y Compromiso Social.

9

Antonio García García

Geógrafo

Profesor, Universidad Pablo de Olavide.

10

Josefa García Jaén

Geógrafa

Departamento de Planeamiento, Gerencia Municipal de
Urbanismo.

11

José García-Tapial
León

Arquitecto

Funcionario jubilado. Ex jefe del Servicio de Planeamiento
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y ex decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
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12

David Gómez Blázquez

Arquitecto

Ejerce libremente. Asociación de Vecinos del Casco Norte
“La Revuelta” y Ecologistas en Acción-Sevilla.

13

Fernando Mendoza
Castells

Arquitecto

Ejerce libremente.

14

Víctor Pérez Escolano

Arquitecto

Profesor, Universidad de Sevilla.

15

Fuensanta Plata García

Antropóloga

Jefa del Servicio de Catalogación e Inventario, Dirección
General de Bienes Culturales.

16

Carlos Romero Moragas

Arqueólogo

Jefe del Centro de Formación y Difusión, Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico

17

Francisco Torres Mar- Arquitecto
tínez

Ejerce libremente.

18

Florencio Zoido Naranjo

Profesor jubilado, Universidad de Sevilla. Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, Junta de Andalucía

Geógrafo

Fuente: elaboración propia.

El elevado número de arquitectos, la mitad de los entrevistados, se debe a que, además de buenos conocedores de la realidad patrimonial de la ciudad, muchos vivieron intensamente el período estudiado desde las
instituciones municipales. Así, Víctor Pérez Escolano fue Delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de
Sevilla entre 1979 y 1983; Fernando Mendoza trabajó en la redacción de varios planes especiales en la década de los ochenta y noventa, además de en la propuesta de ampliación del conjunto histórico de la ciudad
en 1981; Antonio Cruz también participó en los primeros años de la democracia en la redacción de varios
planes, como el modificado del plan de reforma interior del casco antiguo. José García-Tapial, además de
decano del Colegio de Arquitectos a finales de los ochenta, era funcionario en la Gerencia Municipal de
Urbanismo y es un gran conocedor de los entresijos del urbanismo en Sevilla; mientras que Francisco Torres trabajó en el Patronato Municipal de la Vivienda (precedente de EMVISESA, la Empresa Municipal de
la Vivienda de Sevilla) en la primera mitad de la década de los ochenta. Juan Manuel Becerra y Florencio
Aspas, del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, son dos arquitectos con veinte años de ejercicio
en la Dirección General de Bienes Culturales, donde también trabaja Fuensanta Plata, que en su condición
de antropóloga ofrece una visión distinta sobre el patrimonio y no siempre común desde las instituciones.
David Gómez o Ventura Galera también son arquitectos que han trabajado en temas urbanísticos durante
años y, además, están muy vinculados a movimientos asociativos en Sevilla, como también lo están Ana
Ávila y Carlos Romero, quienes también ejercen profesiones relacionadas con temas de patrimonio. Pablo
Ferrand, además de historiador del arte, ha sido reportero e investigador en el ABC de Sevilla durante los
noventa y principios del siglo XXI y es buen conocedor de la realidad patrimonial sevillana. Los geógrafos
y profesores universitarios Antonio García e Ibán Díaz han conducido diferentes investigaciones sobre Sevilla y han estudiado desde distintas perspectivas los procesos urbanos en el centro histórico en los últimos
años. El arqueólogo Fernando Amores también ofrece un perfil dual en su condición de profesor universitario, redactor de varios planes especiales de protección en el conjunto histórico y director de varias excavaciones en el mismo espacio, entre ellas la más reciente en la plaza de la Encarnación. Josefa García Jaén,
además de geógrafa, trabaja en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y ha
participado en la redacción del importantes documentos urbanísticos en la ciudad, como los dos últimos
planes generales o el Plan Urban del barrio de San Luis. Finalmente, el profesor Florencio Zoido es un buen
conocedor del centro histórico, habiendo trabajado durante décadas sobre él como docente e investigador.
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1.6. ESTADO DE LA CUESTIÓN
1.6.1. En el plano teórico
La presente investigación se enmarca en la confluencia entre la geografía urbana y la geografía crítica,
para abordar aspectos relativos a los centros históricos y a la valoración de bienes culturales como patrimonio. La geografía urbana se caracteriza por su transversalidad, capacidad para articular relaciones y
compartir teorías y métodos con otras disciplinas que estudian la ciudad y el patrimonio dentro de las
ciencias sociales (historia, arqueología, antropología, sociología, urbanismo, economía, etc.). La perspectiva crítica se fundamenta en la geografía radical que se desarrolla tras el redescubrimiento e irrupción de los planteamientos marxistas en ciencias sociales, entre ellos en la geografía urbana, a partir de
principios de los setenta. En el contexto científico dominado a escala internacional por los métodos y
modelos cuantitativos neopositivistas –aunque en la geografía española dominase la tradición descriptiva de la geografía regional, gracias a la influencia de la escuela francesa (Capel, 1981)–, los trabajos de
Bunge (1971), Castells (1972) o Harvey (1973) revelando las discontinuidades y desigualdades sociales en
el espacio urbano y constatando la posición y naturaleza de la ciudad en el proceso de producción capitalista rompen con la mirada tradicional de los estudios urbanos en geografía. Otro de los responsables
de este cambio es Lefebvre (1974, p. 145), quien escribe que “[l]os especialistas se reparten el espacio y
actúan sobre sus partes, estableciendo barreras mentales y práctico-sociales. […]. La tendencia ideológicamente dominante divide el espacio en partes y parcelas de acuerdo con la división social del trabajo”.
Se trata por tanto de un cambio teórico y metodológico por el que se supera la fragmentación del espacio
que beneficia una comprensión reduccionista de las relaciones y las prácticas sociales –como si estas no
se desarrollaran en un tiempo-espacio particular que alternativamente las condiciona– para plantear
una comprensión dialéctica de la realidad social, que integre las diferentes dimensiones, relaciones y
escalas en las que se produce y reproduce dicha realidad. En este sentido, cabe destacar también dentro
de la geografía crítica los más recientes estudios de las geógrafas feministas que exploran cómo conectan
cuerpo y mente en la formación de las identidades personales y las relaciones de estas con y en el espacio
a distintas escalas (García Ramón, 1989; McDowell, 1993). El trabajo, además, puede ser interpretado
como una versión actual de la geografía cultural en tanto que disciplina que profundiza en las relaciones
entre espacio y cultura y ha sido clave en el desarrollo de estudios sobre la intersección entre territorio,
patrimonio y paisaje (Claval, 1995, 2002; Luna García, 1999; Mitchell, 2000).
Por su parte, en los últimos años han proliferado trabajos sobre los centros históricos, especialmente
preocupados por la conservación patrimonial, la renovación urbana, la rehabilitación y promoción de
viviendas, el tratamiento de los espacios públicos, la calidad medioambiental y la accesibilidad o la
movilidad (Troitiño Vinuesa, 1992, 2003; López Juan, 1990a, 1990b; Vega Benayas, 1987; Gaja Díaz,
1992; Bernal Santa Olalla, 1996, 1999; Troitiño Vinuesa y García Marchante, 1998; Martínez, 2001). La
mayoría de estos estudios coincide en señalar problemas en la coordinación entre las distintas administraciones públicas –a veces también entre los departamentos de una misma institución, como los de urbanismo y cultura en los ayuntamientos o los gobiernos autonómicos– y los actores privados implicados
en los centros históricos. A tal efecto, se propone recurrentemente la adopción de políticas transversales
capaces de integrar aspectos urbanos, sociales y económicos en la planificación, especialmente en el
ámbito local. Así, también han proliferado los trabajos sobre la gestión del patrimonio toda vez que se ha
convertido en recurso –con asiduidad etiquetado como sostenible– de los territorios gracias al fenómeno turístico, especialmente intenso desde la década de los noventa (Caravaca Barroso et. al., 2005; Silva
Pérez y Fernández Salinas, 2008; Feria Toribio, 2013). Estos estudios proliferan al mismo tiempo que las
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estrategias públicas para promover el turismo cultural, que son particularmente intensas en ciudades
históricas (Troitiño Vinuesa, 1996, 1998; Calle Vaquero, 2002; Brandis y Río, 1998; Ballart Hernández
y Juan i Tresserras, 2001; Mínguez García, 2012; Calle Vaquero y García Hernández, 2016). Simultáneamente, se han reavivado y desarrollado en los últimos años investigaciones en la interrelación entre
paisaje y territorio, como consecuencia de cartas y acuerdos internacionales, siendo un hito particular el
Convenio Europeo del Paisaje de 2000 (Zoido Naranjo, 2002; Luginbühl, 2006; Mata Olmo, 2008; Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2010). Estas investigaciones han identificado y evaluado los paisajes y su
carácter como parte esencial e indisociable de la vida de las personas y como elemento fundamental en
los procesos territoriales, aumentando la sensibilidad hacia su conservación. En la imbricación de ambos conceptos también se ha puesto el foco en la dimensión política-económica, en tanto que el paisaje
se configura como un territorio producido y reproducido por las fuerzas del mercado y su lógica en el
sistema capitalista (Mitchell, 2008; Duncan y Duncan, 2001; Smith, 2003; Olwig y Mitchell, 2007, 2009).
Todo ello ha estimulado el interés por el estudio y gestión de los paisajes y los territorios como patrimonio cultural (Salmerón Escobar, 2003; Troitiño Vinuesa, 2011; Cañizares Ruiz, 2014; Scazzosi, 2004), a lo
que también ha contribuido la categoría de paisaje cultural incorporada en la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco (Troitiño Vinuesa, 2002; Troitiño Vinuesa et. al., 2011; Mateu i Lladó, 2014).
En este contexto se ha teorizado acerca de la fuerza del paisaje en la construcción de identidades sociales
(Cosgrove, 2002; Cosgrove y Daniels, 1992; Tilley, 2006) y se ha llegado a hablar recientemente de la patrimonialización de los paisajes (Gómez-Mendoza, 2013) o de paisajes patrimoniales (Fernández Salinas
y Silva Pérez, 2016; Silva Pérez y Jover Báez, 2016). A ello también han contribuido otros documentos
internacionales que han acuñado conceptos como los paisajes históricos urbanos, que sin limitarse exclusivamente a los cascos antiguos, inciden irremediablemente sobre estos. A partir de este marco, se
ha avanzado en los últimos años en el análisis de claves y el diseño de indicadores y propuestas para la
gestión de dichos paisajes (Fernández-Baca Casares et. al., 2009, 2011), entre otras ciudades en Sevilla
(Fernández-Baca Casares et. al., 2015), aunque sin aplicación efectiva sobre las políticas públicas todavía. Estos trabajos coordinados son fruto de la investigación que realiza el Centro de Estudios Paisaje
y Territorio y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (perteneciente a la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía), sobre todo desde su Laboratorio del Paisaje. Ambos vienen trabajando en la
imbricación entre paisaje y territorio, destacando los estudios del segundo en la ensenada de Bolonia
(Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2004) u otro que delimita las demarcaciones paisajísticas
de Andalucía (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2010).
El contexto en el que se han sucedido todos estos avances coincide en Europa occidental con un momento de renacimiento urbano de las áreas centrales de las ciudades a finales del siglo XX y principios del
XXI (MacLeod y Ward, 2002). También se ha hablado de este período, en el que se impone la ideología
neoliberal en el contexto del capitalismo global, mundial o transnacional, de una revolución urbana por
la que se supera la crisis de la ciudad fordista y se abre el paradigma de la que se ha llamado ciudad posfordista. Aunque al respecto, Borja (2012, p. 280) ha escrito que “[l]a revolución urbana dominada por
el mercado, especialmente financiero, se convierte en contrarrevolución urbana, es decir, niega las promesas de la revolución”. Si bien la conversión de los centros históricos en recurso endógeno ha ayudado
a su conservación física, a mejorar datos de desarrollo económico y empleo y a aumentar la sensibilidad
social, el contexto general en el que ha sucedido –de contrarrevolución urbana según Borja– encierra
una serie de procesos cuyo impacto no siempre merece una lectura positiva. López de Lucio (2008) sintetiza tales procesos en dos tipos, aquellos que tematizan sectores urbanos históricos y aquellos que, por
el contrario, tienden a degradarlos, marginando a su población. Esto último es más propenso que ocurra
en barrios de clases trabajadoras, donde el envejecimiento y vaciado demográfico es común, lo que es
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causa y consecuencia de factores como la falta de reparación de la edificación –normalmente de menor
calidad y más antigua–, la trama urbana poco desarrollada y, con frecuencia, también la desinversión
del sector público. Desde el punto de vista de la intervención, Lamprakos (2014) también apela a esta
dicotomía para explicar el devenir de un buen número de centros históricos en las últimas décadas: bien
demolerlos o renovarlos en profundidad, bien congelarlos en el tiempo para destinarlos a su consumo
turístico. Ejemplos de algunos de estos impactos negativos pueden encontrarse en los centros históricos
de Venecia (Russo, 2002); Praga (Horak, 2007; Hoffman y Musil, 2009) o, a otra escala, Granada (Rodríguez Medela y Salguero Montaño, 2012). Una cuestión elemental, por tanto, es cómo se combinan las dinámicas económicas y urbanísticas y la conservación de bienes culturales, preservando la autenticidad
patrimonial al mismo tiempo que la funcionalidad y la vitalidad en los centros históricos. Para indagar
en este binomio, cabe precisar qué se entiende por dinámica urbanística y por patrimonio.
En primer lugar, la dinámica urbanística hace referencia a la combinación de procesos territoriales que
construyen la ciudad y, aunque estos tienen múltiples dimensiones, se identifican normalmente con la
estructura y las dinámicas político-económicas. La cimentación teórica de esta visión se encuentra en la
comprensión del espacio como un proceso dialéctico de construcción social dominado por los modos y
las relaciones de producción capitalistas. El espacio no es atemporal ni estático, es decir, no actúa como
base sobre la que se producen estas relaciones, sino que es parte esencial del proceso que estructura el
edificio social, participando activamente en la reproducción del sistema de dominación. De esta forma
se expresan Lefebvre (1970, 1974) o Massey (1984, p. 11), quien escribe que “[n]o se trata solamente de
que lo espacial se construye socialmente; lo social también se construye espacialmente”22. En esta visión
dialéctica, el espacio se configura como condensación de relaciones sociales, por lo que es muy dinámico
y está fuertemente interrelacionado con el tiempo, lo que explica que en el estudio del desarrollo urbano
hayan de integrarse los planos políticos, económicos, sociales o culturales que se desenvuelven en un
espacio-tiempo inseparable y en constante movimiento (Harvey, 1990; Massey, 1984, 1992; Soja, 1989,
2010). Así, la urbanización debe entenderse como la producción de relaciones y formas espacio-temporales en un contexto determinado por los colectivos que las habitan y sus prácticas y acciones sociales,
ideas, memorias, costumbres y tradiciones (Harvey, 1973, 1996, 2001; Soja, 2000).
La ciudad conforma un sistema complejo compuesto por estos factores que nunca puede aprehenderse
totalmente, puesto que está en constante evolución, al igual que las personas que les dan vida. La gestión
de las dinámicas urbanas se realiza mediante el planeamiento, que se define como el poder político por
el que se dirimen los conflictos que puedan aparecer en el desarrollo urbano, estableciendo qué se puede
hacer, con qué criterios, dónde y para quién, lo que termina configurando las dinámicas urbanísticas.
Como ha escrito Swyngedouw (2011, p. 376), “[l]a política es un asunto inherentemente público y se
despliega en y a través de la transformación del espacio, material y simbólico, […] re-coreografiando
las relaciones socio-espaciales”23. La planificación es una construcción institucional que re-coreografía
tales relaciones mediante la ordenación de la producción de ciudad y que depende, por tanto, de los
contextos políticos en los que se inserta. A pesar de que el urbanismo se identifica usualmente con la
planificación, Sánchez de Madariaga (2008, p. 169) ha escrito que: “los objetos del urbanismo –hechos
urbanos, ideas urbanísticas, acción urbanística–, aunque tienden a ser estudiados por separado y sus
22. Traducción del autor, del original en inglés: “It is not just that the spatial is socially constructed; the social is spatially
constructed too”. Esta obra de Massey, junto con otros textos con varias de sus aportaciones clave traducidas, ha sido reeditada recientemente por Albet y Benach (2012).
23. Traducción del autor, del original en inglés: “Politics is an inherently public affair and unfolds in and through the transformation of space, both materially and symbolically, […] and re-choreographs socio-spatial relations”.
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discursos y teorías respectivos suelen formularse de manera independiente, solo pueden ser entendidos
[…] poniendo de manifiesto sus múltiples interrelaciones”. Dentro de esta visión, el urbanismo está en
estrecha relación con el territorio en tanto que construcción socioecológica (Folch, 2003) o producto histórico de cada sociedad donde se condensan las memorias personales y colectivas (Zoido Naranjo, 1998;
Ortega Valcárcel, 1998).
En segundo lugar, y en relación con tales memorias, se encuentra el patrimonio como comprensión
del pasado desde el presente. Se opta por utilizar el concepto patrimonio sin apellidos porque, aunque
usualmente se entiende como histórico, el uso de este apellido es poco preciso cuando se trata de definir
bienes del patrimonio contemporáneo (Fernández Salinas, 2005); mientras que como patrimonio, es
siempre cultural, por lo que el uso de ambos términos es tautológico. De hecho, Santamarina Campos
(2005, p. 22) comenta que la cultura puede identificarse con el patrimonio, “lo que supone reconocer
que todas las formas y recursos culturales forman parte del mismo”, si bien “sólo son algunas partes de
la práctica cultural las consideradas recursos patrimoniales, lo que implica la asignación de un valor
patrimonial a algunos bienes culturales”. Por su parte, Silverman (2015, p. 70) define el patrimonio
como una suerte de metacultura, es decir, “cultura hablando de cultura que revela las continuidades y
discontinuidades en lo social, político, económico y otros procesos y reconfigura el espacio y el tiempo
que crea y representa”24. Que unas partes de la cultura sean patrimonio significa que ha de producirse
una selección de elementos culturales que se valoran por encima de otros, lo que varía según el contexto
geohistórico y la correlación de fuerzas sociales, económicas y políticas de cada comunidad. El patrimonio es, por tanto, una relación social en tanto que vínculo entre sujetos con bienes o prácticas culturales de los que aquellos guardan memoria. De la misma forma, la facultad de decidir qué se entiende
por patrimonio es una expresión de poder y, siguiendo a Prats (1997), es contingente y artificial. Así, el
patrimonio es una invención humana cuya producción se ha consolidado en la base colectiva de determinadas sociedades que se reconocen e identifican en ciertos bienes y expresiones culturales del pasado,
por lo que estas sociedades tratan de preservarlos con el fin de educar en el presente. El patrimonio se
ha afianzado gracias a su finalidad social y, aunque por regla general se asocia a una idea normativa o
formal (Barrero Rodríguez, 1990), el proceso por el que se construye es tan institucional como social.
En el contexto de las sociedades democráticas occidentales, las construcciones social e institucional son
procesos de patrimonialización semejantes que nunca se realizan sobre un vacío social, pero que difieren
en su estructura relacional en tanto que el sujeto que realiza la acción es distinto. Se denomina construcción institucional al proceso formal por el que se produce patrimonio, a diferencia de la construcción
social o proceso por el que una comunidad valora aspectos de sus memorias colectivas como elementos
culturales propios y los resignifica en función de sus principios y criterios sociales e identitarios, lo que
cambia dependiendo de cada grupo social en cada momento y lugar (Mason, 2004). En la construcción
social, la comunidad suele hacer referencia, si bien no siempre, a cualquier grupo de personas que normalmente actúa en su entorno más inmediato, a escalas locales: calle, manzana, barrio, pueblo, etc. La
construcción institucional, por su parte, requiere la mediación de la forma de organización social donde
reside el poder establecido que se suele desenvolver a escalas más amplias (ciudad, región, estado-nación e incluso supranacional). Cabe precisar que estas escalas se entienden como un proceso dialéctico, “fluido y dinámico”, que concentra y expresa siempre relaciones de poder (Swyngedouw, 1997, p.
140). Las escalas son realidades espaciales e identitarias que hacen referencia a distintos territorios y los
24. Traducción del autor, del original en inglés: “heritage is culture speaking about culture and revealing the continuities
and discontinuities in the social, political, economic and other processes and reconfigured space and time that create and
represent it”.
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agentes que en ellos actúan –o se articulan, colaborando, ignorándose, entrando en conflicto, etc.– y
que al tener diferentes roles e intereses, explican procesos de producción, reconfiguración, redefinición
o reestructuración de espacios físicos o abstractos, es decir, que condensan procesos territoriales, sociales, políticos, económicos o culturales (Swyngedouw, 1997; 2004; Brenner, 2000, 2004; González, 2005).
Al mismo tiempo, como explica Smith (1993, p. 101), “[l]a construcción de la escala no es simplemente
una solidificación o materialización de procesos y fuerzas sociales en disputa […] la escala geográfica
define las fronteras y límites de las identidades sobre las que el control es ejercido y refutado”25. De ahí
que Smith (1993) se refiera al concepto de salto de escala para explicar las transformaciones que alteran
las relaciones de poder en una escala, diluyendo aquellas fronteras y límites, sea en escalas físicas (por
ejemplo, cuando una reivindicación social a escala barrial alcanza el debate y resultados prácticos en escalas superiores: regional o estatal) o abstracta (como puede ser el caso de la construcción institucional
del patrimonio que privilegia identidades étnicas o de género, produciendo un sesgo o tensiones en la
valoración cultural dentro de una comunidad).
Por tanto, la patrimonialización hace referencia a un proceso de selección, clasificación y activación de
los valores de elementos culturales internos a la comunidad en su escala, siendo así que en el contexto
de la sociedad democrática la construcción institucional y social coinciden y se retroalimentan con
frecuencia, aunque no siempre, como se acaba de referir y como distintos conflictos ponen de relieve
(Robertson, 2008; Morell, 2010; Alderman, 2008; Jover Báez y Almisas Cruz, 2015; Jover Báez y Rosa,
en prensa). De hecho, la construcción institucional del patrimonio se ha centrado por lo general en la
materialidad de la obra de arte y del monumento, ocultando o marginando sus significados culturales,
que son muy dinámicos y susceptibles de ser interpretados de distinta forma según el contexto (Mason,
2004; Watson y Waterton, 2010). Desde la perspectiva escalar, González (2006) define las narrativas
escalares como fijadores de discursos culturales incompletos y fragmentarios destinados a imponer una
visión del mundo conforme al proyecto político hegemónico y legitimar un modo de producción y los
procesos territoriales en la escala a la que se generan. En esta línea, Smith (2006, 2008) habla del patrimonio como mentalidad o forma de aprehender y estructurar la realidad y afirma que los significados
se configuran a través de discursos autorizados, esto es, narrativas que reflejan las ideas y categorías de
las instituciones que las imaginan y proyectan un orden social (y espacial), lo que en última instancia
supone vincular formas culturales con principios y experiencias hegemónicas en cada momento, sean
de clase, género, religión o raza. Smith plantea que los discursos autorizados sobre el patrimonio son
elitistas, realizados por profesionales e intelectuales, siendo en cierta medida todavía similares a los que
se establecieron en el siglo XIX en el marco del ascenso de los Estados-nación, lo que da lugar a los conflictos que se acaban de mencionar. A esta naturaleza política también ha hecho referencia Prats (2006,
p. 72), quien señala que los discursos sobre el patrimonio han sido “tradicionalmente destinados a sostener y sacralizar versiones ideológicas de la identidad (de las identidades), que promueven adhesiones
emotivas al respecto mediante la eficacia simbólica de los referentes patrimoniales”.
La idea del patrimonio como elemento político y proceso que cimenta la estructura y construcción de
identidades colectivas en el presente, tiene también raíces en estudios que han indagado sobre la imbricación entre dimensiones geográficas e históricas de geógrafos humanistas, destacando los de Tuan
(1974) o Lowenthal (1985, p. 79), para quien “[e]l pasado da validez a las actitudes y acciones del presente
afirmado su semejanza con las anteriores […]. Un pasado remoto legitima y fortalece el orden presente”.
25. Traducción del autor, del original en inglés: “The construction of scale is not simply a spatial solidification or materialization of contested social forces and processes […] It is the geographical scale that defines the boundaries and bounds the
identities around which control is exerted and contested”.
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Tales estudios se fundamentan en buena medida en los trabajos de Halbwachs (1950)26, quién afirma
que todo acto de recordar sobre el pasado se construye en un contexto social del que es indivisible. Así,
toda memoria es social y, al mismo tiempo, “no hay memoria colectiva que no se despliegue en un marco espacial” (Halbwachs, 1950, p. 200). La memoria se define como la reconstrucción del pasado desde
el presente o, como sintetiza Baer (2010, p. 132), “[e]l pasado se actualiza desde el presente y en este
encuentra sus principios de selección, descripción e interpretación”. Halbwachs (1950) también contraponía la memoria colectiva, desarrollada desde el interior de la sociedad y conformada desde memorias
personales, de corto rango temporal; a la memoria histórica, que es fruto del sistema de organización
social, es normalmente exterior a las vivencias personales y tiene un rango temporal de mayor duración. La memoria histórica y sus implicaciones para la construcción de las identidades también ha sido
estudiada por Nora (1989; 2008)27, quien ve en la nación el nexo que reformula las memorias sociales,
las formas culturales y los espacios en los que se mueve, como parte de la historia oficial. Aunque sin la
profundidad espacial que se le presume, Pierre Nora acuñó el concepto de lugares de la memoria, lo que
ha dado pie a “integrar la consideración de las cuestiones espaciales en la historiografía de los símbolos
nacionales e, indirectamente, ha contribuido a reflexionar sobre la relación entre la historia de la geografía y la construcción de las identidades territoriales” (García Álvarez, 2009, p. 184). La dualidad entre
las memorias colectivas y la histórica encaja con la dualidad, social e institucional, que se observa en los
procesos de patrimonialización (tabla 6).
Tabla 6. Esquema sintético de la patrimonialización social e institucional
Construcción
patrimonial

Sujeto

Escala

Memorias
activadas

Significación

Social

Comunidades

Local, barrial
(con excepciones)

Colectivas

Social

Institucional

Ente político

Estados, Comunidades
Autónomas (España),
Unesco

Histórica

Científica o profesional, también
social

Fuente: elaboración propia.

La construcción social del patrimonio solo es posible en el contexto democrático en el que existe la
política como espacio abstracto donde se representa la pluralidad del cuerpo social, de las visiones inherentes a la misma, que alternativamente también se observa en la ciudad como espacio de encuentro,
reflexión y reivindicación (Lefebvre, 1968, 1970; Harvey, 1973, 2012). La dimensión social es la que, para
Castillo Ruiz (2015, p. 408), condiciona el proceso de reconocimiento formal del patrimonio, puesto que
ella se encuentra en el “origen, fundamentación y caracterización de todos los principios y procedimientos que conforman la tutela del patrimonio histórico”, lo que a su vez configura esta disciplina como
derecho fundamental e impele a la participación social en su construcción (ver Castillo Ruiz, 2010).
Ahora bien, la democratización del patrimonio se ha entendido en ocasiones solamente desde el cam26. El libro referenciado es una compilación de sus obras realizada pocos años después de la muerte de este sociólogo de la
escuela durkheimiana en un campo de concentración alemán en 1945. En él se ordenan algunos de sus trabajos, incluyendo
textos inéditos y otros que ya habían sido publicados desde 1925 hasta su captura y deportación por los nazis.
27. El trabajo original en francés coordinado por Nora, en el que participan fundamentalmente historiadores, se prolonga
en tres tomos que se publican en 1984, 1986 y 1992. La segunda cita hace referencia a un libro en el que se traducen al español sus ideas principales, sintetizadas y esquematizadas.
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po formal, como hace González-Varas (2015, p. 30-31), para quien los bienes culturales que reconocen
las administraciones eliminan “los límites entre la alta y la baja cultura”, al comprender bajo el mismo
concepto “todos los testimonios correspondientes a la concepción y dimensiones actuales de la cultura
[…], desde el patrimonio noble hasta la cultura popular o tradicional”. En cualquier caso, la disciplina
patrimonial no puede reducirse a una cuestión formal o jurídica, sino que ha de entenderse en el engranaje de contextos distintos y con una perspectiva geohistórica lo más amplia posible. De lo contrario, se
puede producir una desconexión con la sociedad de la que es parte o entenderse únicamente como un
recurso económico que, en el contexto actual ya referido, significa que los bienes culturales son susceptibles de ser protegidos solamente en la búsqueda de la rentabilidad, esto es, como consecuencia de su
valor de cambio y no de su valor de uso. Esta circunstancia es estudiada por Macleod (2010) o Bermejo
Barrera (2007, p. 63), quien ha expresado que el “estado administrador neutro prefiere que se desarrolle
la ideología de los bienes culturales porque así esos bienes pasan a ser inocuos”. Esto supondría que la
finalidad social del patrimonio, que se legitima en función de su valoración colectiva y en consecuencia
se ampara en un edificio administrativo público, se vería afectada en tanto que su autenticidad estaría
siendo apropiada por intereses mercantiles privados. Una cuestión que reviste una importancia capital
si ese patrimonio se identifica con un espacio urbano histórico, donde aspectos patrimoniales interactúan con otras relaciones sociales y dinámicas urbanas en la construcción de la ciudad.
Esta construcción paralela de aspectos urbanos y patrimoniales, como se decía, coincide con la crisis de
la ciudad fordista a finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX, que representa la crisis
de este sistema socio-económico en el marco de las sociedades capitalistas europeas. Ello se traduce en
procesos de reconversión industrial y liberalización y terciarización económica que, en el caso español,
atraen todavía más población a las ciudades aumentando la polarización territorial y ampliando la brecha
ciudad-campo (Pujadas y Font, 1998; Naredo Pérez, 2004). Este proceso es consustancial a la Transición
democrática que inaugura un nuevo marco de regulación, el de la Constitución de 1978 que institucionaliza el Estado autonómico, a medio camino entre el centralismo y el federalismo (ver Blanco Valdés, 2005).
Además, la descentralización provoca una reestructuración identitaria por la que la identidad española-castellana deja de ser hegemónica y pasa a convivir con otras en determinados territorios, esencialmente
las comunidades históricas cuyo nacionalismo se estructura culturalmente en una lengua propia (Cataluña, Euskadi y Galicia), a las que se suma Andalucía. En ella la dictadura no solamente había reprimido el
andalucismo como corriente política y había negado una identidad histórica andaluza, sino que al mismo
tiempo había manipulado varias de sus expresiones culturales para identificarlas con la identidad nacional
oficial española-castellana (Moreno Navarro, 1977; Santos López, 2008). Entre las políticas que, durante
la Transición, ayudan a recuperar e incidir en aspectos identitarios se encuentran las culturales; si bien en
el caso andaluz la intensidad de tales políticas es mayor durante los primeros años de la democracia, coincidiendo con la reivindicación de la autonomía –lo que se observa en el protagonismo de la cultura en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981, en concreto el artículo preliminar y los apartados 26, 27 y
28 del artículo 13–, y se diluye mediado el decenio de los ochenta, poniéndose el acento en temas de gestión
por encima de los identitarios (Pérez Yruela y Vives, 2012). Estos últimos aspectos ganan fuerza conforme Andalucía se especializa en el sector turístico, que se convierte en el principal motor económico (ver
Parejo, 2009), siendo uno de sus pilares la oferta cultural. El monocultivo turístico ha sido especialmente
intenso en las últimas décadas y está detrás de la mercantilización de parte de la cultura andaluza para
crear una imagen específica –normalmente llena de estereotipos– que se vende al exterior, lo que afecta a
la forma en la que los andaluces se ven a sí mismos y comprenden su tierra (Hernández Ramírez, 2008). La
asimilación de una imagen estereotipada que repercute sobre la población tiene efectos en la construcción
social del patrimonio que, al mismo tiempo, se ha convertido en recurso turístico de primer orden en las
principales ciudades de Andalucía.
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1.6.2. En el plano práctico
A nivel empírico, este trabajo tiene como referentes y se configura como continuación de estudios
previos que se han centrado en el análisis de distintos aspectos del centro histórico de Sevilla en los
últimos años. Desde finales de los ochenta, las dinámicas urbanas se han gestionado con un sesgo
de carácter empresarial, imponiendo una lógica de intervención en el centro histórico que transforma su estructura: población, espacios públicos y morfología y tejido urbano, como han puesto de
manifiesto desde diferentes ángulos Cantero et. al. (1999, 2000), Fernández Salinas (2003), Barber
et. al. (2006), García García (2008, 2011), Díaz Parra (2008, 2010, 2011, 2014), Diáñez Rubio (2003),
García García et. al. (2007) o Jover Báez (2014). Esas transformaciones, a distinta velocidad y grado
de intensidad, han colisionado con cierta asiduidad con los relatos culturales que han construido
el centro histórico como realidad urbana patrimonial durante el período que se desarrolla entre los
ochenta del siglo XX y finales del primer decenio del XXI, coincidiendo con el punto de inflexión
de la última crisis económica.
En el período referido, el hito más relevante fue la Exposición Universal de 1992, que alteró profundamente la configuración urbana de la ciudad, cuya dinámica superó los límites del término
municipal, terminando de conformar un área metropolitana que se gestaba desde años atrás (Fernández Salinas, 1993; Martín García, 1996; Almoguera Sallent, 2008). En este sentido, la evolución
urbana de Sevilla es especialmente intensa si se tiene en consideración que un siglo antes de la Exposición Universal la ciudad apenas había rebasado sus murallas. En la segunda mitad del siglo XIX
se habían establecido industrias y habían proliferado barrios extramuros (Almuedo Palma, 1996);
pero el desarrollo urbano de Sevilla no despega hasta principios del siglo XX, coincidiendo en un
primer momento con la Exposición Iberoamericana de 1929 (Rodríguez Bernal, 1994; González
Cordón, 1985). El impulso definitivo se produce a partir de la segunda mitad del mismo siglo, con
mayor intensidad durante el desarrollismo en los decenios de los sesenta y setenta (Marín de Terán,
1980; Barrionuevo Ferrer, 2003; Ruiz Ortega, 2006). En aquel momento se termina de desequilibrar
territorialmente la ciudad, ganando más peso los barrios de nueva construcción con respecto a la
parte vieja de la ciudad, en la que también se intervendría puntualmente (Fernández Salinas, 1992).
El espacio que se entiende como el centro histórico de Sevilla se adecua aproximadamente –con
excepciones en el sur y en el oeste– a las murallas que construyen los musulmanes en el siglo XII y
que definen la ciudad hasta principios del XX. No obstante, los arrabales históricos –siendo quizá
Triana el ejemplo más conocido– y los primeros desarrollos extramuros desde el siglo XIX, que se
pueden adjetivar de la misma manera, conforman el conjunto histórico reconocido por la administración de cultura. Este último ha sobrepasado los límites de la ciudad intramuros o centro histórico entendido en términos funcionales, históricos y administrativos (figura 2). El reconocimiento
sobre este espacio, que es una ampliación de la declaración original de 1964, se inicia a principios
de los ochenta, aunque no culmina hasta 1990. En aquel decenio, los planteamientos urbanísticos
y patrimoniales que se desarrollan tras la Transición democrática tratan de poner freno a las dinámicas que desde el desarrollismo alteraban la fisonomía del centro histórico. Sin embargo, la coincidencia con la crisis de la ciudad fordista en Occidente y la profusión de la planificación urbana de
corte empresarial, que se ilustra con claridad en el caso de la Exposición Universal, reproduce una
serie de problemas y genera nuevos desafíos.
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Figura 2. Delimitación del distrito casco antiguo en comparación con el conjunto histórico

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; DERA, Junta de Andalucía e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Por tanto, en el período estudiado las fricciones entre aspectos urbanísticos y patrimoniales no son
nuevas en un centro histórico extenso que se divide en doce barrios (figura 3). Sin embargo, la cantidad y la incidencia con la que se producen parecen especialmente elevadas. En ello ha podido influir
la propia evolución teórica de la disciplina patrimonial, el incremento de la sensibilidad social hacia
aspectos culturales o el aumento de sujetos que construyen discursos patrimoniales en el contexto
democrático, si bien los roles de los principales agentes públicos apenas han variado. En primer lugar, el Ayuntamiento de Sevilla continúa encargado de la política urbanística y desde los noventa se
preocupa por la gestión de asuntos culturales, en estrecha relación con la explotación turística. En
segundo lugar, se encuentran las administraciones con competencias en materia de patrimonio, el
Estado y, desde mediados de los años ochenta, también la Junta de Andalucía, lo que ha complejizado
la tutela patrimonial y también ha acercado la gestión cultural a los administrados (Caravaca Barroso
et. al., 1997; Rodríguez Oliva, 1997). En tercer lugar, se mantienen los organismos de representación
local de dichas administraciones relativos al patrimonio: la Comisión de Monumentos, ya extinta;
y la Comisión de Patrimonio. En cuarto lugar, cabe mencionar a la Unesco que, en 1987, incluyó en
la Lista de Patrimonio Mundial tres inmuebles muy próximos entre sí: Catedral, Archivo de Indias
y Alcázar. Por último, se encuentra la sociedad civil, desde asociaciones patrimonialistas hasta movimientos sociales, pasando por personas que actúan a favor del patrimonio a título individual. Los
criterios de cada uno de estos actores han sido y continúan siendo distintos y no siempre han coincidido en decidir qué se considera patrimonio y cómo debe protegerse. La diferencia de pareceres a este
respecto en el centro histórico de Sevilla se ha agravado debido a la lógica empresarial con la que se
gestiona el urbanismo y a la fuerza de inversores y promotores privados en la producción de la ciudad.
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Las dinámicas urbanísticas han entrado en conflicto con elementos patrimoniales o patrimonializables, desde un edificio hasta un barrio histórico, lo que también ha provocado desencuentros entre las
administraciones o entre estas y grupos sociales de distinto carácter y objetivos.
Figura 3. División por barrios del centro histórico o distrito casco antiguo

Fuente: Elaboración propia a partir de IDE Andalucía y DERA, Junta de Andalucía.
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2. MARCO TEÓRIC0: PATRIMONIO Y CIUDAD
2.1. ANTECEDENTES: LOS CENTROS HISTÓRICOS EN LA DIALÉCTICA
ENTRE PATRIMONIO Y CIUDAD
2.1.1. La producción de la ciudad y el origen y desarrollo de la valoración y la tutela patrimonial
La producción de la ciudad y la construcción o valoración patrimonial evolucionan en paralelo a lo
largo de la historia, si bien con distinto ritmo y significado. Desde el desarrollo del Humanismo en el
Renacimiento, que trataba de marcar distancias con las formas religiosas de comprender e interpretar
el mundo, se recupera un componente simbólico en la construcción de aquellas partes de la ciudad por
y para los que detentaban el poder (Kostof, 1985, 1991). Sin embargo, el aprecio que se desarrolla por
el valor de lo antiguo no es suficiente para generar una disciplina patrimonial, ni siquiera durante la
Ilustración (González-Varas, 1999). Para ello hay que esperar a dos revoluciones: la Francesa en 1789 y
la Industrial durante el siglo XIX, cuando la evolución simultánea de los Estados liberales burgueses y
el sistema capitalista provoca un vínculo estrecho y recíproco entre patrimonio y ciudad en diferentes
esferas y escalas.
La Revolución Francesa nacionaliza los bienes monárquicos y eclesiásticos y plantea la necesidad
de conservar algunos, para lo que se crea el concepto de monumento nacional con la convicción de
que “individuos y sociedades sólo pueden preservar y desarrollar su identidad en la continuidad
del tiempo y en la memoria” (Choay, 1992, p. 96). El recién nacido Estado liberal necesita legitimar
su poder en formas laicas, entre ellas el pasado común, que se asocia como personas de un país
(nacionales) a los bienes heredados como colectivo (nación), siendo el valor nacional de los monumentos uno de los nexos de dicha unión 28. No importa que las naciones y las nacionalidades no
existieran en el momento en el que se originó tal pasado, ni que el sistema de organización política
que regía entonces fuera contrario a los principios del republicanismo y por tanto combatido por la
Revolución; la vinculación se realizaba sobre el territorio que en ese momento constituía el Estado
y los artefactos culturales que en él existieran se utilizaban para imaginar una nueva comunidad
(Anderson, 1983). Las naciones hundían así sus raíces en técnicas de legitimación del poder similares a las del Antiguo Régimen, imitando a las religiones en lo que se refiere a la solemnidad de
ceremonias o repetición de consignas, y sacralizando símbolos (banderas, himnos, escudos) que ya
no servían a un soberano por designio divino, sino, en teoría, a la soberanía popular dentro de las
fronteras nacionales. Héritier (2003, p. 66), sobre el origen de la protección jurídica del patrimonio
en Francia, escribe que “[c]orresponde al patrimonio, formado por una multitud de obras, completar la sociedad en su unidad. El espacio estético perpetúa la ficción de una unicidad admirada
hacia la que todas las miradas se posan”29. El espacio estético, similar a los lugares de la memoria de
Nora, se configura como la mediación entre el Estado y los individuos a través de lugares en los que
28. De aquí también surge posteriormente la necesidad de desarrollar disciplinas como la Geografía y la Historia. El proceso de valoración nacional del pasado también incumbe la creación de museos, como el Museo del Louvre –entonces Museo
Central de las Artes– que se abre en agosto de 1793 (Domínguez González, 1998).
29. Traducción del autor, del original en francés: “Il incombe donc au patrimoine, formé d’une multitude d’œuvres, de parachever la société dans son unité. L’espace esthétique perpétue la fiction d’une unicité admirée, vers laquelle tous les regards
se portent.”
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identificarse con este, donde se despliega toda la ficción ideológica del nacionalismo. Para explicar
este proceso, Tuan (1976) acuñó el concepto de geopiedad para referirse al vínculo que fomenta
amor y devoción a cosas santas reflejadas en los referentes seculares de la patria: el Estado, el territorio nacional y sus símbolos, entre ellos los monumentos.
La ideología nacionalista permea en la sociedad desde principios del siglo XIX y afianza progresivamente su sistema cultural nacional gracias al desarrollo del imperialismo, el liberalismo, el colonialismo y
el romanticismo como movimiento cultural que exalta la figura del individuo, sus hechos cotidianos y
la búsqueda de la belleza en la naturaleza (Hobsbawm, 1962). Numerosos autores han teorizado sobre la
capacidad del nacionalismo de falsear la realidad de las clases trabajadoras en tanto que crea y promueve
una identidad social por la que las personas se definen en función de la nación y los aparatos estatales,
en lugar de identificarse en relación con su clase social, es decir, con fundamento en las condiciones
materiales de existencia, las relaciones y modos de producción y las experiencias e intereses comunes
(Harnecker, 1969; Thompson, 1963; Poulantzas, 1978). A nivel teórico, la ideología nacionalista funciona como una suerte de anulación de la política en tanto que espacio de conflicto donde se dirimen las
diferencias entre los intereses económicos de distintos sectores sociales, manufacturando un consenso
que mantiene el orden de la estructura social, un orden natural de dominación según Rancière (1996).
De esta forma, los cambios en el sistema político que habían terminado con la creación de los Estados
modernos decimonónicos apenas se trasladan al campo económico, donde el poder de la soberanía nacional quedaba ceñido a las élites de los Estados liberales, las viejas dinastías aristocráticas y la burguesía, con base en el derecho de propiedad privada y el principio de competición en el mercado libre donde
acumular los máximos beneficios. En este contexto se entiende la teoría marxista de la apropiación de la
plusvalía (o valor excedente de la producción) por parte de las élites (propietarias de los medios de producción) de lo generado por las clases obreras (propietaria de la fuerza de trabajo) a cambio de un salario
(Mandel, 1963; Harvey, 1982). El desfase entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor suplementario
del producto está detrás de un sinfín de conflictos que configuran la ciudad industrial del siglo XIX.
Las estrategias de acumulación que mantienen en movimiento el circuito de capital y la apropiación
de la plusvalía necesitan, por tanto, del nacionalismo como ideología de un proyecto hegemónico que
ejerce el liderazgo político, intelectual y moral en la sociedad (Jessop, 1982, 1990). En este proyecto
confluyen distintos intereses de clase de las élites que se reproducen socialmente para mantenerse
en el poder, en un complejo sistema de equilibrios que nunca llega a ser completamente alienante
(Bourdieu, 2011; Peet, 2007). Aquí entran los modos de regulación social, entendidos como “[u]n
complejo conjunto de normas sociales y hábitos, formas estatales, estructuras y prácticas, costumbres
y redes, acuerdos institucionalizados, normas de conducta y leyes, que representan una amalgama de
relaciones sociales codificadas” (Peck y Tickell, 1994, p. 285)30, tendentes a prolongar las estrategias
de acumulación. Las instituciones del Estado-nación son el principal, si bien no único, aparato ideológico del proyecto hegemónico. En este contexto, procesos como la construcción del patrimonio o la
producción espacial son elementos imprescindibles en lo educativo y simbólico para la reproducción
social, como resultados culturales que representan una identidad y un sistema de valores nacional
–que se construyen en oposición a un otro diferente (históricamente otras naciones) y que a la par
elimina cualquier otra identidad minoritaria dentro de sus fronteras (ver Appadurai, 2000; Maalouf,
1998)–. Esto se ilustra en la creación masiva de creencias y tradiciones por parte de los Estado-nación
30. Traducción del autor, del original en inglés: “a complex ensemble of social norms and habits, state forms, structures and
practices, customs and networks, and institutionalised compromises, rules of conduct and enforceable laws, represents a set
of codified social relations”.
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de Europa occidental a finales del siglo XIX, como contrarrevolución conservadora frente a los movimientos obreros, como ha documentado Hobsbawm (1983, 1990). Además de la creación, se produce
una asimilación, por la que “[l]as costumbres, mitos, poesía y música del pueblo se liquidan […] parte
de la música y de las costumbres de la antigua «cultural popular» reaparece poco después, procesadas
y empaquetadas como elementos del espectáculo nacional” (Perlman, 1984, p. 80). Así, Hall (1999, p.
4) escribe desde el Reino Unido que “[e]l patrimonio llega […] a ser la personificación material del
espíritu de la nación, una representación colectiva de la versión británica de tradición”31. El proceso
por el que expresiones culturales de toda condición son resignificadas y apropiadas por las naciones
europeas incluye también accidentes naturales o paisajes (Olwig, 2002, 2008).
Los elementos teóricos apuntan al origen de clase del patrimonio, lo que se advierte atendiendo al nacimiento de la disciplina. El valor nacional de los monumentos se conjuga a lo largo del siglo XIX con
una creciente apreciación de los valores de lo antiguo y de valores estéticos (Choay, 1992); si bien siempre entendidos bajo el prisma estatal, como se desprende de la censura que sufre Gustave Courbet en
Francia al no ajustarse su pintura realista al arte correcto y representativo de la nación (ver Proudhon,
1865). En el caso de los monumentos, la apreciación de uno u otro valor se traduce en el choque de ideas
sobre cómo conservarlos entre John Ruskin y Eugène Viollet Le-Duc. El primero, pensador romántico
británico, pone énfasis en la simbiosis armónica entre arquitectura y naturaleza, viendo atractivo en
el paso del tiempo, la pátina y la ruina, apostando por no intervenir en los monumentos, en tanto que:
“[n]o nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron, y en parte a las generaciones que
han de venir detrás” (Ruskin, 1849, p. 253). El segundo, arquitecto francés influido por el positivismo y
las técnicas que la incipiente industrialización le ofrecía, apostaba por la restauración estilística, centrada en una mirada estética que le llevó a repristinar monumentos –normalmente medievales, como Notre Dame en París o la ciudadela de Carcassonne– eliminando elementos que no se correspondían con
el estilo histórico original en su arquitectura y en sus alrededores (Castillo Ruiz, 1997; González-Varas,
1999). Viollet Le-Duc consideraba que los monumentos debían estar aislados, promoviendo el derribo
de todo aquello que impedía su percepción, en línea con una construcción simbólica del espacio que no
era nueva en la historia; pero que se reinventa en el siglo XIX a la par que se transforma la sociedad moderna. La forma que toma el espacio a través del lenguaje arquitectónico o el arte siempre ha tenido una
gran capacidad de proyectar ideas simbólicas o, como escribe Lefebvre (1974, p. 153): “[e]l propósito del
despliegue [monumental] es exhibirse, dejarse ver, pero con la intención de que cada espectador perciba
ante todo la autoridad. Lo vertical y la altura representan siempre la expresión espacial de un poder capaz de emplear la violencia”. El cambio decimonónico, siguiendo a Lefebvre (1974), se produce sobre la
lógica de la visualización, que el Estado complejiza para asociar un discurso autorizado sobre el pasado
y nuevas formas espaciales a su orden y poder en el presente.
El ejemplo paradigmático es la reforma interior del centro urbano de París llevada a cabo por el barón
Haussmann mediado el siglo XIX, durante la Francia del Segundo Imperio de Napoleón III, en la que
además, el desarrollo urbanístico se configura como una actividad lucrativa en el proceso de acumulación
capitalista. Harvey (2003a) relata cómo el origen se encuentra en varias crisis, una de ellas de sobreacumulación de capital que había estancado el circuito de circulación del mismo, devaluando la moneda y provocando efectos en la economía real. La solución fue invertir el excedente de capital en el espacio, es decir,
en una actividad parcialmente improductiva como la producción de ciudad mediante una operación en la
que son clave las obras públicas –en la expropiación y demolición de edificaciones, y en la construcción de
31. Traducción del autor, del original en inglés: “The Heritage […] becomes the material embodiment of the spirit of the
nation, a collective representation of the British version of tradition”.
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infraestructuras– para abrir mercados privados, fundamentalmente el del suelo y el de los créditos. La fijación de capital en el espacio en el llamado circuito secundario del capital provoca, por un lado, el aumento
del valor del suelo y el precio de las viviendas, lo que por otro lado se traduce en el ascenso de los intereses
crediticios, fomentando el endeudamiento y produciendo nuevas plusvalías (Harvey, 1982). La conversión
de la vivienda en bien de consumo, el negocio de su construcción y comercialización, provoca la concentración de propiedades por las élites, que a la par asegura al Estado beneficios y apoyo en la reproducción de su
proyecto hegemónico; mientras que la ciudad se convierte en una mercancía y la especulación en una realidad en el proceso de producción espacial. La retórica con la que se justifica esta transformación urbana es
la modernización y la higiene; y tiene una importante carga simbólica de ideología burguesa. Los amplios
espacios (bulevares, plazas y jardines) abren nuevas perspectivas e imponen un estilo urbano, que rompe
la trama medieval que había contribuido en mayor o menor medida al éxito de las anteriores revoluciones
parisinas (Harvey, 2003a). Estos nuevos espacios, que también se consumen como estudiara en los años
veinte y treinta Benjamin (1982), se colmatan con una arquitectura historicista y ecléctica que reinventa
estilos pasados (neoclásico, neobarroco) en busca de un lenguaje de poder simbólico, que no es exclusivo
de París, sino que se extiende por todas las capitales de Europa occidental (Chueca Goitia, 1968; Sica, 1977;
Gaja Díaz, 1992). En este proceso, elementos culturales se naturalizan como mercancías; su valor de uso
se sustrae y se oculta como valor de cambio exclusivamente, siendo a la vez causa y consecuencia del proceso de producción capitalista en el que todo es susceptible de ser vendido y consumido. Los monumentos
comenzaban a ser entendidos por lo que representaban sus valores históricos y artísticos en el presente (su
valor de uso), a la par que eran cada vez más apreciados en el mercado (su valor de cambio). Por ejemplo, la
conservación de estos ayuda a revalorizar el suelo de la zona donde se encuentran y generan mayores plusvalías urbanas para ser apropiadas por el negocio inmobiliario, como ocurre en el entorno de Notre Dame
tras la intervención de Violet Le-Duc. Todo ello marca el giro cultural que acompaña a la consolidación del
Estado-nación capitalista, en cuyas ciudades Harvey (2003a, p. 74) observa que: “[l]as relaciones materiales
entre la gente se hacen evidentes en todas partes, como se hacen evidentes las innumerables maneras por
las que las relaciones sociales se personifican en las cosas”.
Esta ciudad de la segunda mitad del siglo XIX, esencialmente industrial en tanto se adapta a las exigencias de producción e intercambio bienes, crece con velocidad favorecida por la revolución de los
transportes y al albur de la ocupación de suelo de talleres e industrias. Se trata por lo general de una
ciudad contaminada e insalubre, con altas tasas de mortalidad, donde el éxodo rural hace que la mayoría
de las masas de población, mano de obra barata asalariada que busca trabajo en aquellas industrias, se
hacinen en viviendas de autoconstrucción y, en muchos casos, también en el tejido urbano preindustrial
(Kropotkin, 1898; Reclus, 1905). Estos espacios son abandonados a las clases populares, salvo algunos
espacios simbólicos, en tanto que la burguesía se segrega en la periferia urbana, buscando refugio en los
ensanches. Estos, como en el caso de Cerdà i Sunyer (1867) en Barcelona, se justificaban en la densificación y la elevada mortalidad de la ciudad construida y en la necesidad de una ciudad ordenada e higiénica. Para la expansión urbana proliferan ideas utópicas, como el equilibrio entre ciudad y campo que
promueven la ciudad-jardín de Ebenezer Howard –que iba a influir en las primeras leyes sobre vivienda
y urbanismo del Reino Unido (Hildebrand, 1996)– o, antes, la ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid
(Mumford, 1961; Chueca Goitia, 1968); en una línea similar a los planteamientos románticos de Ruskin.
Con la expansión urbana, como se dijo, se produce la confrontación entre la nueva y la vieja ciudad que
da lugar con el paso del tiempo a la estimación de los centros históricos.
Por su parte, los valores artísticos e históricos se habían desarrollado en el fin de siècle y justificaban la
conservación de monumentos, pero continuaban circunscritos a las élites económicas y las personas
cultivadas, en tanto se pensaba que solamente estas eran capaces de entenderlos. Esta era la visión, por
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ejemplo, de William Morris, a pesar de su sensibilidad hacia otros aspectos de la vida moderna (Delafons, 1997; Smith, 2006)32. El punto de inflexión, clave para la comprensión de la tutela y la valoración
patrimonial actual, lo aporta Aloïs Riegl en un contexto de creciente apuesta por la escolarización de
la mayoría de Estados-nación de Europa occidental (Hobsbawm, 1987). Por encargo de las autoridades
austríacas, Riegl (1903) reflexiona sobre la caracterización valorativa de los monumentos, estableciendo
dos conjuntos de valores: rememorativos y contemporáneos. Los primeros se identifican con la trayectoria histórica del monumento y sugieren su estudio en su contexto original; mientras los segundos
satisfacen una necesidad en el presente, entre ellos la artística (Arjones Fernández, 2007; González-Varas, 2015). Riegl creía, según Iversen (1993, p. 8), que el “arte hace explícito los valores y presuposiciones implícitas que estructuran la experiencia del mundo que tiene la gente”33. Así, planteaba que todas
las personas pueden percibir el arte que se desprende de los monumentos, aunque no estén instruidas
para ello ni en Historia ni en Bellas Artes ni en ninguna otra disciplina relacionada, reconociendo una
influencia cultural de las formas estéticas y temporales sobre todos los individuos. En consecuencia, la
conservación de los monumentos por parte del Estado no se debe únicamente a cuestiones de simbología nacional o de proyección de su poder a través de la arquitectura, sino que tiene que satisfacer una
dimensión subjetiva que se percibe con independencia del estatus cultural o educativo de las personas,
de lo que se deduce un interés colectivo.
El trabajo de Riegl sienta las bases de la tutela del patrimonio que en el transcurso del siglo XX se irían
incorporando a los ordenamientos jurídicos, conforme se configura el Estado-nación como Estado democrático y social en Europa occidental. A diferencia de otros derechos sociales conquistados por las
clases populares, el derecho a la cultura y, más específicamente, al patrimonio, fue en primer término
una concesión de las élites gobernantes, que tiene dos contradicciones fundamentales. Por un lado, a
nivel discursivo, el Estado-nación conserva monumentos para legitimar su existencia, generar cierta
rentabilidad económica y reproducir el orden social; pero al satisfacer una necesidad pública y poder ser
interpretados sin la mediación de terceros se abre la posibilidad de una cultura con un objetivo emancipatorio. Sobre este tema ha razonado Lefebvre (1970, p. 28), quien entiende los monumentos en la ciudad
como elementos represivos, porque “[c]uando organiza un espacio en su entorno es para colonizarle y
oprimirle”; y al mismo tiempo, como símbolos susceptibles de ser apropiados y reivindicados socialmente en tanto que nodos que estructuran el espacio urbano. Por otro lado, a nivel material, la tutela patrimonial plantea limitar el derecho de propiedad privada en un contexto de libre mercado, interfiriendo
en ocasiones con el negocio de la producción de espacio urbano. Con una perspectiva temporal amplia,
Rodríguez Temiño (1998, p. 85) comenta que “el ordenamiento jurídico sobre el patrimonio histórico
habrá de librar un combate singular con el derecho absoluto sobre la propiedad privada, para asegurar la
pervivencia de los bienes en manos de particulares”. Tal “combate singular” se recrudece en la primera
mitad del siglo XX, conforme se impone el restauro scientifico de Camillo Boito entendiendo que “[e]l
monumento, la obra de arte, es valorado en primer lugar como un documento de la historia” (González-Varas, 1999, p. 229); y aparece el urbanismo como disciplina técnica. La fundación del urbanismo,
si bien se asocia a distintas exposiciones y congresos desde la segunda década del siglo XX (Sica, 1978),
responde a la persistencia de problemas urbanos del siglo anterior a los que hay que sumar otros nuevos
32. Cabe mencionar que Morris fue el fundador de la Society for the Protection of Ancient Buildings en 1878 e iniciador, pocos años después, del Arts and Crafts Movement que en opinión de Mumford (1922, p. 171) rechazaba algunas de las consecuencias estéticas de la industrialización y la mercantilización y exaltaba “la belleza del trabajo pausado: el sencillo encanto
que las artes prácticas proporcionan cuando estas se practican como artes liberales”.
33. Traducción del autor, del original en inglés: “art makes explicit the implicit values and presuppositions that structure
people’s experience of the world.”
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que se derivan del desarrollo de la mecánica (la aparición del automóvil o del ascensor), la técnica (como
el hormigón armado en la construcción) y la adopción de planteamientos racionalistas provenientes
de la extensión del taylorismo industrial (como la estandarización del producto, que comprende desde
automóviles hasta viviendas).
En la conformación del urbanismo se impone, según Choay (1965), la perspectiva progresista sobre la
culturalista; o para Gaja Díaz (1992) la intervencionista frente a la conservacionista, reflejando la dicotomía de ideas y métodos sobre cómo estudiar la realidad social urbana entre positivismo e historicismo
en aquel momento. Un referente del conservacionismo es Camillo Sitte, quien a finales del siglo XIX
había abordado el estudio de la ciudad desde una dimensión artística a raíz de las profundas reformas
que se ejecutaban en su Viena natal (Sica, 1977). Sin renunciar al higienismo como forma de intervención urbana, Sitte apuesta por abordar el espacio urbano desde un punto de vista estético, estudiando la
relación entre los monumentos y sus espacios circundantes o ambientes (Hnilica, 2005). En consecuencia, Sitte contribuye a cualificar una mirada cultural sobre el espacio urbano y a superar la clásica visión
naturalista del paisaje, siendo así que “[e]l paisaje urbano vino a ser visto como portador de identidad
cultural, y por lo tanto como un tipo de monumento” (Lamprakos, 2014, p. 18)34. Por su parte, Fernández Salinas (2013, p. 131) apunta que Sitte fue el primero en asociar “el confort urbano con la creación
de determinados tipos de escenarios urbanos”. En el fondo de su pensamiento se sitúa una idea similar
a la que expresaría Riegl pocos años después: “[d]eberíamos convencernos de que en la urbanización
es indispensable el arte, pues influye continuamente educando las masas populares [sic], mientras que
teatros y conciertos son solo accesibles a las clases adineradas” (Sitte, 1889, p. 134-135). A pesar de su
visión urbana, los planteamientos de Sitte fueron, ya en el siglo XX, más influyentes en los tratados de
patrimonio de Gustavo Giovannoni que en la disciplina urbanística, que tiene en Patrick Geddes, Lewis
Mumford o Marcel Poëte35 otros conocidos opositores a la aproximación positivista a la ciudad, entendiéndola como un elemento complejo y defendiendo propuestas urbanas integradoras (Periton, 2006;
García Vázquez, 2016).
Giovannoni es una figura clave para comprender el desarrollo de la valoración patrimonial en dos escalas distintas. Giovannoni, como discípulo de Boito, plantea la restauración de liberación de los monumentos, es decir, la eliminación de los elementos y materiales no originales salvo que posean valores
artísticos o históricos pertinentes para la comprensión del mismo (González-Varas, 1999). Sus tesis confluyen con la de otros arquitectos coetáneos que, de forma innovadora, apostaban porque la conservación de los monumentos pasaba por el mantenimiento de sus usos en la medida de lo posible (Ruggles y
Silverman, 2009). Simultáneamente, preservar los monumentos significa para Giovannoni respetar sus
ambientes urbanos, en línea con Sitte, para lo que propone tomar medidas que van desde las restricciones de tráfico hasta el control de las nuevas edificaciones en sus alrededores (Castillo Ruiz, 1997). El
aumento de la sensibilidad por el contexto de los monumentos se debe a un salto de escala en la valoración, del elemento singular al espacio histórico urbano, lo que lleva a Giovannoni a plantear también
la conservación a todo el centro histórico como si fuera un monumento, entendido en contraposición
a la ciudad de reciente construcción (Álvarez Mora, 1995; Zucconi, 2014). Sin embargo, tras la llegada
al poder de Mussolini en 1922, Giovannoni se hace con un cargo en la administración y replantea sus
34. Traducción del autor, del origainal en ingles: “The townscape came to be seen as the bearer of cultural identity, and thus
as a kind of ‘monument’”.
35. Este historiador francés es menos conocido que sus coetáneos anglosajones. En los últimos años se ha puesto en valor
la figura de un estudioso de la ciudad que la entendía como “un ser humano colectivo que evoluciona a lo largo del tiempo
[…].” donde “[t]odo está relacionado con todo” (Poëte, 1929, p. 22).
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argumentos iniciales, tanto que con base en ellos se practican anastilosis sobre ruinas del antiguo Imperio Romano con el que Estado fascista quiere identificarse y se justifica la apertura de avenidas y la creación de perspectivas simbólicas a costa de la Roma barroca (Kostof, 1991; Zucconi, 2014). El mismo arquitecto italiano escribe acerca de “la necesidad de que la conservación de los edificios antiguos con un
claro valor artístico no obstaculice el desarrollo racional y orgánico de los centros urbanos ni constriña
en límites arbitrarios el desarrollo de una nueva arquitectura” (Giovannoni, 1945, p. 185-186, como se
citó en Ortega Valcárcel, 1998, p. 35). Se trataba de justificar así las reformas de corte haussmanniano
que llevaba a cabo el régimen fascista en la capital, generando espacios simbólicos y monumentales que
se entrelazaban con discursos selectivos sobre un pasado glorioso en el que el nuevo Estado hundía sus
raíces36, y que también se debían a razones de orden público y desarrollo económico (fijación de capital,
creación de empleo) similar a la París del Segundo Imperio. Aunque en la Italia de los años veinte, Agnew (1998, p. 233) señala que “[l]a nueva monumentalidad romana tenía que lidiar con la presencia de
un pasado que siempre desafiaba la autenticidad de los intentos de refundir la ciudad”37. La aportación
de Giovannoni, con sus incongruencias, es crucial en el devenir de la valoración del patrimonio en general y los centros históricos en particular.
Con probabilidad, la mayor de esas influencias se produce sobre la Carta de Atenas de 1931, que se
adopta en el seno de la Sociedad de Naciones, organismo internacional del período de entreguerras que
trabajó para la cooperación de los Estados-nación y el mantenimiento de la paz en varias líneas, entre
ellas el estudio y fomento de la educación, las ciencias naturales y sociales, el arte y la cultura. Tras una
reunión de expertos en conservación de monumentos, esta carta plantea una serie de soluciones clave
que se pueden dividir en dos líneas. En primer lugar, sobre la tutela patrimonial, el documento recoge en
el punto tercero que “con el fin de proteger a los monumentos de interés histórico, artístico o científico”,
se reconoce “la tendencia general que consagra en esta materia un derecho de la colectividad en contra
del interés privado”. Los expertos constatan “la dificultad de conciliar el derecho público con el derecho
privado”, para concluir alertando sobre la necesidad de que los Estados se otorguen el poder de decidir
sobre los monumentos dada su finalidad social. En segundo lugar, sobre la valoración patrimonial, se
impone la restauración científica en la intervención y la necesidad de mantener el uso si se pierde el que
le dio origen, “siempre y cuando el destino moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico”
(punto 2º). En una línea similar, el punto séptimo “recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial”. Aquí se deja notar la influencia de Sitte o Giovannoni, en
tanto se pretende conservar los entornos de los monumentos como si fueran parte de los mismos, desde
un punto de vista exclusivamente estético, respetando “algunas perspectivas particularmente pintorescas” (punto 7º). Con ello se ejemplifica, como ha comentado Silverman (2015), que la autenticidad del
monumento se trata de preservar fomentando la inautenticidad de los entornos de los mismos. A pesar
36. El proceso es muy similar al que se produce en la Alemania nazi, si bien los discursos que seleccionan los alemanes se
retrotraen a la Edad Media (en concreto al Sacro Imperio Romano Germánico o Primer Reich). En el lenguaje de poder
hegemónico con fundamento identitario que configuran los nazis, se levantan nuevos edificios, como el Reichsparteitagsgelände o el Recinto de Congresos del Partido del Reich construido en Nürnberg, una de las ciudades históricas medievales
más significativas y mejor conservadas del país (Macdonald, 2006); o se resignifican villas históricas, como en Rothenburg
ob der Tauber, donde las autoridades llevan a cabo campañas de purificación en fachadas y el espacio urbano en general,
que tienen más que ver con la idealización o mitificación del pasado que con la conservación de edificios y paisajes históricos (Hagen, 2004).
37. Traducción del autor, del original en inglés: “The new Roman monumentality had to deal with the presence of a past that
always challenged the authenticiaty of attempts at recasting the city”.
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del sesgo monumentalista que trata de musealizar los espacios singulares de la ciudad, la consideración
de los ambientes como espacios que tienen valor en relación con los monumentos resultó ser un paso
importante para la posterior valoración patrimonial de los centros históricos (Choay, 1992).
La Carta de Atenas de 1931, que representaría soluciones urbanas culturalistas siguiendo los parámetros
de Choay (1965), no debe confundirse con la –progresista, bajo la misma visión– Carta de Atenas de
1933. Esta última, desde la perspectiva del fenómeno urbano, identifica problemas similares, si bien las
soluciones son en una mayoría de casos antagónicas. La Carta de Atenas de 1933 es el principal hito del
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna o CIAM, que marca el desarrollo de las ideas sobre
arquitectura y urbanismo moderno y tendrá una enorme influencia en la construcción de la ciudad
industrial fordista. La apuesta por planteamientos racionalistas e higienistas a la hora de abordar el
crecimiento urbano de los CIAM responde a cuestiones de índole económico en el período de entreguerras, y también políticas y culturales, como el modernismo (Relph, 1987; Harvey, 1990). El resultado
es un urbanismo funcionalista que atiende, por un lado, a las deplorables condiciones de habitación y
urbanas de amplios sectores de la población, que se une a la falta de acceso a la vivienda, postulando su
compromiso con la transformación social a través de la intervención pública en la ciudad (Ascher, 2001;
Smith, 2003). Sin embargo, la crítica acerca de la falta de viviendas no cuestiona la producción urbana; al
contrario, se enmarca en esta empresa entendiendo la ciudad como producto estandarizado y el espacio
como una plataforma física donde aplicar modelos abstractos y cientificistas para alcanzar una utopía
de igualdad (MacLeod y Ward, 2002). La lógica urbanística de los CIAM no cuestiona las dinámicas del
mercado, sino que se adaptan a este asumiendo el proyecto hegemónico de la ciudad capitalista, como se
observa en las palabras de Le Corbusier, el más conocido propulsor de estas ideas:
La doctrina del urbanismo moderno proclama: urbanizar es valorizar. Urbanizar no es gastar dinero, sino ganar dinero, hacer dinero. El centro de las grandes ciudades representa un valor del suelo
formidable que puede ser multiplicado dado que la tecnología moderna permite construir en 60
plantas y ya no en 6 plantas (1964, p. 111; como se citó en Gaja Díaz, 1992, p. 13)38.
La Carta de Atenas de 1933 comparte una característica con la de 1931: la necesidad de dotar a los poderes públicos de herramientas para intervenir sobre la propiedad privada: la de 1931 con respecto a la
conservación de monumentos y la de 1933 con respecto a la planificación urbana, donde “[e]l interés
privado será subordinado al interés colectivo” (punto 94). Así, el Estado debe garantizar que el urbanismo responda a cuatro funciones básicas (habitar, trabajar, recrearse y circular; punto 77) que no se
estaban satisfaciendo habida cuenta del estado de muchas ciudades y de sectores dentro de ellas, como
los centros históricos. Las propuestas funcionalistas, que han de abordarse a “escala humana” (punto
87), apuestan por una fuerte zonificación de la ciudad que separe estas actividades, teniendo como
punto de partida la vivienda, proyectando la construcción de manzanas abiertas de edificios en altura
con amplios espacios entre ellos para zonas verdes e infraestructuras de transporte (puntos 88-89).
Los principios higienistas se imponen y, a pesar de que los valores arquitectónicos (edificios aislados y
conjuntos urbanos, punto 65-66) deben conservarse, se rechazan expresiones del pasado como el tejido
urbano. En esta línea, el apartado 69 recoge que: “[l]a destrucción de habitaciones insalubres alrededor
de los monumentos históricos dará la ocasión para crear áreas verdes”. Asimismo, la nueva arquitectura
38. Traducción del autor, del francés: “La doctrine d’urbanisme [sic] moderne proclame: urbaniser, c’est valoriser. Urbaniser
n’est pas dépenser de l’argent, mais gagner de l’argent, faire de l’argent. Le centre de grandes villes représente une valeur
foncière formidable qui peut être décuplée puisque la technique moderne permet de bâtir sur 60 étages et non plus sur 6
étages.”
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debe alejarse lo máximo posible de las formas de la vieja: “[e]l uso de estilos del pasado, bajo pretextos de
estética, en las construcciones nuevas erigidas en las zonas históricas […] no será tolerado bajo ninguna
forma”. Los CIAM rechazan la idea de una arquitectura falsa, que imite antiguas referencias, lo que es la
antítesis de la interpretación de los ambientes urbanos en los alrededores de los monumentos que había
hecho la Carta de Atenas de 1931. Como también lo es la falta de consideración sobre el tejido urbano
histórico en los entornos de monumentos, donde se prioriza el espacio libre sobre cualquier construcción preexistente, denotando una concepción monumentalista en tanto que propone abrir perspectivas
sobre los edificios singulares.
El impacto de los argumentos del urbanismo moderno es inmediato en gran parte de los países más
desarrollados de Europa occidental. Con especial incidencia, los parámetros de los CIAM son asumidos
por los Estados totalitarios que emergen en el período de entreguerras, por los principios simbólicos que
defienden en torno a la creación y conservación de monumentos, y sobre todo por la idea de aumentar
las condiciones materiales de la población con base en una propuesta de ciudad deshumanizada, que
simplifica la vida urbana al extremo. No debe sorprender que los Estados totalitarios sean partidarios
de estos argumentos urbanos habida cuenta de que aquellos erradican la política como espacio de la
diferencia y el disenso: “el Estado total era el que suprimía la dualidad Estado y sociedad, extendiendo
su esfera de ejercicio a la totalidad de la vida colectiva” (Rancière, 2000, p. 24). Sin embargo, esto no fue
óbice para que los principios de los CIAM se erigieran en modelo a seguir en la reconstrucción tras la II
Guerra Mundial, paradójicamente también por las potencias aliadas y los gobiernos socialdemócratas
europeos. Por un lado, esta decisión tiene sentido por el carácter progresista de la planificación urbana
que defienden los CIAM en tanto que potestad pública que modifica el estatuto jurídico de la propiedad privada del suelo y por su universalidad, que pretende asegurar el derecho a la vivienda a todas las
personas. Por otro lado, la expansión urbana estandarizada de la posguerra persiste en la producción de
un espacio carente de vitalidad urbana: “[l]o que Le Corbusier propone como una mejora, la llamada
ciudad-jardín vertical, es de hecho un barrio residencial vertical, cuya alternancia de bloques de pisos
aislados con zonas baldías convierte en ostentosa la palabra ciudad” (Mumford, 1961, p. 519)39. En una
línea similar, Lefebvre (1968) crítica el reduccionismo de la vida urbana en cuatro funciones esenciales
y, en concreto, sobre los barrios proletarios en los extrarradios de las grandes ciudades, observa una
estrategia de clase con el doble objetivo de desarraigar y desorganizar a los obreros al mismo tiempo que
se amplía el negocio inmobiliario, y así “[l]a conciencia social, poco a poco, va cesando de tomar como
punto de referencia la producción, para centrarse alrededor de la cotidianidad, del consumo” (Lefebvre,
1968, p. 33). El filósofo francés pone el acento en el consumo como una de las claves del período que se
inaugura.
Este período, que se extiende durante los treinta años que suceden al fin de la II Guerra Mundial, está
marcado por una expansión económica gracias a la aplicación de políticas keynesianas que, a grandes
rasgos, alcanza cierto equilibrio entre el liberalismo capitalista y el proteccionismo y el intervencionismo de los Estado-nación. A través de las políticas públicas, los Estados quieren garantizar el bienestar de
la población mediante la promoción de derechos sociales, la igualdad de oportunidades y la regulación
de la economía en un marco democrático definido por la soberanía popular, la separación de poderes, el
imperio de la ley y el reconocimiento de derechos fundamentales (ver Lefort, 1986; Navarro, 2000). Aunque los conflictos no son ajenos, las democracias occidentales alcanzan cierta estabilidad sobre la base
39. Traducción del autor, del original en inglés: “What Le Corbusier put forward as an improvement, the so-called Vertical
Garden City, is in fact only a vertical suburb, whose very alternation of isolated high-rise buildings with uncultivated open
areas makes the word city meretricious”.
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del fordismo como sistema socioeconómico de producción industrial. El resultado son los Estados del
bienestar, caracterizados por la división del trabajo y su especialización, la movilidad social o la estandarización de la producción (Torres López, 2000); base para el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías en la que es determinante el contexto geopolítico de Guerra Fría (Toffler, 1980; Castells, 1989; Fontana, 2011). En este plano teórico, los Estados amplían las concesiones de su proyecto hegemónico con
el compromiso de velar por un interés general que se define por la voluntad de reordenar políticamente
el desequilibrio en la asignación de recursos que se deriva de las estrategias de acumulación capitalista
en el marco del mercado libre. Simultáneamente, las condiciones materiales de la población aumentan,
identificando aquellas –de forma alienante– con el bienestar, en un contexto en el que se diversifica el
consumo, proliferan las modas y los ciudadanos pasan a ser individuos que compiten en el mercado de
trabajo y toman decisiones racionales en el mercado de bienes y servicios, lo que alternativamente diluye
la construcción identitaria en función de la clase, la raza o el género (ver Marcuse, 1964; Ritzer, 1993). El
espacio urbano resultante, la ciudad fordista, continúa estructurada en la producción y, ahora también
y de forma especialmente intensa, en el consumo, lo que hace emerger con virulencia la contradicción
entre la nueva y la vieja ciudad, desvelando la dificultad de convivencia del urbanismo moderno con
los centros históricos. Como comenta Debord (1967, p. 68) “el espectáculo de los automóviles exige una
circulación perfecta [como la planteada por los CIAM] que destruya las viejas ciudades, mientras que
el espectáculo de la propia ciudad necesita barrios-museo”. El desarrollo de los planteamientos funcionalistas en la segunda mitad del siglo XX colisiona con la evolución de los estudios urbanos históricos y
los avances que se producen en torno a la valoración y tutela del patrimonio, tanto a escala estatal como
a escala internacional.
2.1.2. Del monumento al centro histórico a través de los bienes culturales
y el reconocimiento internacional
La valoración de los centros históricos suele identificarse con el desarrollo de las teorías acerca de los
bienes culturales y su implementación en políticas concretas en los Estados del bienestar europeos de la
segunda mitad del siglo XX. No obstante, gracias a los trabajos de autores como Riegl, antes de esas fechas existen ejemplos en los que el derecho a la cultura –y al patrimonio– se configura como derecho de
prestación, en tanto que imponen al Estado una obligación positiva: la de adoptar las medidas precisas
para que el derecho en cuestión se pueda ejercer. Tal fue el caso de la constitución de la II República española de 1931 o, años antes, de la constitución alemana de Weimar de 1919, cuyo artículo 150 establecía
que: “[l]os monumentos artísticos, históricos y naturales así como el paisaje disfrutan de la protección y
el cuidado del Estado”40. Se trata de la primera vez que un Estado-nación institucionaliza la tutela patrimonial como un derecho social, entendiendo que así se satisface una necesidad pública y evolucionando
hacia posiciones más incluyentes en términos sociales y culturales. Este es un antecedente del Estado del
bienestar que, sin embargo, no está detrás de la conceptualización de los bienes culturales, cuyo origen
se sitúa en la escala internacional. En noviembre de 1945 se había constituido la Unesco, días después
de la fundación de las Naciones Unidas41; y casi una década más tarde, en 1954, se firma en La Haya la
40. Traducción del autor, del original en alemán: “Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates”. Cabe puntualizar la utilización del sustantivo Pflege, del verbo
pflegen, que se está refiriendo a un cuidado activo que refuerza el sustantivo anterior del verbo schutzen, o proteger, que
denota un cuidado pasivo. El artículo se encuadra en la sección cuarta de la segunda parte de la Constitución de Weimar:
Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen, o Derechos y deberes fundamentales de los alemanes. La carta magna se
puede consultar en: http://www.documentarchiv.de/wr/wrv.html (recuperado el 22 de mayo de 2015).
41. Unesco es el acrónimo inglés de United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, u Organización de las
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Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. La idea de bien
cultural recoge una amplitud conceptual sin precedentes, en tanto que se entiende como tales “[l]os bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”,
independientemente de su titularidad. Entre los bienes inmuebles, además de los monumentos, se habla
de las zonas arqueológicas o “los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés
histórico o artístico”. También en 1954 se firma el Convenio Cultural Europeo en el seno del Consejo de
Europa, por el que los Estados se comprometen a adoptar medidas para la protección y desarrollo del
patrimonio (ratificado por España en 1957, BOE nº 204, de 10 de agosto).
A escala estatal, en primer término los avances más importantes se producen en Francia, Reino Unido y,
sobre todo, Italia. En la década de los sesenta la idea del centro histórico como bien cultural se asienta y
se deja notar en una serie de hitos, por ejemplo las conclusiones de una conferencia que reúne a expertos
y políticos locales en la ciudad italiana de Gubbio, y que tiene como resultado la adopción de la Carta
de Gubbio y la fundación de la Associazione Nazionale dei Centri Storico-Artistici, que adopta la carta
como suya. Esta carta establece que la tutela patrimonial sobre la ciudad debe comprender el conjunto
del tejido urbano histórico, que en ese momento sufría las tensiones de la especulación urbanística, la
ruina de edificios y la pérdida de habitantes, lo que debe combatirse a través del intervencionismo público municipal (Piccinato, 2010). Ahora bien, si tales medidas se dirigen a fomentar la vivienda en centros
históricos, es importante moderar la inclusión de la arquitectura moderna y respetar la arquitectura
menor preexistente, en tanto que cada edificio forma parte del conjunto. Esta idea se consolida en la
Italia de los sesenta y contribuye a entender el centro histórico no como un monumento sino como un
espacio urbano singular en términos culturales, superando la idea del ambiente cultural y apostando
por la defensa patrimonial también desde los instrumentos urbanísticos (Castillo Ruiz, 1997; González-Varas, 1999). Por su parte, en Francia, la “Ley Malraux de 1962 establecía medidas para proteger los
llamados Secteurs Sauvegardés en unas cuatrocientas ciudades que se consideraron villes d’art” (Capel,
2014, p. 38), si bien desde una perspectiva museal y elitista que provocó efectos perniciosos para las clases sociales más vulnerables que habitaban en ellos (Álvarez Mora, 1995; Choay, 1992). En términos de
intervención, las medidas francesas tienen algunas similitudes con las que se desarrollan en paralelo en
el Reino Unido (Delafons, 1997; Pendlebury, 2001). Las decisiones tomadas en estos países son clave en
los resultados del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, que
en 1964 revisó los principios de la Carta de Atenas de 1931. En él se adopta la Carta Internacional sobre
la Conservación y la Restauración de los Monumentos y Sitios, también conocida como Carta de Venecia, haciendo alusión al lugar del encuentro. Un año después esta fue aprobada por Icomos, el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios. Su artículo primero recoge que:
La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa,
o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras
modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural (cursivas del autor)
De esta definición se extraen dos cuestiones de gran importancia. En primer lugar, y con carácter general, se supera la visión material y artística del monumento, en tanto se concibe el patrimonio como
producto de una evolución histórica que también se valora socialmente, de ahí su significación; que
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 se reconoce el derecho a la cultura, al que
se debe la Unesco. Cabe señalar que España es miembro de la Unesco desde 1953 y de las Naciones Unidas desde 1955.
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alternativamente se convierte en otra razón para su conservación. Así, paulatinamente se toma conciencia sobre el patrimonio como construcción social, lo que también alimenta la perspectiva universalista
que se advierte en todo el documento, en especial en su preámbulo (López Bravo, 1999). En segundo
lugar, como consecuencia de lo anterior, en este proceso aparecen nuevos referentes para la valoración
patrimonial, entre ellos la idea de la autenticidad de los monumentos en los contextos territoriales en los
que se originaron (arts. 7, 9; ver Fernández-Baca Casares, 2003). Sin embargo, estas apreciaciones no se
traducen todavía en una protección específica de los centros históricos; tan solo el artículo 14 habla de
forma genérica de lugares monumentales, que parece hacer referencia a la agregación de monumentos
en lugar de la comprensión integral de los espacios urbanos históricos.
En 1964 también se constituye en el parlamento italiano la Comisión Franceschinni, o Comisión de
Estudio para la Tutela y Revalorización de las Cosas de Interés Histórico, Arqueológico, Artístico y
Paisajístico, cuyo grupo de expertos propone en 1967 una reforma de la legislación patrimonial bajo
la premisa de los bienes culturales. Esta se apoya en dos pilares: el destino público de la cultura y la
apreciación de valores culturales en sentido amplio, esto es, “un valor que actúa de aglutinador, y que
otorga al concepto [de patrimonio] su carácter holístico e integrador” (Castillo Ruiz, 2010, p. 57). Ambos
confluyen en el concepto de bien cultural, que Gianinni (1976, p. 30) define como aquel que “tiene como
soporte una cosa, pero no se identifica con la propia cosa, antes al contrario, como bien, se adjetiva por
el valor cultural inherente a dicha cosa”. De ahí se extrae su estatuto jurídico, ya que como cosa está
sujeta al derecho de propiedad, pero como bien cultural queda en la esfera del poder público. Esta teoría,
en definitiva, identifica la cultura con la historia ampliamente considerada (Barrero Rodríguez, 1990),
y así la tutela patrimonial que realiza el Estado es susceptible de abarcar no solamente aquellos bienes
tradicionalmente valorados por las élites o las instituciones, sino también los estimados colectivamente
o aquellos que tienen una proyección social más amplia.
Por tanto, no debe sorprender que en la Italia en la que se producen estas discusiones y avances se tomen
medidas tendentes a proteger los centros históricos como bienes culturales. Desde los sesenta, un grupo
de arquitectos italianos –liderados por Aldo Rossi y aglutinados en la corriente de la tendenza– rechaza
la separación radical entre vanguardia y tradición y plantea observar la ciudad como proceso histórico,
lo que significa dejar de pensar el centro histórico como monumento y hacerlo como un espacio donde
cabe implementar ideas funcionalistas sin renunciar al respeto por el patrimonio (Rossi, 1966; Panella,
1978; Migayrou, 2012). Ahora bien, la perspectiva que se establece se centra en la escala de detalle y en
el proyecto arquitectónico, lo que restringe la comprensión de la complejidad de los hechos urbanos
(Álvarez Mora y Roch Peña, 1980). En cualquier caso, se configura otra mirada sobre la planificación
urbanística en el contexto del miracoli italiano, en el que se imponían las políticas desarrollistas con un
profundo impacto ambiental de la expansión urbana desordenada producida por un rápido crecimiento
demográfico y del mercado inmobiliario. Desde posiciones progresistas, se acuña la idea del urbanismo
de la recuperación (Benevolo, 1979) y del urbanismo de austeridad (Campos Venuti, 1978), como planificación democrática y austera en sentido social, esto es, contraria al despilfarro de suelo y la destrucción
de la naturaleza y proactiva en políticas públicas sobre vivienda, transporte o equipamientos sociales,
que mira hacia el interior de las ciudades. Este urbanismo progresista –especialmente el ejecutado por
el Partido Comunista Italiano– reconfigura el concepto de patrimonio al considerar los centros históricos con una sensibilidad que no se conocía hasta entonces, diseñando planes en ciudades como Roma,
Brescia o Bolonia que tratan de aplacar la especulación y hacer de los centros históricos lugares habitables e inclusivos (Piccinato, 1978, 2010; Álvarez Mora, 1995). De todos ellos, destaca el plan del centro
histórico de Bolonia (Debold-Kritter, 1973; Gaja Díaz, 1992), que tenía amplios sectores en mal estado
(degradación, abandono, ruina) y cuyo planteamiento general se puede resumir en dos líneas maestras.
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En primer lugar, el centro histórico es una entidad urbana propia; sin embargo, sus dinámicas están en
estrecha relación con los procesos económicos y territoriales de su entorno, por lo que las políticas –por
ejemplo sobre el mercado de vivienda– han de ejecutarse con una perspectiva territorial integrada. En
segundo lugar, en el centro de Bolonia se fomenta la rehabilitación de espacios públicos y viviendas, que
se complementa con políticas sociales activas que tratan de fijar a la población residente –especialmente
la más vulnerable, las clases populares–, evitar la zonificación interior y especialización funcional y
reducir los niveles de tráfico rodado. En definitiva, como afirmarían sus redactores, “la restauración
conserva, pero solo las estructuras físicas, la ordenación morfológica, no la estructura social y, en definitiva, por lo tanto, no conserva la ciudad” (Cervellati y Scannavini, 1973, p. 14). Los italianos están
en la vanguardia del tratamiento e intervención en los centros históricos con perspectivas y criterios no
exclusivamente arquitectónicos e históricos, sino también sociales, económicos y culturales.
A la dimensión cultural de los bienes patrimoniales se le uniría un reconocimiento universal a nivel internacional que incluye unas bases para la valoración de los centros históricos. La Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco introduce en 1972 la figura de los conjuntos, que pueden
ser declarados Patrimonio Mundial como “grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les de un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia” (art. 1). La valoración de los espacios urbanos con base en esta triada, que podía ser
intuida en la Carta de Venecia, todavía está muy vinculada a aspectos arquitectónicos42, realizándose en función de la integridad y unidad de los criterios materiales. No obstante, se abre un abanico de posibilidades
que permite que se cualifique la idea de centro histórico en los años posteriores. A partir de las Directrices
Operativas de la Convención que redacta la Unesco en 1977, a la integridad y unidad de los valores (artísticos, históricos, etnológicos, científicos) se une la autenticidad, que con respecto a los monumentos ya había
recogido la Carta de Venecia no sin controversias debido a su equiparación a la originalidad (de estilos, materiales, formas) y su eurocentrismo (Ruggles y Silverman, 2009). En la actualidad, la autenticidad, integridad y
unidad de los bienes vehicula el valor universal excepcional de aquellos susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial. Cabe mencionar que la controversia que comienza con la categoría de Patrimonio Mundial,
que salta la escala de reconocimiento nacional, continúa presente. Por un lado, Giovine (2009, p. 35) escribe
que “la Unesco defiende un sistema mundial basado en la unidad estructural de la diferencia”, en la que la
“[c]ultura puede por tanto ser percibida como un proceso de totalización de las diferencias”43. Por otro lado,
tal proceso también puede ser percibido como productor de uniformidad y contrario a la diversidad en tanto
que se estructura en torno a la categoría “universal”, que en el caso de la Convención de la Unesco puede estar
cargado de una visión occidentalizante (ver Tunbridge y Ashworth, 1996; Silverman, 2011; Eramo, 2014).
En cualquier caso, en los años posteriores a la convención se suceden a escala internacional una serie
de documentos que ayudan a consolidar la figura del centro histórico y las formas de aproximarse a
ellos. El primero, no obstante, no tiene que ver con la Unesco, sino con el Comité de Monumentos
y Sitios del Consejo de Europa. Se trata de la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico o Carta
42. La triada de valores coincide con la que se reserva para los monumentos, que se definen en el mismo artículo como
“obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del
arte o de la ciencia”. En cambio, los lugares se definen como “obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza
así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
histórico, estético, etnológico o antropológico” (art. 1).
43. Traducción del autor, del original en ingles: “UNESCO is defining a world system based on the structural unity of difference […]. Culture can thus be perceived as a process of totalizing differences”.
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de Ámsterdam de 197544, que parte de un reconocimiento equivalente como patrimonio arquitectónico entre monumentos y conjuntos, siendo así que estos últimos “incluso en ausencia de edificios
excepcionales, pueden ofrecer una claridad de ambiente que hace de ellos obras de arte diversas y
articuladas” (artículo segundo). A pesar del peso arquitectónico y artístico, la principal novedad se
refiere al interés social de los conjuntos, en línea con varios ayuntamientos italianos, recogiendo que
“en el pasado ellos [los centros históricos] han evitado, generalmente, la segregación de las clases
sociales. De nuevo pueden facilitar un buen reparto de las funciones y la integración más amplia
de las poblaciones”. Esta idea se complementa con una visión territorial que debe llevar a un mayor
respeto por el entorno y a una conservación integrada, reconociéndose la importancia del uso del
patrimonio, todavía mayor en los conjuntos. Poco más de un año después aparece la Recomendación
Relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea, también conocida como Recomendación de Nairobi de 1976, fruto de la decimonovena
reunión de la Conferencia General de la Unesco en la capital de Kenia. Su fundamentación es similar
a la carta anterior, recogiendo una definición inclusiva de conjunto histórico en tanto que aglutina
valores arquitectónicos, históricos, arqueológicos o paisajísticos (art. 1). La Recomendación también
sugiere la conservación del medio, equiparable a la idea de ambiente urbano, por ser la percepción o
la emoción estética fundamental en el proceso de aprehensión de los conjuntos históricos (arts. 4-5).
De todo ello se desprende la necesidad de mantener su integridad y coherencia en términos de armonía visual, haciendo referencias a los efectos negativos que se derivan de la masificación turística,
el tráfico rodado o las pérdidas de actividades tradicionales como comercio y artesanía (arts. 31-33).
Poco después y con influencia de ambos documentos, aparece la Carta de Quito de 1977, esto es, las
conclusiones de un coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las
ciudades contemporáneas, promovido por la Unesco con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para los países de América Latina. Este documento prefiere el concepto
de centro histórico e integra la perspectiva territorial –refiriendo la necesidad de coordinar la acción
patrimonial con políticas urbanísticas–, e incide en la importancia de la imagen urbana y el uso del
patrimonio como valor social. Así, se insta a que es necesaria “una amplia campaña de concienciación
acerca no solo del valor cultural sino del carácter social y viviente de los centros históricos”.
La Carta de Quito aparece en un momento en el que se está repensando el principio de autenticidad
equiparable a la originalidad que había sido asumido por la Unesco en la configuración en la Carta de
Venecia. El peso de este último documento se deja notar, como advierten Ruggles y Silverman (2009),
en la Carta de Florencia sobre Jardines Históricos, auspiciada por Icomos en 1982. Si bien la carta reconoce la naturaleza viva y dinámica de la conservación de los jardines históricos, por su propia condición vegetal (art. 2); a su vez se deja entrever una visión romántica sobre el patrimonio que se ilustra
en la definición de los jardines como “lugar de deleite, propicio a la meditación o al ensueño, el jardín
adquiere el sentido cósmico de una imagen idealizada del mundo” (art. 5). La ruptura con los discursos
tradicionalmente autorizados del patrimonio tiene otro hito en la Carta de Burra para la conservación
de los sitios de valor cultural de 1979, promovida por Icomos Australia y revisada en 1981, 1988 y 1999
(Quintero Morón, 2003). Este documento introduce el concepto de significación cultural, en una línea
renovadora como la que representaba el carácter social del patrimonio, aunque como recuerda Smith
(2006), en su primera redacción aquel concepto se circunscribía a la estructura material de los elementos
44. Esta Carta fue adoptada el 26 de septiembre de 1975, y no debe confundirse con la Declaración de Ámsterdam, dada
en la capital neerlandesa entre el 21 y 25 de octubre de ese año, fruto de un congreso de expertos auspiciado también por el
Consejo de Europa en el marco del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico. Sus conclusiones, en cualquier caso, son
muy similares a las de esta carta.
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patrimoniales siguiendo lo estipulado en la Carta de Venecia. En definitiva, a escala internacional a lo
largo de los setenta la comprensión artística y arquitectónica del patrimonio se supera progresivamente
por una visión holística y fundamentada en aspectos culturales ampliamente entendidos sobre el territorio de la ciudad, lo que afecta a la recualificación del concepto de centro histórico y tendrá repercusión
tanto en el desarrollo posterior de esta figura en cartas internacionales como en el ordenamiento jurídico español que se renueva a partir de los ochenta, como se verá.

2.2. LOS CENTROS HISTÓRICOS EN LA CIUDAD POSFORDISTA
2.2.1. Procesos y dinámicas urbanas recientes
Los últimos avances patrimoniales en el plano teórico que se acaban de referir se producen en el filo de
una transición que a escala internacional y nacional rompe con los compromisos del fordismo en occidente, pudiendo señalar acontecimientos puntuales como el fin del acuerdo de Bretton Woods en 1971
o la crisis del Petróleo que se inicia en 1973. Se abre entonces una etapa, que Fontana (2011) ha tildado
de contrarrevolución conservadora, especialmente intensa en el campo de las ideas, que tiene un hito
fundamental en la desintegración de la Unión Soviética en 1989 (ver Anderson, 1998). En los últimos
años del decenio de los setenta y durante los ochenta, el keynesianismo entra en crisis (cabe destacar la
inflación y el desempleo como detonantes) a la par que avanza la globalización (progresos en el campo
de la informática, las telecomunicaciones, la ciencia), lo que marca un período de reestructuraciones y
fragmentaciones en distintos campos de la vida que desembran el equilibrio del fordismo dando lugar a
un nuevo marco socioeconómico: el posfordismo. La sociedad que resulta de dicho proceso, dependiendo de los aspectos que se traten y el orden y peso que se les otorgue, ha sido teorizada como posindustrial (Touraine, 1969; Bell, 1973), posmoderna (Lyotard, 1979; Jameson, 1984) o más recientemente de la
información (Castells, 1996, 1997). En cualquier caso, existe una posición común respecto de la ciudad
que apunta a una nueva posición en el esquema mundial. En los últimos años de los sesenta y principios
de los setenta, la ciudad fordista había adquirido un papel muy relevante debido a su importancia en
el crecimiento económico y en sus dinámicas sociales y culturales, lo que no esconde una serie de problemas como la suburbanización o expansión desmedida, la alta dependencia del vehículo privado (y el
feroz consumo de recursos energéticos) y, sobre todo, las desigualdades socio-espaciales (Jacobs, 1969;
Lefebvre, 1970; Bunge, 1971; Harvey, 1973; Castells, 1972; Schumacher, 1973). La crisis del fordismo es,
en cierto sentido, la crisis de la ciudad fordista occidental, y en paralelo, el marco posfordista que se abre
configura la ciudad contemporánea.
El período que se abre desde finales de los setenta y, sobre todo, principios de los ochenta está caracterizado por la victoria ideológica del liberalismo capitalista y su enraizamiento hegemónico, que se
configura como neoliberalismo, por el que se ejecutan cambios en esquemas políticos y sociales con
base en principios mercantiles como la competitividad, la productividad o la eficiencia. A nivel teórico,
grosso modo, se produce una equiparación e identificación recíproca entre el capitalismo y la democracia
(Smith, 2005; Harvey, 2005, 2006). La consecuencia práctica ha sido la retirada del intervencionismo del
Estado del bienestar en la economía, que ha dejado de garantizar el acceso y ejercicio de una serie de derechos sociales en beneficio de las élites y grandes fortunas. La ruptura del equilibrio fordista se ilustra
en la desregularización de los mercados financieros y de mercancías, el cambio del modelo productivo
hacia una mayor rentabilidad empresarial mediante la fragmentación de la producción, la financiarización de la economía, la especialización flexible, la precariedad laboral y el desequilibrio territorial, como
la deslocalización de actividades industriales hacia la periferia mundial o la aglomeración urbana y la
concentración de actividades terciarias en las ciudades occidentales (Harvey, 2001, 2003b, 2014; Méndez
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Gutiérrez del Valle y Caravaca Barroso, 1996; Peet, 2011; Navarro y Torres López, 2012). Todo ello ha
reordenado las estructuras y relaciones del capitalismo y ha alterado las geometrías de poder (Massey,
1993), otorgando especial importancia a los procesos y dinámicas urbanas en lo que Harvey (1990)
llama una compresión espacio-temporal y Jameson (1998) la desaparición del sentido de la historia.
La lógica de la acumulación capitalista global ha utilizado los Estado-nación para reducir su poder de
regulación (actuando el Estado contra sí mismo) y subrogar su voluntad como entidad política donde
reside la soberanía popular, reorganizado las escalas de gobierno y la distribución de poder a favor de las
ciudades como espacios desde los que se dirige la economía mundial (Sassen, 1991; Swyngedouw, 1997,
2004; Merrifield, 2013, 2014). Como explica Brenner (2004), en la tensión en el proceso de acumulación
capitalista entre los espacios estatales –heredados del fordismo, base de los Estados del bienestar– y los
nuevos espacios de flujos, dinámicos, que abre el mercado global financiero y de mercancías y sus procesos asociados, “el capital ya no tiene que moldearse a la geografía (territorialmente integrada) del espacio
estatal, sino que el espacio estatal tiene que moldearse a la geografía (territorialmente diferenciada) del
capital” (Brenner, 2004, p. 16)45.
No obstante, el Estado-nación continúa siendo clave para el sistema económico en tanto que institución
que garantiza el derecho a la propiedad privada; ejerce el monopolio de la violencia; regula la circulación de personas (que no adquiere el mismo grado de libertad que la de bienes y capitales) y el mercado
de trabajo (que se flexibiliza y precariza); o garantiza el precio del dinero (un poder que, por ejemplo,
en parte de la Unión Europea ha sido reescalado a una organización supranacional: el Banco Central
Europeo). Para funcionar, el neoliberalismo necesita el monopolio del Estado sobre la regulación social,
lo que se sigue construyendo en torno al nacionalismo estatal en un contexto posmoderno de rápidos
y profundos cambios en múltiples ámbitos de la vida que fragmenta las identidades sociales. Hirsch y
Kannankulam (2011, p. 24) resumen que: “[l]a moderna nación y el nacionalismo son el campo en el que
se basa simbólicamente la coherencia social […] la nación es el cemento ideológico que mantiene junta
una sociedad dividida en clases y configurada por la competición entre individuos” 46. Además, tras la
caída del Muro de Berlín, el argumento religioso ha ganado fuerza en la construcción de las identidades
sociales (Tilley, 2006; Todorov, 2008). Estas refuerzan el monopolio sobre la regulación social, en el que
se pueden distinguir al menos dos etapas: una primera en los ochenta marcada por un neoliberalismo
anti-estatal que reduce las instituciones estatales y una posterior, a partir de los noventa, en la que el
Estado se vuelve a expandir y la regulación reaparece con un carácter esencialmente mercantil (Peck
y Tickell, 2002; Jessop, 2000; Peck, 2010). Este último viraje ha supuesto que las administraciones públicas, también las regionales y municipales, adopten formas de dirección empresariales, primando la
eficiencia económica y la competitividad siguiendo el giro copernicano al que hacía referencia Brenner
(2004)47. A pesar de la expansión estatal en los noventa, las instituciones no han recuperado el poder
perdido en la década anterior, lo que explica la paulatina sustitución del concepto gobierno por el de

45. Traducción del autor, del original en inglés: “it is no longer capital that is to be molded into the (territorially integrated)
geography of state space, but state space that is to be molded into the (territorially differentiated) geography of capital”
46. Traducción del autor, del original en inglés: “The modern nation and nationalism are the field on which social coherence
is symbolically based […] the nation is the ideological cement that holds together a society divided into classes and shaped
by competition between individuals”.
47. Este giro es el que explica, a escala estatal, la privatización de sectores estratégicos nacionales (compañías eléctricas,
gasísticas, de aguas, telecomunicaciones), que tienden a convertirse en monopolios y oligopolios también bajo condiciones
de libre mercado, representando una de las grandes contradicciones del sistema por la que se refuerza la acumulación de
capitales y riqueza por las élites en contra de los principios de eficiencia o competitividad (Harvey, 2001, 2005, 2014).
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gobernanza, de connotación corporativa (George, 2014). En este contexto, “se ha propagado el mito de
que los territorios fracasan porque no son suficientemente competitivos (preparando así el escenario
para más reformas neoliberales)” (Harvey, 2006, p. 152)48, lo que ha marcado las estrategias de la planificación territorial dirigidas a la atracción de flujos de capital y la flexibilización de mercados interiores
(Allmendinger y Haughton, 2013; Romero et. al., 2015)49.
A escala urbana, Harvey (2001, p. 368) observa tales cambios cuando comenta cómo se pasa de un “enfoque gestor tan típico de la década de los sesenta” hacia una forma de gobernar y entender la ciudad
“que ha ido dando lugar a formas de acción emprendedoras y empresarialistas en las décadas de los
setenta y ochenta”. El geógrafo británico hace referencia a la forma de entender y realizar la política por
los poderes públicos en la ciudad posfordista contemporánea, sustituyendo la planificación general por
la estratégica, basada en modelos mercantiles, lo que ha dado pie al urbanismo empresarial que simultáneamente ayuda a reforzar la posición hegemónica del neoliberalismo. Font (2003, p. 209-210) comenta que “desde la ideología neoliberal se entiende la intervención pública en general, y la planificación
urbanística en particular, como un impedimento al funcionamiento eficiente del mercado de suelo”. El
lenguaje del urbanismo empresarial se estructura en torno a la propiedad privada y el libre mercado
como bases para alcanzar el bien común (Blomley, 2004), lo que alternativamente supone para el poder
municipal dejar la gran parte de la producción de la ciudad a los inversores y promotores privados, ciñéndose a la ejecución de políticas de fomento del consumo, como las que exploran la relación con el patrimonio –y los centros históricos en la confluencia entre ciudad, economía y cultura–. En definitiva, la
gobernanza urbana reduce el gobierno de la ciudad a una gestión tecnocrática de sesgo positivista en la
que participan expertos, científicos, organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, empresas (Soja,
2000; Swyngedouw, 2009). Esto es el resultado de la acción de la retórica neoliberal, como señala Crouch
(2004, p. 109): “toda vez que los gobiernos son esencialmente vistos como incompetentes y las empresas
como únicas competentes […] se presiona a los gobiernos para ceder a empresas y líderes corporativos
incluso más control sobre asuntos públicos”50.
Este proceso se ha fundamentado en los principios neoliberales como el individualismo o el consumismo que, a su vez, han entrado en conflicto y erosionado principios democráticos (igualdad, dignidad,
justicia, solidaridad) que garantizan los poderes públicos y de los que simultáneamente estos adquieren
su legitimidad. Aquí se observa para Rancière (2000, 2010) la paradoja de la democracia liberal, por la
que esta como forma social y política en la que se regula la vida es reprimida por la forma de gobierno
que toma en nombre de la propia democracia. Así, los gobiernos –también los de la ciudad– adquieren
un carácter pospolítico, en el que a la práctica de poder se le ha extraído su núcleo, que se representa por
el conflicto, el desacuerdo y el antagonismo político en forma de pluralidad de visiones e ideas en la aproximación a la realidad social (Rancière, 1996, 2000; Mouffe, 1993, 2005). La neutralización de la política
como campo activo para resolver las disputas sociales y la democracia como el marco general en el que
se gestiona la diversidad y la pluralidad social es sustituido por el consenso institucional-empresarial,

48. Traducción del autor, del original en inglés: “the myth could be propagated that territories failed because they were not
competitive enough (thereby setting the stage for even more neoliberal reforms).”
49. Un ejemplo paradigmático en este sentido es la región alemana de Rhein-Main y la ciudad de Frankfurt am Main desde
la década de los ochenta (Keil, 2011; Keil y Leiser, 1992; Keil y Ronneberger, 2000).
50. Traducción del autor, del original en inglés: “once government is seen as essentially incompetent and firms as uniquely
competent […] governments come under pressure to give over to firms and corporate leaders even more control over public
business”.
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produciéndose una “despolitización de la esfera de lo «económico» entendida como los procesos por los
que se crea y distribuye la riqueza” (Swyngedouw, 2011, p. 373)51. En la democracia liberal el interés general se diluye al mismo nivel que la división ideológica, creando la ficción o la ilusión de que solamente
existe una única forma de abordar los asuntos públicos (Žižek, 1989, 2011). La consecuencia práctica
es la reducción de la política en toda su complejidad social a la gobernanza, es decir, a una forma de
gobernar sin política; lo que por extensión se traduce en la disminución del dominio público y, como
resultado, la pérdida de confianza de muchos ciudadanos hacia las instituciones (Marquand, 2004). Para
evitarlo, en la gobernanza urbana se ha impuesto la retórica de la planificación urbana sostenible, que
equipara sostenibilidad con eficiencia y hace creer a los ciudadanos que tienen capacidad para influir
en las decisiones públicas (Raco, 2014). Esta ficción se ejecuta mediante discursos autorizados vacíos de
contenido político y se ilustra en la falta generalizada de experiencias participativas en la planificación
de la ciudad posfordista, salvo excepciones (Beaumont y Nicholls, 2008; Mayer, 2003). No obstante,
la actividad planificadora es esencialmente conflictiva, tanto en el plano teórico (qué se entiende por
ciudad y qué modelo urbano se elige, o cómo se construye el patrimonio urbano) como en el práctico
(cuánto se interviene en el mercado de la vivienda, qué recursos se asignan a qué zonas), lo que da lugar
a que se generen resistencias en el seno social por parte de grupos subalternos y movimientos sociales
y asociativos que crean sus propios proyectos político-espaciales y socio-culturales emancipatorios en
los límites del marco institucional, normalmente con una fuerte convicción democrática (Swyngedouw,
2009, 2011; Purcell, 2009; Nicholls y Uitermark, 2016).
Los resultados de estas experiencias de resistencia urbana tienen un mayor impacto en la esfera del
consumo de la ciudad posfordista. Antes de entrar en tales dinámicas, cabe realizar una puntualización
acerca de la producción espacial bajo la dominación del urbanismo empresarial. La crisis del fordismo
tiene entre sus orígenes una crisis de sobreacumulación que estancó el circuito del capital, con ligeras
similitudes con el ejemplo decimonónico ya comentado. Una de las soluciones ante la caída de los beneficios en los sectores productivos industriales fue, de nuevo, acudir al circuito secundario del capital o a
la fijación espacio-temporal del capital, cuando los inversores buscan refugio en la producción espacial,
especialmente en áreas urbanas (Harvey, 1982, 2003b). El rol de la administración pública neoliberal
cobra importancia, puesto que “la misión de las políticas públicas consiste en asumir la mayor cantidad
de costes en […] capital fijo instalado en el territorio” (Observatorio Metropolitano de Madrid, 2013, p.
59). Se trata de las infraestructuras espaciales, como las de transporte, telecomunicaciones, provisión de
servicios públicos, etc., que sirven, por su valor de uso, de fundamento para la captación y concentración
de los volátiles flujos de capitales. A este proceso, como en las profundas reformas de la París decimonónica, se le conoce como destrucción creativa. El capital debe hacer frente a la paradoja de devaluar
y destruir infraestructuras previamente construidas para fomentar nuevas acumulaciones, al mismo
tiempo que se desarrollan nuevas regulaciones a diferentes escalas –normalmente sobre los (especulativos) mercados de suelo e inmobiliario–, o se eliminan o suavizan otras (Harvey, 1990, 2003b, 2012;
Brenner y Theodore, 2002; Brenner, 2004). El urbanismo empresarial es consustancial a la apertura
de formas de gestión o acuerdos público-privados donde los inversores consiguen suculentas ventajas,
con asiduidad sobre la base de la extracción y apropiación de plusvalías urbanas, un buen número de
ellas fundamentadas en infraestructuras simbólicas. La mercantilización de la ciudad encuentra aquí su
razón de ser, que tiene como contrapartida la profusión del marketing urbano y la creación de marcas
urbanas o el diseño de megaproyectos, normalmente con un cargado lenguaje de poder sobre la construcción de arquitecturas contemporáneas (Aguilera Klink, 1998; MacLeod y Ward, 2002).
51. Traducción del autor, del original en inglés: “de-politicization of the sphere of the «economic» understood as the procedures of wealth creation and distribution”.
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Estas políticas se identifican, grosso modo, con la Nueva Economía, nombre con el que se conoce a la
asunción acrítica desde los noventa de las tesis neoliberales en la etapa posfordista, tras su reformulación
como ideología hegemónica52. En este contexto, emerge lo que Scott (1997) llama la Nueva economía de
la cultura, un proceso que observa sobre todo en las ciudades y que también fue advertido por Bianchini
(1993) en Europa occidental al estudiar el carácter ideológico liberal que toman las políticas culturales
desde finales de los ochenta, tras las crisis sociales y económicas de los años anteriores –cuando se
habían comenzado a implementar políticas de este signo–. Así, el arte o la creatividad, históricamente
vinculados a los centros urbanos, se erigen en elementos susceptibles de ser explotados económicamente en la ciudad posfordista de planificación empresarial, abarcando desde estrategias de desarrollo
urbanístico hasta de turismo (Miles, 2015), toda vez que las economías se terciarizan, sustituyéndose
unas actividades económicas (artesanas, industriales) por otras (comerciales, tecnológicas, financieras,
turísticas), lo que ha dado lugar incluso a teorías sobre la existencia de una clase social creativa (Florida,
2002; Peck, 2005). El urbanismo empresarial ha diseñado estrategias encaminadas a la generación de
plusvalías urbanas basadas en valores simbólicos, donde se han movilizado aspectos culturales como el
patrimonio, convertido en un recurso que se comercializa con especial intensidad en ciudades históricas. En este sentido, el renacimiento de los centros urbanos supone también la toma en consideración del
centro histórico como espacio susceptible de ser recuperado por su atractivo patrimonial.
El discurso neoliberal a la hora de desarrollar estrategias para recuperar estos espacios de la ciudad consolidada se ha basado en la regeneración, un concepto que evoca una idea amplia que abarca metáforas
sanitarias (la ciudad es una enferma que hay que curar) o morales (recuperar la ciudad como el alma de
un país), como se ha ejemplificado en varios casos en el Reino Unido (Jones y Evans, 2008; Tallon, 2010).
Los espacios susceptibles de ser regenerados han variado desde áreas urbanas históricas, donde también
se han utilizado otros conceptos como renovación o rehabilitación como se verá en la sección siguiente;
hasta antiguas zonas industriales o portuarias venidas a menos, siendo el caso de Bilbao (y el entorno del
Museo Guggenheim) uno de los más paradigmáticos en Europa occidental (Swyngedouw et. al., 2002;
González, 2005, 2006). Otros ejemplos de interés y cercanos se encuentran en Barcelona, también en la
línea de Bilbao, con megaproyectos con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 o el Fórum de 2004, este
último dando lugar a dinámicas de sustitución urbana en barrios de clases trabajadoras como Poblenou
o Bon Pastor (Portelli, 2015). En Barcelona se observa también cómo la planificación urbana empresarial
combina estrategias de regeneración urbana con otras que apuntan a la comercialización de paisajes y
culturas locales, como en zonas del centro histórico que se terciarizan con fuerza (ver Delgado, 2008;
Degen, 2008; Cócola Gant, 2011), o en el mismo Poblenou como distrito creativo e innovador dentro de
las estrategias conocidas como Barrio arroba (Barrio@) que fomenta la conversión del suelo industrial en
suelo para actividades terciarias, buscando generar sinergias y redes de empresas de tecnología, informática, telecomunicaciones, etc. (Mansilla López, 2014; Charnock et. al., 2014). Una consecuencia común de
tales políticas es la apertura de una brecha de renta de la que se apropian los inversores privados (sectores
bancario, inmobiliario y de la construcción), en tanto que aumenta el precio del suelo y las rentas, así como
los bienes básicos, provocando el cese de actividades tradicionales y la expulsión y desplazamiento de población autóctona, normalmente clases trabajadoras, lo que se conoce como gentrificación (Smith, 1982,
1996, 2002; Clark, 1987). Los poderes públicos siempre ejercen algún tipo de rol en estos procesos, siendo
especialmente intensos a la hora de mercantilizar o fetichizar culturas locales, lo que Delgado (2008) llama
52. Como ejemplo de esta reformulación cabe citar la tercera vía política enunciada por Giddens (1998), quien declara la
muerte del socialismo y sostiene que la izquierda europea debe adoptar planteamientos liberales; o las tesis de Fukuyama
(1992), quien además de anunciar el fin de la Historia, afirma que “la democracia liberal constituye en realidad la mejor
solución posible al problema humano” (Fukuyama, 1992, p. 446).
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artistización o Janoschka et. al. (2014) gentrificación simbólica, por la utilización de valores culturales en
el incremento del atractivo de zonas y plusvalías urbanas. En Europa occidental, este tipo de procesos son
comunes en los centros históricos, donde el valor del suelo había caído durante las décadas de la construcción estandarizada y homogénea de la ciudad en las periferias urbanas.
El consumo de los centros históricos en la ciudad posfordista es el consumo de la autenticidad urbana, es
decir, de valores culturales únicos y simbólicos, desde modas o estilos de vida hasta espacios públicos y
monumentos reconocidos por las instituciones como patrimonio. De ahí que en torno a las áreas urbanas
históricas se estén produciendo dos tipos de procesos de una misma dinámica por la que el valor de uso
(cultural y social) se convierte en valor de cambio, y en la que es clave el urbanismo empresarial. Por un
lado, la autenticidad tiende a ser apropiada por el capital. Zukin (1987) ha advertido de los riesgos para la
población local de barrios históricos de defender la identidad y el patrimonio de su comunidad como tal,
puesto que esa actitud podría derivar en una mayor apreciación exterior por sus barrios y con ello procesos
de gentrificación. “Cuanto mejor sea la calidad de lo común que un grupo social crea, mayor probabilidad
de que sea asaltada y apropiada por intereses privados maximizando beneficios”, escribe Harvey (2012, p.
78)53. Lo común ha de entenderse como las interacciones, relaciones y prácticas sociales, espaciales y culturales generados constantemente por la sociedad en su conjunto o en un sector urbano, y que en la ciudad
se producen más intensamente en los espacios públicos, donde la sociedad se representa a sí misma y se
ejercen derechos fundamentales, sociales y culturales. De esta forma, la reducción del espectro público que
supone el urbanismo empresarial es contradictoria con la acumulación de capital, porque repercute en la
lógica (política) del espacio público y el papel que este juega en la vida urbana (Delgado, 2011; Belina, 2012;
Mitchell 2003). De la misma manera, las estrategias empresariales de las administraciones públicas deben
sortear la contradicción que se produce cuando la promoción de la homogeneidad cultural del Estado-nación a la que se hacía referencia ut supra o el desarrollo urbanístico en la ciudad posfordista contribuye a
eliminar o diluir aspectos urbanos auténticos, bienes culturales materiales o inmateriales –como el carácter social de un barrio, desplazando a sus habitantes y también a sus actividades y comercios tradicionales
(Lees et. al., 2008; González y Waley, 2013; Romero Renau y Lara Martín, 2015)–, de los que también depende la producción de rentas y la acumulación de capital. Como advirtió Harvey (2001, p. 433):
para no destruir totalmente la singularidad que constituye la base de la apropiación de rentas de
monopolio […] el capital debe respaldar una forma de diferenciación y permitir desarrollos culturales locales divergentes y en cierta medida incontrolables, que pueden ser antagónicos a su propio
funcionamiento estable.
La necesidad de autenticidad y originalidad para la acumulación de capital en la ciudad hace que, por
otro lado, también se fomente la mercantilización de expresiones culturales existentes –como se ha hecho
referencia en Barcelona– y la comercialización en mercados turísticos (Richards, 1996; Troitiño Vinuesa,
1996; Hall y Tucker, 2004); o la manufactura de formas culturales, desde edificios simbólicos hasta modas,
estilos o formas de vida basadas entre otros en aspectos alternativos (bohemios), actividades artísticas o la
diversidad cultural (Zukin, 1982, 1998, 2008; Lloyd, 2006). Todo ello ha supuesto que el patrimonio aparezca en el centro de la agenda política como recurso y ha contribuido a cambiar los discursos que sobre él
se construyen, en especial a causa del turismo (Bermejo Barrera, 2007; Prats, 2006, 2011). Agudo Torrico
(2012, p. 13) resume que “el «nosotros» que se pretende recrear a través de estos discursos patrimonializadores [a causa del creciente turismo cultural], y de expresar en los referentes seleccionados, ya no solo
53. Traducción del autor, del original en inglés: “The better the common qualities a social group creates, the more likely it is
to be raided and appropriated by private profit-maximizing interests”.
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responde a cuestiones de identidades políticas, sino también de mercado”. Los nuevos discursos para el
consumo turístico en torno al patrimonio se traducen en nuevos significados, especialmente a escala local,
en tanto que “[t]odas las culturas se rehacen como resultado de los flujos de personas, objetos e imágenes a
través de fronteras nacionales” (Rojek y Urry, 1997, p. 11)54. Aquí se comprenden las competitivas estrategias público-privadas encaminadas a poner en el mercado nuevos productos urbanos diferenciados, bien
a través de la producción de espacios simbólicos, como los mencionados megaproyectos de regeneración
urbana; bien mediante la revalorización de centros históricos. En este último proceso, por tanto, la construcción institucional del patrimonio se alinea con el mercado y la social es susceptible de ser mercantilizada, siendo sus valores apropiados por intereses individuales, lo que puede tener efectos negativos en dicha
construcción, especialmente aquella que realizan colectivos sociales urbanos.
2.2.2. Aproximaciones teóricas al patrimonio e intervención en los centros históricos
Tras casi dos décadas desde la inclusión de la autenticidad como criterio para la valoración del Patrimonio
Mundial por las Directrices Operativas de la Unesco de 1977, el mundo había sufrido, como se ha visto,
profundas transformaciones. Entre ellas, la utilización de la autenticidad de los bienes culturales con fines
mercantiles no pasa desapercibida para la Unesco. Por eso, esta organización, junto al Icomos y al Iccrom55,
reúne en Nara (Japón) en 1994 a una serie de expertos para discutir y profundizar sobre la autenticidad en
tiempos de reestructuración ideológica neoliberal y compresión espacio-temporal (Harvey, 1990). El resultado
es el Documento de Nara, que se justifica precisamente en el proceso de globalización y sus consecuencias
en forma de homogeneización estatal: “en un mundo en que la búsqueda de la identidad cultural se sigue a
veces a través del nacionalismo agresivo y la supresión de las culturas de minorías” (punto 4). La principal
aportación que realiza este documento, y que ha sido posteriormente asumida por las actualizaciones de las
Directrices Operativas de la Convención del Patrimonio Mundial en 2005 y 2008, es que la autenticidad no
se desprende solamente de los valores que se reconocen en los bienes patrimoniales, sino que también está
vinculada a la significación social de los mismos, al contexto cultural en el que se construye socialmente el
patrimonio. Así, en general, se reflexiona acerca de la pluralidad y la diversidad de las culturas y los valores y
significados socio-culturales que se han de preservar como auténticos (puntos 5-8). El Documento de Nara
no fija unos criterios para apreciar o medir la autenticidad, sino que estipula que tendrán que encontrarse
dentro de cada contexto cultural singularmente estudiado (punto 11), al que los expertos deberán adaptarse,
y no al revés. En tal proceso, resulta clave asegurar la veracidad de las fuentes de información (puntos 9, 12),
que pueden comprender “forma y diseño, materiales y substancia, uso y función, tradiciones y técnicas, la
localización y contexto, espíritu y sentimientos, y otros factores interiores y exteriores.” (punto 13).
El Documento de Nara refuerza la idea de que el patrimonio es una construcción social, y no solamente
un refrendo institucional de una realidad cultural. La consideración del contexto cultural como principio de autenticidad supone la estimación del espacio y la escala a la que este se produce por cada sociedad y, en consecuencia, ha supuesto una mayor sensibilidad por aspectos geográficos del patrimonio
como el emplazamiento y la situación de los bienes (Giovine, 2009; González-Varas, 2015). El espacio se
había dejado de apreciar como un elemento estático gracias a un aumento de sensibilidad que había empezado a finales de los setenta con la valoración de los centros históricos, había continuado con los jardines históricos y, a principios de los noventa, se hace patente en la introducción de la categoría paisaje
54. Traducción del autor, del original en inglés: “All cultures get remade as a result of flows of people, objects and images
across national borders”.
55. Acrónimo del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, organización surgida en el seno de la Unesco.
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cultural en la Convención de la Unesco (Fowler, 2003). Tras el Documento de Nara se desarrollan en paralelo nuevos debates en torno al concepto de autenticidad, lo que coadyuva a ampliar cualitativamente
el concepto de cultura, que se aleja de visiones hegemónicas occidentales. Un intento de plasmar estos
cambios lo marca la adopción de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la Unesco en
2001, que reconoce en la pluralidad y la diversidad de culturas una riqueza mundial. Esta declaración reafirma las modificaciones en la noción de autenticidad introducidas por el Documento de Nara, siendo
el antecedente inmediato de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
2003, donde se sustituyen los conceptos de cultura tradicional, folclore o tradiciones orales por el –más
general– patrimonio inmaterial (Ruggles y Silverman, 2009). La apertura conceptual y práctica, que valora la autenticidad del patrimonio en expresiones culturales intangibles y que otorga en dicho proceso
un peso crucial a la acción y mediación de grupos sociales, tiene un doble efecto sobre la construcción
del patrimonio. Por un lado, a pesar de que la dimensión histórico-artística es todavía preponderante
en la identificación y valoración del patrimonio (Smith, 2006, 2008), se han superado parcialmente los
discursos autorizados, dando lugar a la valoración de formas culturales que hacía unas décadas era
inimaginable que fueran reconocidas. Entre ellas destaca la creciente consideración del territorio como
patrimonio comentada en la introducción o, al mismo tiempo, expresiones del patrimonio minero (Cañizares Ruiz, 2011) e industrial (Rosa, 2013). Por otro lado, la apropiación y sustracción de las plusvalías
del patrimonio a través de la capitalización de las culturas lleva a la aparición de conflictos acerca de qué
se considera patrimonio en cada contexto (Silverman, 2011, 2015; Robertson, 2008) y, dentro de la valoración, cómo se compatibiliza la autenticidad que da sentido al patrimonio y su explotación económica
que puede acabar con esta, como es el caso del fenómeno turístico en áreas urbanas históricas (Breglia,
2006; Waitt, 2000; Ashworth y Tunbridge, 2004; Morell, 2010).
Esta preocupación cobra importancia en los centros históricos en la actualidad, aunque se remonta
a finales de los setenta y principios de la década siguiente. Choay (1992, p. 206) recuerda cómo, a diferencia de lo que querían los expertos redactores de la Recomendación de Nairobi, “la valorización
de los centros antiguos tiende, paradójicamente, a transformarse en el instrumento de una segunda
banalización”. El Documento de Nara, sin centrarse específicamente en los centros históricos, cabe
entenderlo como una reacción a esa banalización que advierte Françoise Choay y que coincide con el
período anti-estatal y de expansión y consolidación del neoliberalismo. En la transición de la ciudad
fordista a la posfordista, el mercado inmobiliario y el sector bancario ganan peso conforme se acude
al ciclo secundario del capital para resolver la crisis de sobreacumulación en occidente, lo que entra
en conflicto con la mencionada valoración social de los centros históricos a finales de los setenta. En
este choque, esta valoración se difumina y, con ella, el contenido social que las políticas culturales y la
planificación urbanística –de la que el urbanismo progresista italiano es el mejor ejemplo– reservaba
para la conservación patrimonial de estos espacios (Fernández Salinas, 1994; Álvarez Mora, 1995).
A diferencia de lo que recogían los documentos aprobados en Ámsterdam o Quito en los setenta, las
dos principales cartas internacionales que en los ochenta tratan aspectos de los centros históricos no
consolidan el carácter social como uno de los intereses reconocidos internacionalmente y que debían
protegerse en el marco estatal.
El primero es el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, o Convenio
de Granada del Consejo de Europa de 1985, ratificado por España en 1989 (BOE nº 155, de 30 de junio).
Este documento entiende los centros históricos como conjuntos arquitectónicos, definidos –siguiendo
los pasos de la Recomendación de Nairobi– como: “grupos homogéneos de construcciones urbanas o
rurales que sobresalgan por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con
una coherencia suficiente para constituir unidades topográficas”. Sin embargo, el Convenio no especifica
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cómo deben protegerse tales intereses, a diferencia de la posterior Carta Internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históricas, o Carta de Washington, auspiciada por
el Icomos en 1987. En su preámbulo se postula como complementaria a la Carta de Venecia y también
recuerda las medidas recomendadas por la Unesco en Nairobi. La mayor novedad introducida por este
acuerdo es la enumeración exhaustiva de los valores materiales y espirituales que configuran el carácter
que debe conservarse en las áreas urbanas históricas (artículo segundo), entre los que se encuentra la
estructura física de la ciudad, es decir, los edificios y la trama urbana, así como los espacios públicos,
el parcelario, las actividades tradicionales o la relación con el entorno (natural o urbano). Por ello, el
artículo primero hace referencia a la necesidad de integrar las políticas culturales con la planificación
urbanística para alcanzar “una relación armónica entre el área urbana histórica y el conjunto de la población” (art. 5). La mayoría de las medidas se dirigen a mejorar el hábitat y el bienestar de los vecinos
de estos espacios, como la compatibilidad de funciones tradicionales y nuevas (art. 8), la reducción del
tráfico (art. 12) o la implementación de herramientas de participación (arts. 3, 15). Aunque la sensibilidad hacia el patrimonio urbano se deja notar con intensidad, llama la atención la mencionada falta de
referencias explícitas sobre el carácter social de los centros históricos (tabla 7).
Tabla 7. Relación entre contextos generales y particulares (urbanismo y centros históricos) en Europa
occidental en transición de ciudad fordista a posfordista

Decenio de los sesenta

Decenio de los setenta

Decenios de los ochenta
y noventa

Régimen de acumulación

Fordismo (keynesianismo)

Crisis del fordismo, flexibilidad y transición

Posfordismo y neoliberalismo

Escala de regulación

Estatal (Estados del bienestar), municipal

Estatal, municipal, global

Global, estatal, municipal, regional

Lógica urbanística

Funcionalismo,

Funcionalismo, urbanismo austero

Competitividad, empresarialismo,

Desarrollismo

regeneracionismo
Dinámicas urbanas gene- Abandono, degradación,
rales centros históricos
marginación

Abandono y ruina parcial Terciarización, gentrificay renovación
ción, tematización

Cartas internacionales
relevantes

C. Patrimonio Mundial,
Ámsterdam, Nairobi,
Quito

Florencia (jardines), Granada, Washington

Venecia

Nara (autenticidad)

Consideración espacial

Escasa (ambiente de monumentos)

Media-baja

Media-alta

Denominación centros
históricos

Conjuntos de edificios

Conjuntos, históricos o
tradicionales

Áreas urbanas históricas,
conjuntos arquitectónicos

Valoración de centros
históricos

Artística-histórica

Histórica, artística, social Histórica, artística, urbana

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos internacionales citados.
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La puesta en valor del patrimonio urbano en los ochenta respondía al redescubrimiento de los centros históricos en Europa occidental tras la crisis urbana, cuando Richardson (1971) había dado otra
dimensión a la práctica de la renovación urbana como proceso de producción espacial, mostrando
un escaso aprecio por aspectos espaciales y culturales, cuya influencia se advierte en trabajos posteriores de otros pensadores de la ciudad (Egea Jiménez et. al., 2009). La idea de intervenir en espacios
urbanos históricos mediante modelos funcionalistas se remonta a los primeros CIAM, tanto que para
Cervellati (1991, p. 41): “[l]a ciudad del pasado se convierte en «centro histórico» cuando […] se interviene en su interior con los criterios de proyección usados en las intervenciones periféricas”56. La
intervención con criterios del urbanismo moderno en la ciudad preindustrial durante el fordismo, no
obstante, no adquirió la dimensión que se comienza a dar en los ochenta, en el contexto del regreso a
los centros urbanos. Como comenta Martínez (2001, p. 97), entonces la renovación urbana significaba
“la destrucción de la trama antigua con la liberalización de suelo a expropiación, la concentración
parcelaria para hacer más rentables las operaciones inmobiliarias y la reordenación de usos”, además
de la sustitución de la edificación por una más moderna y con mayor aprovechamiento (altura, volumen, edificabilidad). A todo esto responde la protección del patrimonio urbano por las cartas que se
acaban de comentar, de las que se deduce también una forma de intervención en los centros históricos
que se conceptualiza como rehabilitación. Se trata de respetar y recuperar las tipologías edificatorias,
morfologías y tramas urbanas degradadas o envejecidas, adaptándolas a las nuevas necesidades que
se representan en criterios de calidad de vida y de la habitación. Así, esta rehabilitación protege “la
arquitectura anónima de nuestros centros históricos surgida de condiciones precisas de la vida de
los ciudadanos que ella misma refleja con claridad” (Sierra, 1989, p. 110). Esta visión, que incide en la
conservación de la arquitectura menor y de los usos en los centros históricos, tiene repercusiones a
escala nacional y local en Sevilla, como se verá.
La asunción de la rehabilitación de los centros históricos, en la intersección entre patrimonio y
ciudad, se enmarca en un contexto de progresiva valoración de cuestiones espaciales a otras escalas
ayudado por la creciente sensibilidad sobre el territorio, el paisaje o el medio ambiente urbano.
La contaminación o la congestión del tráfico y sus consecuencias nocivas para hábitat urbano son
asuntos que aborda la Comisión Europea en 1990 en el Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano
–y que luego asumirá el Consejo de Europa–. Con respecto a los centros históricos, el documento
menciona la demolición del caserío tradicional y el desplazamiento de personas y actividades autóctonas a la par que reconoce los efectos negativos en el paisaje urbano de la terciarización y del
vehículo privado (sección I, punto 2.3). El Libro Verde sobre Medio Ambiente Urbano considera
que el patrimonio urbano europeo sufre graves amenazas de origen económico a causa de presiones
que hacen incontrolable el desarrollo urbano, insistiendo sobre la necesidad de reivindicar los roles
del patrimonio arquitectónico como generador de identidad frente a dicho desarrollo (sección II,
punto 5.3). Este documento es coetáneo a trabajos sobre desarrollo sostenible, que también adquiere una dimensión urbana en la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, o Carta de
Aalborg, que en 1994 toma conciencia de la responsabilidad de las ciudades en este asunto57. De
56. Traducción del autor, del original en italiano: “La città del passato diventa «centro storico» quando […] si interviene al
suo interno con i criteri progettuali usati per gli interventi periferici”.
57. La Carta recoge las conclusiones de la Primera Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles (1994) celebrada en la
ciudad danesa, que se repite en Lisboa en 1996, en Turku y Sofía en 1998 y en Sevilla en 1999 (esta sobre la región mediterránea). Ello se suma a otras reuniones que se suceden esos años, como las Conferencias de Regiones Mediterráneas (cuya
III sesión en 1993 en Taormina, Italia, adoptaría la Carta Europea del Paisaje Mediterráneo, o Carta de Sevilla, redactada
el año anterior) o la Conferencia Mediterránea de la Agenda Local 21 (Roma, 1995), que influye en las sinergias entre las
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1994 data también el citado Documento de Nara, cuya redefinición de los límites de la autenticidad
hacia parámetros sociales en cada uno de sus contextos coincide con la aparición un año antes de
la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial (OWHC, en sus siglas en inglés58). Una apertura similar a la del Documento de Nara, si bien dentro de la lógica abierta por el paradigma de la
sostenibilidad y su relación con aspectos territoriales y paisajísticos se produce gracias al Convenio
Europeo del Paisaje aprobada por el Consejo de Europa en 200059. Este documento supera la concepción elitista del paisaje (Priore, 2002), pasando del discurso autorizado sobre aspectos naturales
y culturales a poner el acento en el carácter social del paisaje y la necesidad de su democratización.
El Convenio Europeo del Paisaje contribuye a redimensionar el paisaje como elemento fundamental que debe tenerse en consideración en la planificación territorial y urbana, lo que se traduce en
una mayor consideración de la participación activa de los ciudadanos en este ámbito (Zoido Naranjo, 2002; Jones, 2007) y, en un plano teórico, en la configuración de los paisajes urbanos –y de la
producción de la ciudad– como construcción social.
Simultáneamente, el artículo noveno de los Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido, o Carta de Cracovia de 2000, recoge un concepto de paisaje en una vertiente
cultural. Ahora bien, lo hace desde la amplitud conceptual del patrimonio edificado, que ha sido objeto de un prolongado y controvertido debate tras la asunción de esta carta por el Icomos. El objeto
de la controversia es la modificación de la prohibición de la anastilosis o reconstrucción en estilo
de los monumentos, consensuada desde la Carta de Venecia, en tanto que “[l]a reconstrucción de
partes muy limitadas con un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente aceptada a
condición de que esta se base en una documentación precisa e indiscutible” (art. 4, cursivas del autor)60. Así, el significado de la autenticidad de los monumentos cambia: la tradicional visión de que
lo auténtico son los materiales y el estilo queda parcialmente sustituida por el monumento como
obra de arte, según Bernal Santa Olalla (2015). Esta geógrafa advierte de una operación de redefinición de la autenticidad del patrimonio como una de sus bases conceptuales a escala internacional
que tiene una continuación en el Memorándum de Viena de 2005, cuando “se intentó sustituir los
criterios de salvaguardia de los conjuntos históricos para avalar la introducción en ellos de la arquitectura contemporánea de gran escala y apropiarse así de las ventajas y plusvalías simbólicas (y
económicas) del patrimonio” (Bernal Santa Olalla, 2015, p. 224). El Memorándum de Viena es fruto
de las conclusiones de la conferencia internacional en Patrimonio Mundial y arquitectura contemporánea - gestionando el paisaje urbano histórico, patrocinada por la Unesco en la capital austríaca
y que luego hará suyas en la Declaración de Viena en 200561. El artículo primero de este último
políticas de desarrollo y planificación territorial y que culmina con la adopción de la Estrategia Territorial Europea por la
Unión Europea en 1999.
58. Esta es una red de ciudades con centros históricos declarados por la Unesco cuyos representantes políticos y técnicos se
reúnen para intercambiar información y experiencias de gestión patrimonial y turística.
59. Aunque no sería hasta el año 2004 que entraría en vigor. España lo ratificó en noviembre 2007 (BOE nº 31, de 5 de febrero de 2008).
60. La resolución 17GA 2011/39, de la vigesimoséptima Asamblea General de Icomos en 2011, instaba a definir con exactitud las líneas que rigen para la restauración de monumentos, debido a la diferencia de criterios advertida entre las cartas
de Venecia y Cracovia, así como lo dispuesto en el Documento de Nara. Para más información: http://www.icomos.org/fr/
simpliquer/rester-informe/178-english-categories/news/704-icomos-debate-on-permissibility-and-standards-for-reconstructions-of-monuments-and-sites-online-survey (recuperado el 4 de octubre de 2016).
61. El Memorándum es bienvenido por el Comité de Patrimonio Mundial reunido en Durbán (Decisión 29 COM 5D), y
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documento establece que los paisajes urbanos históricos han sido tradicionalmente objeto de cambios estructurales, lo que se usa como excusa para permitir nuevas transformaciones a través de la
arquitectura contemporánea: “[l]os cambios constantes del uso funcional, la estructura social, la
coyuntura política y el desarrollo económico que se manifiestan en forma de intervenciones estructurales en el paisaje urbano histórico podrían reconocerse como parte integrante de la tradición
urbana”. Si bien es cierto que cualquier realidad urbana está en constante cambio, en la relación
entre desarrollo urbanístico y protección patrimonial en centros históricos los avances en las décadas anteriores ponían el acento en la protección, tratando de contener transformaciones radicales
a través del respeto por valores históricos, artísticos, urbanos e incluso sociales en los setenta. Con
el objetivo de “aumentar la calidad de vida y la eficacia de la producción” (art. 3), la Declaración de
Viena justifica la introducción de arquitectura contemporánea en centros históricos, siempre que
se preserve su autenticidad e integridad representada en “los valores existentes, que dimanan del
carácter y la importancia de la forma y el tejido urbano histórico” (art. 3). Por último, se alienta a
que las instituciones y expertos trabajen junto a los ciudadanos, sin detallar ningún compromiso
en este particular.
La autenticidad, como la integridad, se estrechan conceptualmente en estas premisas que identifican el paisaje histórico urbano con estructura física y funcional, amoldado a las necesidades económicas y en el que se omite cualquier referencia al patrimonio inmaterial, en una dinámica contraria
a los documentos internacionales inmediatamente precedentes. Su espíritu también se contradice
con documentos coetáneos, como la Convención sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la
Sociedad, o Convención de Faro del Consejo de Europa de 2005, que ha sido ratificada por menos
de dos decenas de Estados 62 . Este documento incorpora una visión holística sobre el patrimonio,
que lo entiende como construcción social y por tanto no necesita siempre de expertos que medien
en su valoración, sino que acepta que se produzca desde la sociedad y entonces sea recogida por las
instituciones (en un proceso de abajo a arriba). De 2005 también data la Declaración de Xi’an del
Icomos sobre la Conservación del Entorno de las Estructuras, Sitios y Áreas Patrimoniales. Este
documento concibe el espacio patrimonial de forma integral fruto de la yuxtaposición de valores
y su articulación con la percepción social en cada territorio, que configura distintos significados
culturales según el contexto (figura 4). Partiendo de presupuestos similares, la Asamblea General
del Icomos aprueba la Declaración de Quebec sobre la Preservación del Espíritu del Lugar en 2008,
en la que se estrecha la relación entre patrimonio tangible e intangible, superando esta dicotomía.
Así, el artículo primero establece que “el patrimonio cultural inmaterial otorga un significado más
enriquecedor e íntegro al patrimonio como un todo”. El espíritu del lugar es un concepto dialéctico,
que parte de las personas y sus necesidades vinculadas al ámbito geográfico en el que las realizan,
produciendo un particular enraizamiento de estas con el marco espacio-temporal en el que se desenvuelven, lo que moldea el territorio y con él la cultura y la construcción patrimonial. La pérdida
de identidad de los lugares –en los que pueden coexistir más de un espíritu– es una de las amenazas
que identifica la Declaración de Quebec, a consecuencia del turismo de masas o los desarrollos urbanos (art. 4). De ahí que se llame a la cooperación entre agentes implicados (arts. 6-7), especialmente
sobre su base, la 15ª Asamblea General de los Estados Parte en la Convención para la protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural (París, octubre de 2005) aprueba (Resolución 15 GA 7) la Declaración de Viena sobre la Conservación de
los Paisajes Urbanos Históricos.
62. De los cuarenta y siete que forman el Consejo de Europa, la han ratificado diecisiete, entre ellos Portugal, Austria o Noruega. Italia la ha firmado, sin ratificarla. España, Francia o Alemania, entre otros, no se han pronunciado aún: http://www.
coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/parties_en.asp (recuperado el 8 de octubre de 2016).
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en la planificación urbana, si bien se deja presente que son las comunidades locales las que “están
en una mejor posición para comprender el espíritu del lugar” (art. 9), lo que significa que deben ser
escuchadas y permitir su participación a la hora de preservarlo.

Figura 4. Esquema de las cartas que inciden sobre centros históricos

Fuente: elaboración propia.
Los avances que se advierten en estos últimos documentos internacionales del Consejo de Europa y
del Icomos siguen la línea de la apertura conceptual y democratización del patrimonio, una cuestión
que también es clave en los Principios de La Valeta para la Salvaguardia y Gestión de las Poblaciones y
Áreas Urbanas Históricas, adoptados por el Icomos en 201163. De hecho, los principios se fundamentan
en las dos declaraciones precedentes (entre sus definiciones se incluye el espíritu del lugar, art. 1.g) y en
las cartas previas de Nairobi y Washington. En cambio, no se hace ninguna referencia a la Declaración
de Viena, evidenciando las diferencias de criterio entre la Unesco y los expertos de la organización
que la asesora en materia de centros históricos. En este sentido, los Principios de La Valeta admiten
la construcción de nuevas arquitecturas en centros históricos, siempre que se respete la escala y los
contextos generales y particulares (arts. 3.f.; 4.c), tanto que “[l]a nueva arquitectura debe ser coherente
con la organización espacial del área histórica y respetuosa con su morfología tradicional; […] deberá
evitar los efectos negativos de contrastes drásticos o excesivos, las fragmentaciones y las interrupciones
en la continuidad del entramado urbano” (art. 2.b). La regla general, por tanto, no son los cambios en la
estructura de la ciudad que establecía la Declaración de Viena; sino el respeto a la trama urbana, a las
tipologías edificatorias, a las actividades tradicionales y, de forma novedosa, a la población tradicional.
De hecho, se habla de que en los centros históricos:
63. En concreto, la Asamblea General del Icomos aprueba este documento a propuesta de uno de sus comités de expertos: el
Comité Internacional de Ciudades y Poblaciones Históriacas.
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[…] se corre el riesgo de abocar a las poblaciones a su desplazamiento y a la desaparición de sus
prácticas culturales, lo que tendría como consecuencia la pérdida de la identidad y carácter de los
lugares abandonados. Esto podría transformar las poblaciones históricas en zonas monofuncionales
consagradas al turismo y al ocio e inadecuadas para la vida cotidiana. (art. 2.c)
Por primera vez, un documento internacional recoge de manera explícita que parte de la conservación de los centros históricos está relacionada con preservar su población autóctona, esencial y
tradicionalmente diversa en términos sociales y culturales, lo que es un elemento clave de autenticidad. Los expertos del Icomos llegan a esta conclusión a raíz de la profundidad e impacto de los
procesos de gentrificación y de sustitución de actividades y formas de vida tradicionales que se han
generalizado en la ciudad posfordista, teniendo una especial incidencia en centros históricos. Entre
las causas que los provocan están, según los redactores, el turismo y la terciarización en una dinámica de transformación de las áreas urbanas históricas en “producto de consumo de masas” (art.
2.d). Aquí se comprende, de nuevo, la superación de la dicotomía entre el patrimonio material e
inmaterial, puesto que si el patrimonio es una construcción social que la realizan todas las personas
sin distinción, para conservar el patrimonio construido también es preciso preservar la población
que lo habita y le da sentido como tal. La perspectiva de los valores que deben ser protegidos en los
centros históricos es multidimensional y, por ello, la tutela comprende una idea integral que abarca
“[l]as relaciones existentes entre el sitio, concebido en su totalidad, las partes que lo constituyen, su
contexto y las partes que forman este contexto” (art. 4.a). En la comprensión multidimensional, el
territorio es otro de los valores que se consolida, lo que se refleja transversalmente en la visión que
se fomenta sobre el patrimonio y puntualmente en la necesidad de diferenciar a la hora de conservar
entre la zona urbana protegida (art. 1.d) y la zona de amortiguamiento o entorno, “cuyo propósito
es defender los valores culturales de esta zona protegida del impacto de las actividades productivas
de su contexto; sea éste un impacto físico, visual o social” (art. 1.e). De esta conceptualización que
articula el espacio con variables sociales y económicas en los centros históricos también surge la
especial consideración hacia los espacios públicos como lugares y la toma en consideración de los
equipamientos urbanos y la movilidad (art. 4 d-f). Por último, habida cuenta del importante papel
que se le reconoce a la población, se recomienda tomar medidas que aseguren su participación en
las decisiones acerca de los planes de protección y gestión (art. 4 j-l). Los Principios de La Valeta
marcan el último capítulo de una expansión conceptual del patrimonio en general y los centros
históricos en particular que se remonta décadas atrás (tabla 8).
Tabla 8. Evolución de la valoración y elementos que deben protegerse en centros históricos en las cartas
y documentos internacionales (y algunos a otras escalas) de patrimonio y ciudad (siglos XX-XXI)

		

Elementos que deben
conservarse

Intereses (valores culturales)

Hasta mediado
el siglo XX

-Ambiente urbano (imagen monumental)

-Artísticos (estética)

-Cartas de Atenas de 1931
y 1933

Década de
los sesenta

-Ambiente (arquitectura
mayor y menor: imagen y
forma urbana)

-Artísticos-históricos
(como monumentos)

-Carta de Venecia
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Principales documentos

-Carta de Gubbio (en
Italia)

Década de
los setenta

-Medio (armonía de for- -Artístico
ma arquitectónica y espa-Histórico
cios libres)
-Espacial
-Actividades y usos
-Social
-Población

-Teoría de bienes culturales (en Italia)
-Convención Unesco
-Carta de Ámsterdam
-R. Nairobi
-Carta de Quito (en Latinoamérica)

Década de
los ochenta

-Arquitectura (interior y
exterior)
-Espacios públicos
-Parcelario

-Artístico

-Carta de Granada

-Histórico

-Carta de Washington

-Urbano

-Carta de Florencia

-Arqueológico

-Actividades y usos
Década de

-Tipologías edificatorias

-Las de la década anterior -Documento de Nara

los noventa

(arquitecturas)

y la significación social

-Morfología urbana (forma, parcelario, espacio
público)

-Libro del Medio Ambiente Urbano (Europa)
-Carta de Aalborg (Europa)

-Funciones y actividades
-Entornos
Siglo XXI

-Divergencia: proceso de
relajamiento y refuerzo
de las anteriores +
-Población (sin consenso
en este apartado)

-Las décadas anteriores y
la idea de paisaje histórico urbano (en disputa)

-Carta de Cracovia
-Declaración y Memorándum de Viena
-Declaraciones de Xi’an y
de Quebec
-Principios de La Valeta

Fuente: elaboración propia a partir de los documentos citados.

La expansión conceptual y práctica del patrimonio por un lado, y la profusión de la gobernanza urbana
neoliberal y del urbanismo empresarial por otro lado, han dado lugar a un sinfín de tensiones en los
centros históricos en las últimas décadas. Tales tensiones, ejemplificadas mediante las diferencias sobre
cómo intervenir en los centros históricos entre las más recientes cartas de Unesco e Icomos, suelen solucionarse con un resultado negativo para el patrimonio habida cuenta de los trabajos sobre la apropiación
de las plusvalías a través del negocio urbanístico o actividades terciarias (como el turismo) mencionadas
anteriormente. Aquí cobra sentido la afirmación de Harvey (2014, p. 60) de que “el valor de cambio es
en todos lados el maestro y el valor de uso [en los centros históricos, el social y cultural] es el esclavo”64.
Aunque no siempre es así, puesto que existen casos concretos en los que se han protegido elementos
64. Traducción del autor, del original en inglés: “Exchange value is everywhere the master and use value the slave”.
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puntuales con valores sociales y culturales amenazados por desarrollos urbanísticos –se pueden mencionar casos en Berlín (Hilbrandt, 2016) o Heidelberg (Jover Báez, 2015)–; a lo que se suma la influencia
de cuestiones generales en las que la planificación urbanística se adapta o aprende de elementos del
patrimonio urbano. Por ejemplo, la zonificación del urbanismo funcionalista sigue siendo dominante a
la hora de ordenar la ciudad, si bien cada vez se escuchan más propuestas que apuestan por exportar el
modelo del centro histórico al resto de la ciudad en tanto que espacio que comprende distintos usos y
funciones. Al respecto, Carrero de Roa (2010, p. 185) ha escrito que “[l]a estricta zonificación debe dar
paso a determinaciones flexibles que posibiliten la convivencia de las actividades residenciales con las
comerciales, las terciarias e incluso las industriales, allí donde por su naturaleza sean compatibles”. Por
su parte, el tratamiento aséptico en términos de vitalidad, privatizador en cuanto al uso y poco inclusivo en cuestiones de género que el urbanismo empresarial proyecta sobre los espacios públicos (García
Ramón et. al., 2014; Borja, 2012), contrasta con la visión de estos como espacios de encuentro, paisajes
cotidianos y lugares comunes en los que se genera vida urbana y nuevos significados que se combinan
con los anteriores (García García, 2008, 2011; López de Lucio, 2008; Mitchell, 2003), lo que ha tenido alguna repercusión a la hora de planificar la ciudad (Zárate, 2010). “La calle y su espacio es el lugar donde
un grupo (la propia ciudad) se manifiesta, se muestra, se apodera de los lugares y realiza un adecuado
tiempo-espacio”, escribía Lefebvre (1970, p. 25). Este proceso es especialmente relevante en los espacios
públicos de los centros históricos donde se superponen diversas memorias urbanas pertenecientes a
distintos colectivos sociales y culturales que construyen sus patrimonios, lo que les otorga un espíritu o
una identidad particular, en tanto que se trata de “un espacio con connotaciones «locales» en contraposición a lo que es extraño o foráneo. «Lugar» implica entonces un espacio vinculado a una determinada
identidad que se diferencia de otras ajenas” (Conti, 2008, p. 18). En cualquier caso, la importación de
ideas y experiencias de los centros históricos al resto de la ciudad no ha sido habitual, sino al contrario,
lo que ha provocado en términos generales intervenciones sobre estos espacios patrimoniales que no
han respetado toda su complejidad.
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3. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO A ESCALA ESTATAL
3.1. DIALÉCTICA ENTRE PATRIMONIO Y CIUDAD EN LOS SIGLOS XIX Y XX
3.1.1. Las primeras disposiciones sobre patrimonio
La situación del patrimonio en la actualidad no puede entenderse sin retrotraerse en el tiempo. Las primeras disposiciones sobre patrimonio datan del siglo XIX, como la Real Cédula de 1803 para la conservación de monumentos antiguos (Maier Allende, 2003), o la creación de las comisiones provinciales de
monumentos en 1844, unos organismos sin retribución económica de sus elitistas miembros, que serán los
encargados de la tutela a escala urbana y provincial hasta bien entrado el siglo XX (Quirosa García, 2008).
Estas instituciones decimonónicas dependían desde 1857 de otras más antiguas, las reales academias de
las Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, que a pesar de haber nacido para reforzar el poder de
los monarcas ilustrados frente a la Iglesia en el Antiguo Régimen, supieron adaptarse a la realidad decimonónica moldeando la interpretación de los valores estéticos y de la antigüedad de los monumentos
conforme al marco abierto por el Estado liberal burgués y la ideología nacionalista (López Trujillo, 2006).
Este marco sufrió un importante giro a partir de la década de los ochenta del siglo XIX, cuando se refuerza la legitimación del Estado como nación (en principios católicos y tradiciones populares), siguiendo la
contrarrevolución conservadora tras la Restauración borbónica que, con el tiempo –especialmente con el
desarrollo de los llamados nacionalismos periféricos, la pérdida de las últimas colonias en 1898 y el movimiento regeneracionista–, permeó en estratos sociales tradicionalmente alejados de posiciones conservadoras (Álvarez Junco, 1996; Fox, 1997; Pérez Garzón, 2000). Ello se observa, por ejemplo, en los cambios
en la historiografía nacionalista, cuando se mitifican y recrean pasajes de la historia, desde la Guerra de la
Independencia hasta la contienda medieval de los reyes cristianos contra al-Ándalus (Manzano Moreno,
2000; Ríos Saloma, 2011; Pérez Viejo, 2015). En este contexto, García Álvarez (2009, p. 188) escribe que
“[l]os primeros pasos de la política conservacionista se inscribieron en las políticas de memoria vinculadas
a ciertos sectores del nacionalismo español, al tiempo que reflejaron y se vieron afectadas por las disputas
identitarias y territoriales del momento”. Los monumentos se entienden como artefactos culturales de la
nación, si bien su valoración estaba en función de criterios únicamente estéticos y su protección se encontraba subordinada a su titularidad65, tanto que Gaya Nuño (1961, p. 34) comenta que los que se declaraban
era porque estaban lejos de “la ciudad ambiciosa de gran urbe”, es decir, de la actividad urbanística. Una
actividad cuya regulación recaía en cuestiones estéticas y de salubridad e higiene pública, como los planes
de alineaciones que se prevé que se realicen en vías puntuales a partir de 1859 en poblaciones de más de
8.000 habitantes; o las disposiciones que fomentan la producción de la ciudad: las leyes –primero para
Barcelona y Madrid– de ensanche (1864, 1876 y 1892) y, posteriormente (1894), las de saneamiento y mejora (Bassols Coma, 1973; Capel, 1975). Los ensanches de poblaciones se complementan con las reformas
interiores –como la Vía Layetana en Barcelona o la Gran Vía en Madrid que se abren a principios del siglo
XX– que siguen las ideas haussmanianas, respondiendo ambas estrategias de desarrollo urbano a los intereses comunes de las clases dominantes (Coudroy de Lille, 1999).
65. Con la notable excepción del Decreto de 16 de diciembre de 1873 firmado por Emilio Castelar cuando ejercía como presidente de la I República. A petición de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, la norma se destina a preservar
monumentos de instituciones públicas, facultando a los gobernadores provinciales y a otras entidades públicas a informar
sobre las amenazas o los derribos ya acometidos (Gaya Nuño, 1961). “La República, que mira hacia el porvenir, sin renegar
en absoluto del pasado; que ha de enlazar en armónica fórmula la tradición con el progreso; […] no puede consentir esos
excesos que la deshonrarían”, expone el Decreto, señalando a los valores históricos y artísticos de los monumentos.
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En 1900 se produce un punto de inflexión para la protección patrimonial en tanto que se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo una de sus primeras medidas un Real Decreto instando
a la realización del Catálogo Monumental y Artístico de la Nación, que debía ser acometido por provincias y auspiciado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ante la destrucción de elementos que podrían haber sido protegidos en las décadas anteriores (destacando las murallas de numerosas
ciudades que desaparecen a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX), el gobierno introduce una forma
de protección distinta a la específica, esto es, a la declaración individualizada de monumentos que estaba
vigente desde 1844 (cuando se declara la Catedral de León), y cuya fórmula perdura hasta la actualidad.
Se trata de la protección genérica o ex lege, es decir, realizada por disposición de una norma, que establece unos criterios globales (naturaleza, características, tipología) sobre los bienes que se quieren proteger.
Por eso, la falta de una metodología de catalogación homogénea junto con aspectos de índole económico
provocaron el fracaso de la iniciativa, aunque se llegaron a concluir catálogos de treinta y nueve provincias, publicándose solamente diecisiete (Muñoz Cosme, 2012). Estos catálogos se ven relegados a un
papel secundario tras la aprobación de la Ley de Conservación de 1915, que sustituye en su artículo primero el monumento nacional por el monumento arquitectónico-artístico. La norma vuelve al sistema
de protección específica y lo desarrolla, estableciendo la obligatoriedad de incoar expedientes previos
a la declaración; ampliando también el concepto de patrimonio para evitar constricciones temporales
y estéticas66. Se dan entonces los primeros pasos para establecer una valoración técnica e instaurar un
procedimiento administrativo con garantías, sobre el que las siguientes legislaciones construirán el ordenamiento actual (Álvarez Álvarez, 1997; Becerra García, 1999). No obstante, el caballo de batalla de
la protección durante las primera mitad del siglo XX fue la prohibición de exportaciones, debido al desmantelamiento de monumentos y su expolio, normalmente con fines comerciales en el extranjero, que
destruye tanto o más bienes que la actividad urbanística e inmobiliaria (Merino de Cáceres y Martínez
Ruiz, 2012). A partir de aquí se alzan voces que defienden el interés público del patrimonio, a imitación
de otras experiencias europeas que se comentaron ut supra. Entre estas voces destacan Leopoldo Torres
Balbás, que propone la limitación de la propiedad privada de los monumentos (López Trujillo, 2006); y
Martorell (1919, p. 150) quien además señala que son obras de arte también “los edificios de todo género
que tengan un valor artístico e histórico, aun cuando fuese modesta su construcción”67. La aportación de
este último arquitecto no se circunscribe solamente a qué debe considerarse patrimonio, sino también
a la forma de organizar la tutela, proponiendo la profesionalización de un servicio que recaía en los notables de las Comisiones de Monumentos y una Dirección General de Bellas Artes con pocos recursos68.

66. Ello venía a culminar un proceso que en pocos años había sido muy debatido, si tenemos en cuenta que entre 1900 y
1911 se suceden cuatro proyectos de ley de patrimonio que no salen adelante, independientemente de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 1911 (López Trujillo, 2006).
67. Leopoldo Torres Balbás y Jeroni Martorell representan la corriente de la doctrina culturalista de Boito y Giovannoni
en España, en contraposición a los arquitectos restauradores de la escuela de Viollet Le-Duc como Vicente Lampérez, cuyo
éxito en el campo arquitectónico hunde sus raíces en los relatos historiográficos nacionalistas y tradicionalistas de la época
(González-Varas, 1999).
68. Tal Dirección General data de 1915, tras haber evolucionado desde la Sección de Bellas Artes creada en 1910 en el
Ministerio de Instrucción Pública. Jeroni Martorell proponía con conocimiento de causa, puesto que en 1914 había sido
el primer director del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments dependiente de la Diputación de Barcelona y
luego de la Mancomunidad de Cataluña, experiencia que duraría apenas unos meses (Diputación de Barcelona, 1985). Su
propuesta se asume diez años después, cuando se divide el país en seis zonas y se sitúa al frente de cada una a un arquitecto nombrado con diversas competencias en materia de intervención e inspección de monumentos (Gaceta de Madrid
nº 209, 28 de julio de 1929).
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La estimación de espacios urbanos históricos, aunque fuesen entendidos como monumentos, tiene además
de este origen técnico otros de índole económica y política. El primero se relaciona con el fenómeno turístico, que tiene un componente de conservación arquitectónica en la creación de la red de Paradores Nacionales tras el establecimiento de la Comisaría Regia de Turismo en 1911 (Cal Martínez, 1997; Brandis y Río,
2015) o, más específicamente, en la apuesta por preservar barrios con “carácter típico”, como concluyó el
V Congreso Internacional de Turismo celebrado en Madrid en 1912 (Velasco Barral, 2014). Estos orígenes
están relacionados con las consideraciones de carácter político, en un contexto exterior e interior marcado
por los nacionalismos, el colonialismo y las reivindicaciones obreras, lo que precipita el golpe de Estado de
Primo de Rivera en 1923. A partir de entonces se refuerza la construcción de un ideal español de esencia
tradicionalista, en el que encaja la conservación como musealización de los barrios típicos. Así, Cócola
Gant (2011) estudia el caso del barrio Gótico de Barcelona, que desde principios de siglo se venía transformando por la burguesía local como un símbolo de catalanidad con la invención del estilo neogótico que
dotaba al espacio de un aspecto de origen medieval falso, contrapuesto a las experiencias modernistas que
se extendían por el ensanche. El proceso, que perduraría hasta el franquismo, se intensificó durante el régimen de Primo de Rivera, cuyo discurso regeneracionista casaba con la imagen simbólica tradicional que
proyectaba el barrio. No será el único espacio donde se opera un proceso similar, como se verá en el caso
de Santa Cruz en Sevilla. En cualquier caso, un año antes del golpe de Estado había aparecido el concepto
del Tesoro Artístico Nacional con la intención de evitar el expolio de obras de arte en una Real Orden,
englobando la tutela de todos los objetos patrimoniales, muebles o inmuebles y propiedad del Estado o de
particulares, que por su valor nacional debían permanecer en el país.
El Tesoro Artístico Nacional ha sido calificado por Barrero Rodríguez (1990) o Pérez de Armiñán de la Serna
(1997) como antecedente de la teoría de bienes culturales porque unifica, con base en el valor nacional –siguiendo las ideas de Riegl y las que expresa la Carta de Atenas de 1931–, el tratamiento jurídico de los bienes.
De entre todas sus consideraciones, cabe destacar dos cuestiones que introduce el Real Decreto-Ley de 9 de
agosto de 1926, relativo al Tesoro Artístico-Arqueológico Nacional. En primer lugar, la voluntad manifiesta
de tutela del Estado, respetando la propiedad privada, aunque estableciendo límites (prohibiciones de demolición, exportación, posibilidad de expropiación); y formalizando el procedimiento de declaración. El preámbulo del Real Decreto-Ley sigue las ideas del disfrute del patrimonio que había diseñado Riegl, en tanto que
había que conservar “sin menoscabo del derecho legítimo de propiedad individual; pero con afianzamiento
del supremo que al público corresponde en la contemplación de la belleza a él ofrecida de tiempo inmemorial”, y que reside en el Tesoro Artístico Nacional. En segundo lugar, entre los bienes que pueden ser tutelados
se incluye, por primera vez, partes de la ciudad: “las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico,
artístico y pintoresco característico de España” (art. 2.b)69. A pesar de la literalidad del precepto, resaltando
un interés únicamente estético y tradicionalista, muy vinculado al carácter paisajista y elitista de la protección
de la naturaleza (López Ramón, 1980), el salto de escala del monumento al espacio urbano –entendido como
ambiente– es el antecedente de la protección de centros históricos (Barrero Rodríguez, 2006). Estos se institucionalizan en la Ley del Tesoro Artístico Nacional70, aprobada en mayo de 1933 y en vigor hasta 1985, y que
mantiene de forma subsidiaria en vigor el Real Decreto-Ley de 1926 (González-Úbeda Rico, 1981).
69. El procedimiento para reconocer estos espacios se detalla en el art. 20, mientras que se obliga a los municipios a realizar
mapas topográficos a escala mínima de 1:200 con las zonas y edificios protegidos (art. 21) y a incorporar en sus ordenanzas
las normas detalladas destinadas a conservarlos (art. 22). Las primeras ciudades que se atienen a estos preceptos son en 1929
Córdoba y Granada, esta última como ciudad artística.
70. Oficialmente la ley es del Patrimonio Artístico Nacional; pero todas las disposiciones en la materia, incluyendo el Reglamento que la desarrolla, así como los organismos que se crean, se refieren al Tesoro Artístico Nacional.
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Para comprender esta norma es preciso realizar unos apuntes sobre el contexto en el que se origina,
en dos líneas relacionadas. La primera se refiere a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
cuyo rol en la práctica de la protección es clave porque informa los expedientes de declaración, aunque sin un criterio homogéneo en tanto que las relaciones políticas y sociales con frecuencia son más
importantes que los criterios técnicos, lo que perdurará hasta finales del siglo XX (López Trujillo,
2006). La academia, además, desde la década de los veinte no puede hacer frente a todas las denuncias
por obras y expolio que reciben (Anasagasti, 1929); cuestión que se agrava tras la proclamación de la II
República en 1931, a lo que el primer gobierno trata de hacer frente declarando setecientos noventa y
ocho monumentos histórico-artísticos71 o prohibiendo la exportación y enajenación de bienes (García
Fernández, 2007). La segunda, en este agitado contexto, se refiere a la forma de comprender el tesoro
artístico como parte de la cultura de un país. A ello se refería el art. 45 de la Constitución republicana
de 1931 cuando dispone que: “[t]oda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño,
constituye tesoro cultural de la Nación […]. El Estado protegerá los lugares notables por su belleza
natural o por su reconocido valor artístico o histórico”. Por primera vez en España, como se mencionó anteriormente, se establece el derecho a la cultura como derecho de prestación, es decir, el Estado
ha de garantizar la promoción cultural de los individuos en beneficio de ellos y de la comunidad que
forma el Estado. La carta magna republicana sigue a la citada constitución alemana de Weimar y recualifica el Tesoro Artístico Nacional, justificando la tutela no solamente en los valores objetivos, sino
también subjetivos: el derecho a la cultura, clave en la educación de una sociedad democrática y libre
(García Fernández, 2007). La Constitución, además, incorpora la voz lugares, en línea con el paulatino
salto de la protección hacia una dimensión espacial.
La Ley del Tesoro Artístico Nacional, en consecuencia, define la categoría de monumentos histórico-artísticos en el Título I, donde regula las condiciones y el procedimiento de declaración específico. En él
destaca la posibilidad del ejercicio de la acción popular para incoar el expediente (art. 15 in fine); la prohibición expresa de reconstrucción estilística (art. 19); los beneficios y límites a los propietarios y poseedores de monumentos en el disfrute de su derecho de propiedad (arts. 23, 35); el deber de conservación
(art. 24) o el deber de abrir al público los monumentos (art. 29). Estas son algunas de las novedades que
perduran en las normas actuales, si bien los avances no son parejos en todos los campos. Así, se incorpora la categoría de conjunto histórico-artístico en línea con el espíritu del Real Decreto-Ley de 1926 y,
a escala internacional, de la Carta de Atenas de 1931 (Bassols Coma, 2002). Sin embargo, su desarrollo
es escaso en tanto que la ley los regula en dos disposiciones en las que se remite a todo lo dispuesto para
los monumentos. Los conjuntos han de protegerse en función de valores como la “belleza, importancia
monumental o recuerdos históricos” (art. 33), y se establece la capacidad específica de expropiación de
edificios que vayan en contra de estos (art. 34), siendo una noción primigenia del concepto de entorno.
En ambas disposiciones se advierte la concepción monumentalista, de naturaleza arquitectónica, que
reside en la visión de la figura que será la encargada de proteger los centros históricos hasta 1985. La desconexión con el planeamiento urbano es completa, si bien se mitiga levemente mediante el Reglamento
de 16 de abril de 1936, que desarrolla la Ley del Tesoro Artístico Nacional, donde se recoge la obligación
de realizar una lista de ciudades con interés artístico, histórico o pintoresco, instando al planeamiento
urbanístico a que: “[l]os planos de reforma interior y ensanche, tanto de las poblaciones que figuran en
esa lista como las no incluidas deberán hacerse sobre la base de respetar los monumentos histórico artísticos” (art. 29 del Reglamento).
71. En un Decreto de 3 de junio de 1931, donde llama la atención la distribución (en todas las provincias) y el elevado número, puesto que desde 1844 hasta esa fecha se habían declarado 373 bienes inmuebles (Comisaría General del Tesoro Artístico
Nacional, 1973).
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A pesar de esta visión monumentalista y la falta de concreción en materia de conjuntos históricos, la legislación patrimonial desarrollada durante los años veinte y treinta era técnicamente buena y avanzada a su
tiempo, lo que explica que perviviera a lo largo de la dictadura. Ahora bien, la forma en la que subsiste no
es como un derecho de prestación, sino como una herramienta al servicio del régimen dictatorial, como
comenta López Jaén (1990a), quien también apunta a la falta de uso como causa de la supervivencia. Desde
fechas tempranas, tras el golpe de Estado del General Franco, la propaganda del bando sublevado trató de
desprestigiar al gobierno republicano sobre la base de la destrucción del patrimonio (Gallego Burín, 1938;
Servicio de Recuperación del Tesoro Artístico, 1938), lo que tuvo una reacción por parte de la republicana
Junta Central del Tesoro (1938). Finalizada la guerra, el Estado franquista se apoyaría en el regeneracionismo y el tradicionalismo, así como en el fascismo y la violencia, para construir una base ideológica
nacionalista en la que se mitifica y glorifica el pasado –desde los reinos visigodos hasta el imperialismo–
como historia nacional (Richards, 1996). La nueva contrarrevolución conservadora necesita de artefactos
patrimoniales que condensen los principios del régimen y los acontecimientos mitificados. Como ejemplo
de lo primero sobresale el enaltecimiento de la belleza de las zonas urbanas en ámbitos rurales y su identificación con los valores católicos (Luna García, 2003; Velasco Barral, 2014); mientras que en lo segundo
destaca el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles. El preámbulo de
esta norma es una exaltación patriótica de la historia de España a través de los castillos, estén en pie o en
ruinas, que se traduce en una protección genérica de la arquitectura militar, sin mediar procedimiento de
declaración previo y con la obligación de que fueran recogidos en un inventario (art. 4). Sin embargo, la
indefinición sobre lo que se considera arquitectura militar retrasó tal inventario (Schnell Quiertant, 2014),
del que se tiene una primera aproximación en los sesenta (Comisaría General del Patrimonio Artístico
Nacional, 1968). Para entonces la administración franquista había realizado ligeras reformas y desarrollado los arts. 33 y 34 Ley del Tesoro Artístico Nacional a través de la Ley de 22 de diciembre de 1955, de
Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico; o el Decreto de 22 de julio de 1958, por el que se crea la
categoría de monumentos provinciales y locales. Con el primero el Estado se faculta para decidir sobre la
idoneidad de las obras que se ejecutan en monumentos y en los inmuebles histórico-artísticos de los conjuntos, aprobándolas por silencio positivo. Mediante el segundo, se cambia el procedimiento y las obras en
monumentos y también sus entornos han de ser explícitamente aprobadas por la administración, además
de crear una nueva categoría para que diputaciones y ayuntamientos se hicieran cargo de los gastos generados de la conservación y restauración de monumentos cuyo interés tiene otra escala de representación. Este
proyecto fracasó y cinco años después, en el Decreto 1864/1963, se establecería que los gastos en aquellos
monumentos serían compartidos entre ambas administraciones locales y el Estado.
Durante los sesenta también cabe citar nuevas referencias respecto de los conjuntos históricos-artísticos. A finales del decenio, la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional (1967) realiza la
recopilación –que ya obligaba hacer el reglamento de 1936– de todos los declarados hasta la fecha y
sus particularidades, es decir, si se trataba de centros históricos (conjuntos homogéneos) o sectores que
forman el ambiente de un monumento principal (zonas de respeto o amortiguamiento, que en muchas
ocasiones acompañaban a los primeros). La diferencia entre ambas zonas se había establecido mediante
la Orden de 20 de noviembre de 1964, por la que aprueban las instrucciones formuladas por la Dirección
General de Bellas Artes para la aprobación de los proyectos de obras en las poblaciones declaradas conjunto histórico-artístico. La Orden, al amparo del art. 29 del Reglamento de 1936 y del Decreto de 1958,
establece ambas zonas con dos niveles de protección, uno total y otro más relajado, siendo así que para el
primero se recogen una serie de restricciones en función del estilo, uso o volumen de la edificación, debiendo siempre adaptarse al estilo tradicional de la población. Este último punto llama la atención si se
pone en relación con la prohibición de realizar imitaciones estéticas de monumentos del art. 19 Ley del
Tesoro Artístico Nacional, que también son aplicables a los conjuntos histórico-artísticos en virtud del
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art. 33 de la misma ley. Sin embargo, las normas tendentes a la conservación de los estilos tradicionales
abren la puerta a que se produzcan imitaciones de arquitecturas anteriores en todo o en parte (solo la
fachada o fachadismo) so pretexto de proteger los ambientes de los conjuntos. La contradicción justifica
la musealización que se preveía sobre estos espacios, que según el art. 5 de dicha Orden, motiva también
el cambio del uso industrial por el turístico, siguiendo la salvedad de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico de 1963, que permitía como excepción declarar como tal cascos urbanos (González-Úbeda
Rico, 1981). Asimismo, llama la atención que una norma sobre conjuntos histórico-artísticos siga sin
realizar una referencia explícita al planeamiento urbanístico, especialmente en los sesenta, cuando esta
actividad crecía a buen ritmo, como se verá a continuación. De hecho, es precisamente esta actividad la
que fundamenta el Decreto 3194/1970, de 22 de octubre, sobre protección de monumentos y conjuntos
histórico-artísticos. Esta norma modifica el Decreto de 1958, creando comisiones ejecutivas de patrimonio histórico-artístico por provincias que han de tutelar las obras en monumentos y también el total
de los conjuntos, debido al rápido crecimiento de aquellas y la imposibilidad de la Dirección General de
Bellas Artes de informar todas. No obstante, en casos excepcionales los expedientes se remiten a la mencionada Dirección General para su resolución (arts. 1 y 2). La norma profesionaliza la tutela patrimonial,
que en gran medida seguía en manos de las comisiones de monumentos, que a partir de entonces entran
en un progresivo declive (López Rodríguez, 2011).
3.1.2. El urbanismo español durante el desarrollismo
No es objeto de este trabajo estudiar el urbanismo desarrollista, si bien es preciso hacer unas precisiones
sobre la aceleración de la actividad urbanísticas en dicho período. No obstante, como en el caso del patrimonio, sus cimientos se encuentran en los años previos. En lo esencial, la política urbanística sigue las previsiones sobre ensanches y reformas que se habían dictado a lo largo del siglo XIX y que se mencionaron en
el apartado anterior, pudiendo señalar en la primera mitad del siglo XX varias novedades de interés. Entre
ellas se encuentra el Estatuto Municipal de 1924, que devolvía a los ayuntamientos parte de la autonomía
en materia de urbanismo que a lo largo de los siglos habían perdido en beneficio del Estado. El Estatuto es
continuista con la ejecución de ensanches y reformas interiores, si bien incorpora la obligación de redactar
planes completos de alineaciones, en lugar de preverlas para calles individualizadas, lo que marca el devenir de un buen número de centro históricos en los años posteriores (Terán, 1999). Ahora bien, este plan no
era una exigencia para el conjunto de la ciudad, como tampoco existe una coordinación con las políticas de
vivienda, cuya profunda problemática en áreas urbanas había tratado de abordar el Estado en las sucesivas
leyes de 1911 y 1921. Las previsiones del Estatuto Municipal contrastan con las del proyecto de ley de Chapaprieta de 1923 que nunca vería la luz y que había tratado de integrar aspectos de vivienda y urbanismo
en el conjunto del territorio municipal, asumiendo las ideas sobre zonificación del urbanismo racionalista
(Bassols Coma, 1973). No obstante, varias ideas del exterior se aprecian en los planes que se suceden los
años siguientes72, mas no se producen reformas de calado en el ordenamiento urbanístico. Para eso hay que
esperar a la década de los cincuenta tras el desierto de la posguerra, cuando la reconstrucción es la tarea
principal, construyéndose la ciudad en función de planes de vivienda (Díaz Hernández y Parreño Castellano, 2006), normalmente asociados a la producción espacial simbólica e ideológica del régimen (López
Díaz, 2003; Box, 2012). La comprensión de la ciudad desde la vivienda, en un momento de crecimiento y
expansión urbana, desencadena problemas funcionales que se tratan de atajar desde finales de la década de
los cuarenta, cuando germina la redacción de una ley específica de urbanismo.
72. Por ejemplo, el que diseñan Jansen y Zuazo para Madrid en 1929, con ideas cercanas a las de Ebenezer Howard; o el Plan
de Distribución de Zonas de la Generalitat catalana de 1932. En Barcelona, además, Le Corbusier plantea el conocido como
Plan Maciá en 1933, siguiendo las ideas de los CIAM, que nunca se ejecutaría (Terán, 1999).
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La Ley de 12 de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, también conocida como
Ley del Suelo de 1956, introdujo un nuevo estatuto jurídico para el derecho de propiedad del suelo. La
exposición de motivos de la norma dice que “[l]a actividad constructiva se somete a intervención administrativa […]”, porque “la vinculación de los edificios a la ciudad es tan íntima que al construir los
edificios no cabe olvidar que se está construyendo al mismo tiempo la ciudad”. De esta forma se justifica
la intervención del poder público en el derecho de la propiedad, uno de los ejes –sino el principal– en
los que se estructura el Estado liberal desde el siglo XIX. Fernández Rodríguez (1980, p. 22) escribe que
mediante esta norma el derecho a edificar o “el primero y más importante de los contenidos potenciales
del derecho de propiedad, pasó a ser una atribución expresa del plan urbanístico”, en virtud del interés
público que supone la construcción de la ciudad. La ley, que incluye disposiciones de normas anteriores
y está influida por los ordenamientos de países de Europa occidental, es ambiciosa al plantear la ordenación de todo el territorio a través de un plan nacional de urbanismo, planes provinciales y municipales
(art. 6.1). Fernández Rodríguez (1980) comenta que este fue uno de sus principales problemas, porque
el ritmo de creación de planes fue lento, tanto que en 1976 solo el 7,5% del territorio nacional tenía un
plan urbanístico aprobado. Roger Fernández (2011, p. 36) escribe que cumplida una década de vigencia,
la Dirección General de Urbanismo se vio obligada a recordar “mediante circular a los ayuntamientos
la vigencia de la Ley del Suelo ante el flagrante incumplimiento de la misma que se estaba manifestando
de manera generalizada”. Unos ayuntamientos que, además, son los últimos encargados de controlar el
proceso de producción de la ciudad mediante las licencias urbanísticas. Estas son actos reglados del poder municipal que han de solicitarse por los propietarios en el ejercicio de una serie de actividades (parcelaciones urbanas, los movimientos de tierras o las obras de nueva planta, demolición o modificación
de componentes externos de las edificaciones; art. 165 de la Ley del Suelo de 1956) y que el ayuntamiento
debe aprobar o denegar conforme a sus ordenanzas.
De todas las novedades que se desarrollan en esta ley, cabe destacar tres que están íntimamente relacionadas con el patrimonio. En primer lugar, la norma incorpora la planificación en cascada, que realiza
la ordenación estructural desde el plan nacional hasta el municipal, que debe conocer la “[s]ituación de
los centros urbanos representativos y edificios e instalaciones de interés público” (art. 9.1.c). Por debajo
de estos, se prevé la posibilidad de redactar planes especiales, aportando un mayor nivel de detalle en la
ordenación de casos como, entre otros, los conjuntos histórico-artísticos, aunque no se mencionan de
esta forma. El art. 13 dispone que: “[s]in perjuicio de la inclusión en Planes territoriales, el planeamiento
urbanístico podrá referirse especialmente a la ordenación de ciudades artísticas”, que se regula en el art.
14, siguiendo lo dictado por el art. 29 del Reglamento de 1936 que desarrolla la Ley del Tesoro Artístico
Nacional. El punto primero del art. 14 de la Ley del Suelo de 1956 establece que los planes especiales
tienen como finalidad “[l]a conservación y valoración del Patrimonio histórico y artístico de la Nación
y bellezas naturales”, pudiendo centrarse en aspectos como “plazas, calles y edificios de interés” o “uso
y destino de edificaciones antiguas y modernas”. Para ello, y siempre que hayan sido declarados como
patrimonio, debe recabarse un informe de la Dirección General de Bellas Artes (art. 14.2). La norma,
que da tímidos e insuficientes pasos en la conexión entre los ordenamientos urbanístico y patrimonial,
refleja la comprensión del conjunto histórico-artístico como ambiente urbano entendido con base en
elementos estéticos, siguiendo lo establecido en el Real Decreto-Ley de 1926, que a su vez estaba muy
vinculado al sesgo paisajista en la protección de la naturaleza, como se dijo. Esto último se observa en
la redacción del art. 15 de la Ley del Suelo, acerca de los planes especiales para la protección del paisaje, entre los que se incluyen “perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o
estéticos” (art. 15.d). El art. 20, además, obliga a la redacción de un catálogo dependiente de las comisiones de urbanismo cuando se aprueben los planes especiales con el fin de mejorar la conservación de
monumentos, jardines o paisajes, lo que también está influido por el art. 29 del Reglamento de 1936.
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En segundo lugar, destaca la novedad de que los propietarios de inmuebles que no realicen las obras a
las que les obliguen los planes o proyectos “de carácter histórico o artístico”, podrán ser expropiados
en todo o en parte –solamente la fachada– (art. 54). Por último, destaca que estas disposiciones están
en relación con el principio de adaptación al ambiente que introduce el art. 60: “[l]as construcciones de
toda clase en terrenos urbanos y rústicos habrán de adaptarse en lo básico, al ambiente estético de la
localidad o sector para que no desentonen”, y en concreto: “[l]as construcciones en lugares inmediatos o
que formaren parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo” (art. 60.a). La alusión al grupo de edificios, que antecede
a la previsión de la adaptación al ambiente de monumentos (art. 60.b), sigue la línea de la Ley del Tesoro
Artístico Nacional de identificar patrimonio con monumento, teniendo la idea de ambiente urbano un
carácter estético y formal (Sánchez Sáez, 2013).
La lentitud de la planificación fue, como se decía, uno de los principales problemas, unido a la práctica inexistencia de referencias a la vivienda, en un momento en el que seguían existiendo profundas
carencias en este sentido (Roch Peña, 2001). A pesar de la reconstrucción tras la guerra, a principio de
los sesenta persisten los problemas para acceder a una vivienda, en paralelo al baby boom, a un tímido
aperturismo y a los sucesivos Planes de Desarrollo Económico y Social que aprovechaban la coyuntura
fordista europea para crecer en sectores como la industria, el turismo y la construcción (Tamames,
1972). En este contexto, el gobierno franquista diseña una solución que pasaba por aumentar el número
de propietarios de viviendas mientras que se beneficiaba el negocio de los sectores bancarios y de la
construcción sobre los que se apoyaba el régimen, para lo que se desarrollan dos líneas de actuación. Por
un lado, se reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos en 1964 reforzando la prórroga forzosa de los
alquileres y el mantenimiento de las rentas existente desde 1946, lo que continúa minando el mercado
a medio y largo plazo en tanto se desincentiva el alquiler para los arrendadores (Beltrán Abadía, 2002).
Por otro lado, se fomenta la construcción de viviendas, permitiendo a los planes nacionales de vivienda
a partir de 1962 la ejecución de operaciones urbanísticas con un grado menor de control, incluyendo la
inexistencia de plan urbanístico (Fernández Rodríguez, 1980). Así se comprende también que se aprobara el Decreto-Ley 7/1970, de 27 de junio, sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes, también conocido
como ACTUR, que recoge medidas para agilizar la expropiación de suelos para la construcción de viviendas, mejorar la coordinación entre las administraciones estatal y municipal y agilizar la construcción: estos planes podían ser aprobados sin plan general previo o modificar estos cuando fuese necesario
(Capel, 1975). Como pone de manifiesto Terán (1999, p. 249), el desarrollo urbano y económico del país
se produce “en fuerte contradicción con las directrices de política urbanística”. Durante el período que
tuvo vigencia la Ley del Suelo de 1956, la indisciplina es común (la falta de respeto a las disposiciones de
altura y volúmenes en centros históricos es un buen ejemplo, como se verá en Sevilla) y las desigualdades
aumentan, en parte por la laxitud en el reparto de las plusvalías derivadas de la actividad urbanizadora,
lo que produce ciudades con importantes carencias en la previsión de servicios públicos. Los poderes
públicos se vieron desbordados por el crecimiento desarrollista y, con frecuencia, desatendieron lo dispuesto en la ley, lo que explica que el gobierno franquista finalmente decidiera sustituirla en 1972. La
reforma que comienza entonces, y que coincide a nivel internacional con la crisis de 1973, culmina con
la Ley 19/1975, de 2 de mayo, que da lugar al Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (o Ley del Suelo de 1976) y
sus reglamentos (de Planeamiento, Disciplina y Gestión) aprobados en 1978.
La norma aborda la necesidad del reparto de las plusvalías en la construcción de la ciudad, obligando a
los propietarios urbanizadores o a los promotores (como nuevos agentes de los que se fomenta su participación en el negocio urbanístico; Gaja Díaz, 2015a) a ceder a los ayuntamientos las calles, viales, parques
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y equipamientos públicos de las áreas construidas, además del 10% del aprovechamiento medio. Aquí se
halla otra novedad, en tanto que lo más parecido a un estándar urbanístico que existía era, además de la
cesión para viales, la previsión del art. 3.1.g de la Ley del Suelo de 1956 de destinar el 10% de la superficie
de los planes a parques y jardines. Sin embargo, Rebollo Puig et. al. (2007, p. 146) recuerdan que “esto
quedaba constreñido al suelo urbanizable y no afectaba al suelo urbano ni siquiera en caso de que fuese
necesario completar su urbanización”. La ciudad construida hasta entonces arrastraba las carencias
de equipamientos públicos generadas en las décadas anteriores, si bien la cesión de aprovechamientos
debía contribuir a la participación activa de la administración y con ello la redacción de unos planes
urbanísticos cuyos contenidos se flexibilizaban (Roger Fernández, 2011). La nueva norma sobre ordenación urbana de 1976 trata de adaptarse a una realidad económica desarrollista, por lo que “[l]a inmensa
mayoría de sus preceptos estaban orientados […] a la producción de nuevo suelo urbano”, mientras que
era obvia “la carencia de técnicas e instrumentos adecuados para operar en el suelo urbano” (Fernández
Rodríguez, 1980, p. 26). De hecho, esta ley, como su predecesora, no recoge ninguna referencia a la renovación urbana o la rehabilitación; al contrario, facilita la calificación de ruina urbanística –estipulada
en el 50% del valor del inmueble según el art. 183–, promoviendo la sustitución de edificios (Pol, 1988).
Al mismo tiempo, la referencia al deber de conservación del art. 181 es muy tímida y su interpretación
por los tribunales comprendía la obligación del propietario de ejecutar reparaciones comunes, de costes
no excesivos (Rodríguez de Santiago, 2002).
Por todo ello no debe sorprender que las cuestiones que atañen al patrimonio sean copiadas literalmente
de la norma precedente: los arts. 18, 19 y 25 de la Ley del Suelo de 1976 coinciden con los arts. 14, 15 y
20 de su predecesora de 1956, siendo una de las finalidades específicas de los planes especiales –y sus
catálogos asociados– la tutela de los centros históricos. El art. 17 de la Ley del Suelo de 1976 recuerda que
a pesar de su naturaleza, los planes especiales no pueden realizar la ordenación estructural de los planes
generales. Lo mismo se dispone para una figura que ya había incorporado el art. 12 de la Ley del Suelo
de 1956, los planes especiales de reforma interior, a los que se atribuye la realización de operaciones de
“descongestión, creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de
barrios insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejor del medio ambiente o
de los servicios públicos u otros fines análogos” (art. 23.1 Ley del Suelo de 1976). Por su parte, la posibilidad de expropiación si no se acometen obras sobre edificios históricos y el principio de adaptación
urbanística al ambiente continúan presentes. El art. 66 de la norma de 1976 copia el art. 54 de la ley de
1956, y lo mismo ocurre con el art. 73 de la nueva norma respecto del 60 de la Ley del Suelo de 1956,
puntualizando en este caso que “en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas […] no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios […] rompa la
armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo”. Aunque la redacción de este principio
mejora, no parece suficiente para la protección de los conjuntos históricos, a lo que tampoco contribuye el mantenimiento de las disposiciones de la Ley del Suelo de 1956 sobre planes especiales –con
una redacción abiertamente superada–, quedando en suspenso la imbricación entre los ordenamientos
urbanístico y patrimonial. Por último, cabe hacer una referencia a lucha contra la indisciplina urbanística, que se combate no solamente tratando de fomentar la redacción de planes y dotando de mayor
presupuesto a los ayuntamientos, sino reforzando las disposiciones acerca de las licencias urbanísticas:
detallando con más precisión los tipos existentes (art. 178) y aumentando los plazos para denunciar las
actividades ejecutadas sin licencia, como las obras, que se estipula en un año desde la terminación de la
misma (art. 185 Ley del Suelo de 1976). La llegada de la Transición, como la crisis económica de aquellos
años, hacen que la norma quede obsoleta prácticamente desde su aprobación definitiva; aunque no se
decida sustituirla hasta una década después.
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3.2. URBANISMO Y PATRIMONIO EN EL ESTADO AUTONÓMICO
3.2.1. Conceptos normativos generales
La Constitución abre un nuevo marco regulador por el que el patrimonio es competencia específica de
las Comunidades Autónomas conforme al art. 148.1.16ª, posición corroborada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 17/1991, de 31 de enero. Cabe precisar, no obstante, que dicha competencia
no es exclusiva porque al Estado se le reconoce un ámbito competencial en materia de preservación
del patrimonio cultural común y en aquello que precise de tratamientos generales. Esto supone que la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, como norma estatal establece un marco
general que funciona con carácter supletorio de las normas autonómicas en todo aquello que sea competencia de la Comunidad Autónoma y es de directo cumplimiento en las determinaciones que son
competencia del Estado, lo que se desarrolla más adelante en este apartado. Por su parte, el urbanismo
es también competencia de las Comunidades Autónomas según el art. 148.1.3ª de la Constitución, junto
con la ordenación del territorio y la vivienda. Esta posición fue ratificada por el Tribunal Constitucional
en la sentencia 61/1997 (Suplemento BOE nº 99, de 25 de abril de 1997). El alto tribunal, de acuerdo con
el bloque de la constitucionalidad, concluye que el urbanismo no es una competencia compartida entre
el Estado y las Comunidades Autónomas, sino que a estas se les ha atribuido la competencia exclusiva
y por tanto son ellas las que pueden dictar normas que afecten a la ordenación urbanística y territorial
(Barnés Vázquez, 2007). En Andalucía, esto significa que las leyes reguladoras del urbanismo tan solo
están jerárquicamente sometidas a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía para Andalucía; sin perjuicio de que en el ejercicio de esa competencia incida la normativa estatal en materias que
sean de su competencia exclusiva (expropiación forzosa, valoraciones urbanas, responsabilidad administrativa, etc.) relacionadas con el urbanismo. Asimismo, los ayuntamientos disponen de competencias
respecto a la planificación urbanística de su municipio siguiendo los términos dictados por la legislación
básica estatal y la legislación autonómica.
En el marco constitucional, tanto la ordenación de las ciudades como las políticas culturales sobre patrimonio tienen una función pública. Se trata de decisiones de los poderes públicos en cualquiera de
las escalas institucionales que tienen un destino público, es decir, aquellas cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de la sociedad. La intención última de dicha función es servir a la comunidad,
representada por el interés general consagrado en el art. 103.1 de la Constitución: “[l]a administración
Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia
y jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho”. En el caso de la planificación urbana, Rebollo Puig et. al. (2007, p. 66) comentan que: “el
interés general viene representado por la adecuada ordenación de las ciudades o, más ampliamente,
del territorio, garantizando necesidades esenciales para la vida individual y colectiva y la más correcta utilización de los recursos”. En el caso del patrimonio, Alonso Ibáñez (1992, p. 220) escribe que
“su destino a la satisfacción de necesidades públicas no es el elemento que identifica a los bienes que
integran el Patrimonio Histórico, sino que es el único dato que los conexiona, que los unifica”. Para
esta jurista, la finalidad del patrimonio es su destino público, es decir, que no existiría si no fuera para
satisfacer el interés general, siguiendo las ideas primero introducidas por la Comisión Franceschinni.
Para Alonso Ibáñez (1992, p. 53), en la sociedad “[n]o puede existir verdadera igualdad ni puede darse
un verdadero ejercicio de la libertad, ni en definitiva, un funcionamiento efectivo de la democracia
sin un sustrato cultural que los cimente”. La cultura está relacionada con el libre desarrollo de los
individuos y la propia comunidad, por eso se configura como un principio rector de la política social
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y económica (Capítulo III dentro del Título I de la Constitución, en concreto los artículos 44.1 y 46;
ver Prieto de Pedro, 1992; Barrero Rodríguez, 1990). Se trata de principios constitucionales, entre los
que también destacan el medio ambiente o el acceso a una vivienda digna, que se complementan con
los derechos fundamentales consagrados en la carta magna. Los principios rectores son definidos por
Pérez Royo y Carrasco Durán (2007, p. 481) como unas “directrices en materia social y económica que
constituyen mandatos a los poderes públicos por encima del programa del partido o de los partidos
a los que los ciudadanos hayan otorgado la confianza en las elecciones”, en tanto que el art. 53.3. de
la Constitución establece que informan toda la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación
de los poderes públicos. Por eso, en su actividad propia, el poder legislativo puede adoptar distintas
decisiones a través de las leyes que aprueba, pero cualquiera de esas decisiones debe de acomodarse
al interés general e inspirarse en tales principios. Del mismo modo, los poderes ejecutivos dentro de
su ámbito de decisión deben respetar los principios rectores y el interés general, siguiendo el mandato
del citado art. 103.1 de la Constitución.
En el ejercicio de sus potestades públicas, como la planificación urbanística o la tutela de bienes culturales, las decisiones del poder ejecutivo se pueden clasificar en dos tipos: discrecionales y no discrecionales. Las segundas se refirieren a aquellas que están regladas, como sucede con los actos del poder
público que se limitan a una actividad de contrastación de si un supuesto de hecho es o no es el que
se contempla en una determinada norma. Así ocurre, por ejemplo, en el campo del urbanismo con
las licencias: la aprobación de una licencia de obra se sustenta en el ajuste del proyecto de obra a las
normas urbanísticas y de la edificación en cada caso. Con ello se pretende evitar que la actuación del
poder público pueda incurrir en decisiones arbitrarias o en el vicio de la desviación de poder, esto es,
el uso del mismo para un fin distinto al previsto en la norma que lo atribuye. Estos supuestos cobran
especial importancia en las decisiones discrecionales, es decir, cuando las administraciones tienen la
posibilidad de elegir entre varias soluciones posibles y legales. En este tipo de decisiones, la norma
obliga con especial intensidad a los poderes públicos a justificar las razones por las que se toma una u
otra solución. En el ámbito del patrimonio, por ejemplo, podrá declararse un conjunto histórico si se
motiva la concurrencia de los valores que la ley establece a tal efecto. Se trata de lo que se denomina
discrecionalidad técnica, cuando la decisión del poder ejecutivo se fundamenta en juicios técnicos
emitidos por los profesionales del ramo en cada caso. En este sentido, Delgado Barrio (1993, p. 4344) recoge cómo la jurisprudencia se pronuncia señalando que en los actos discrecionales: “al existir
en mayor o menor medida una libertad estimativa, resulta de gran transcendencia el proceso lógico
que conduce a la decisión […] una potestad discrecional se legitima explicitando las razones que determinan la decisión con criterios de racionalidad”. La concurrencia de decisiones discrecionales es
particularmente intensa en la ordenación urbana, por ello se obliga a que todos los planes justifiquen
sus decisiones en documentos técnicos vinculantes como memorias, planos y estudios económicos.
Por ejemplo, si un plan general está aumentando sensiblemente el suelo urbanizable del término municipal, la decisión tendrá que motivarse en previsiones de crecimiento demográfico a corto y medio
plazo; o si se seleccionan unos criterios técnicos para el realizar el catálogo urbanístico, estos deben
afectar a todos los bienes catalogables por igual. Un caso paradigmático en este último particular fue
el del cerro de San Bartolomé en Donostia. En 1995, el nuevo plan general de la ciudad dejaba sin
catalogación unos edificios de carácter histórico en dicho cerro, puesto que se planteaba explanar la
colina, ensanchar y ampliar calles para regenerar el barrio viejo de Amara. Un grupo de asociaciones vecinales llevaron el plan ante la justicia, argumentando que el cerro y los edificios que en él se
emplazan debían ser considerados patrimonio. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló
a favor de los vecinos en 2001 –luego confirmado en casación por el Tribunal Supremo en 2004– en
tanto que el catálogo urbanístico había usado criterios diferentes en el cerro de San Bartolomé y en el
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resto de la ciudad, con el objetivo de permitir la operación de regeneración. El agravio comparativo
era mayor debido a la significación social del cerro, llamando la sentencia a atender al valor de la memoria vinculante (Santos Gil, 2006; ver figura 5, donde el cerro asoma en el centro de la foto, sobre la
fachada urbana marítima).
Figura 5. Donostia y el cerro de San Bartolomé

Fuente: Pablo Fraile, agosto de 2014, en la Geophotopedia de la Universidad de Sevilla.

Por último, cabe mencionar la forma en la que interactúan las legislaciones urbanística y patrimonial,
cuyos ordenamientos se regulan por disposiciones de igual jerarquía (leyes ordinarias, decretos y reglamentos). En la relación que se establece entre ambos ordenamientos prevalece la especialidad de la
norma, lo que supone que la legislación patrimonial es de directa aplicación en la planificación urbanística, en función de uno de los principios del Derecho más antiguos, como recuerdan los magistrados del
Tribunal Supremo cuando se refieren al libro L del Digesto: “el género se deroga por la especie (Genesi
per speciem derogatur in toto jure)” (sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1962; como
se citó en Barrero Rodríguez, 2006, p. 103). En el eventual conflicto entre la legislación de urbanismo y
de patrimonio, la primera se entiende como general mientras que la segunda, incluida dentro del más
amplio derecho social a la cultura, lo hace como especial (ver Abad Liceras, 2000). Aunque, como ha
señalado Barrero Rodríguez (2012), esta regla ha tenido que ser modificada en puntuales ocasiones por
los tribunales, aplicando lo que se ha llamado el principio pro conservación, es decir, que la interpretación del ordenamiento jurídico sea siempre en el sentido más favorable a los bienes culturales en tanto
que el patrimonio es un principio rector reconocido en la Constitución. Ello se ha producido cuando la
legislación general, de ordenación urbanística, tutela con mayores garantías determinados aspectos que
afectan a los bienes culturales que la legislación especial de patrimonio.
En cualquier caso, la regla general es la prevalencia de la legislación especial, tanto que Trayter Jiménez
(1996, p, 482) señala cómo “[s]obre el mismo tema [el urbanismo] incide […] la Ley del Patrimonio Histórico Español […] así como las diversas leyes autonómicas destinadas a completar, territorialmente, las
determinaciones de ésta”. La planificación urbanística, como la territorial, comprende una vocación de
ordenar todo un territorio (sea Comunidad Autónoma, región, comarca, municipio) e incorpora una regulación integral a tal efecto con particularidades en cuanto a su engranaje (Pérez Andrés, 1998); que en
cualquier caso debe respetar e integrar en lo posible las normas especiales, de patrimonio histórico (figura 6) y también de costas, espacios naturales y medio ambiente, infraestructuras, etc. Para ilustrarlo,
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cabe referir el ejemplo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de 2006, que ordena y estructura los elementos de referencia del territorio andaluz incorporando en sus líneas de actuación aspectos
del marco jurídico del patrimonio como legislación especial de atención directa e indirecta. El Título
III, sobre Estrategias de desarrollo territorial, desarrolla una sección por título “Sistema de patrimonio
territorial” dedicada al patrimonio natural y cultural de la Comunidad Autónoma. Un poco antes, en el
mismo Título, se ordena que los ayuntamientos deben “[f]avorecer desde el planeamiento urbanístico,
el desarrollo de una política activa de protección y conservación de la ciudad histórica”, que entre otros
comprende la “mejora de la escena urbana” o la “protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico,
histórico y contemporáneo, que contribuya a establecer la personalidad y la identificación cultural de la
ciudad” (Título III, Capítulo I, línea 57, p. 63). Estas disposiciones están en sintonía con un tratamiento
de la cultura como derecho social y principio inspirador de la actividad planificadora en Andalucía, que
se traduce en que “[e]l planeamiento urbanístico y territorial favorecerá […] la defensa de un sistema y
un modelo de ciudad en su conjunto de acuerdo a la tradición mediterránea, como depositarias activas
de nuestra cultura en toda su diversidad” (Título III, Capítulo I, línea 45, p. 57). La identificación de una
forma cultural de habitar y hacer ciudad supone asumir el modelo urbano mediterráneo: compacto, diversificado, funcional y ambientalmente sostenible, en los que el patrimonio adquiere un peso relevante
para la calidad de vida de los ciudadanos.
Figura 6. Relación de la normativa territorial y sectorial del Estado y Andalucía en el marco del Estado
autonómico a cuento de los conjuntos históricos

Fuente: elaboración propia.

3.2.2. Las leyes sobre patrimonio. El caso de los conjuntos históricos
Cuando se inicia la Transición la legislación de patrimonio se encontraba obsoleta a causa de la timidez
de las modificaciones mencionadas durante el franquismo. Desde finales de los setenta se tienen noticias
del interés político en concebir una nueva norma, cuyo impulso definitivo se produce a principios de los
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ochenta, primero con un proyecto de ley que presenta la Unión de Centro Democrático en el Congreso
de los Diputados en septiembre 1981 y que no llega a discutirse; y más tarde con el proyecto del Partido
Socialista Obrero Español que culmina con la aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico Español en
junio de 1985 (Álvarez Álvarez, 1997; Becerra García, 1999). Esta norma es fruto de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la adaptación al nuevo marco constitucional que, como se acaba de referir,
entiende la cultura como principio rector de la política social y económica. En segundo lugar, se busca
actualizar los conceptos y herramientas de protección, toda vez que la tutela patrimonial ha sufrido una
evolución considerable a escala internacional desde mediado el siglo XX. En tal sentido, la legislación
copia el sistema italiano de los bienes culturales, estableciendo que “[i]ntegran el Patrimonio Histórico
Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico,
etnográfico, científico o técnico” (art. 1.2). La ampliación de los valores culturales supone superar el
concepto de monumento e incorporar el de bien cultural como aquel en el que están presentes alguno o
algunos de esos valores que lo identifica como integrante del patrimonio, lo que ha sido recientemente
modificado para incluir expresiones del patrimonio inmaterial por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para
la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Junto a ello se encuentra la regulación de los bienes de interés cultural como máximo reconocimiento y
bienes más relevantes del patrimonio (art. 1.3 Ley del Patrimonio Histórico Español), con diferentes figuras jurídicas y un procedimiento de declaración individualizado (arts. 9-13). Los bienes de interés cultural tienen un régimen jurídico propio, diferente del que tienen los bienes muebles (que son registrados
en el inventario general creado a tal efecto; arts. 26-34) y del que rige en los denominados patrimonios
especiales: arqueológico (arts. 40-45), etnográfico (arts. 46-47) y documental y bibliográfico (arts. 4866)73, lo que no obsta a que puedan ser declarados bienes de interés cultural. En todo caso, como recuerda el preámbulo de la ley, todo el patrimonio en el Estado, aquel que “conforma la aportación de España
a la cultura universal”, se encuentra protegido de forma genérica, y solamente el más significativo es
declarado. La construcción institucional del patrimonio es por tanto selectiva y debe dirigirse a acrecentar el número de bienes en la satisfacción de una necesidad pública (García Fernández, 1995). Ahora
bien, que no exista una declaración expresa de la administración de cultura no significa que no haya
elementos patrimoniales protegidos por otros ordenamientos, como el del territorio o el de urbanismo
(ver Alonso Ibáñez, 1997). El mismo texto introductorio de la Ley del Patrimonio Histórico Español
aclara que la razón principal de la declaración de bienes culturales está en el fomento y aumento de la
sensibilidad hacia aquellos por la ciudadanía, “en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el
acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos”. El art. 15
introduce los tipos de figuras jurídicas en las que se dividen los bienes de interés cultural: monumento,
jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica. De especial interés son la primera y la tercera, con una evolución significativa desde la Ley del Tesoro Artístico Nacional:
73. Cabe reseñar que al patrimonio etnográfico no se le reserva una figura propia, sino que se declara como monumento o
bien mueble. No obstante, el art. 12 de la Ley 10/2015 ha introducido la figura de “Manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial”, reconocida a cargo del Estado, lo que ya ha provocado algunas fricciones entre este y las Comunidades Autónomas. Asimismo debe reseñarse que en la Ley del Patrimonio Histórico Español se prevé que los archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, por la función que desempeñan, sin necesidad de ser declarados individualmente,
queden sujetos al régimen de bien de interés cultural (art. 60.1). La razón se encuentra en esa concepción amplia de cultura
a la que se refería la Constitución y que recordaba el preámbulo de la Ley: el Estado se obliga a garantizar el acceso de los
ciudadanos a todas las instituciones culturales (art. 62). Ello sin perjuicio que las Comunidades Autónomas ejerzan la gestión de tales instituciones. De hecho, el art. 60.2 de la misma norma faculta a la administración autonómica, además de a la
local, a solicitar si lo desean el régimen de bien de interés cultural para sus archivos, bibliotecas y museos.
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Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o
social […]
Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento,
continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una
comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para
la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y pueda
ser claramente delimitado.
La ampliación de los valores culturales a otros aspectos de carácter científico y social supone el reconocimiento de nuevas categorías patrimoniales que, como los conjuntos históricos, se circunscriben
a otras escalas distintas a la del monumento, como los sitios históricos y las zonas arqueológicas. En
concreto, la definición de conjunto histórico sufre una importante transformación desde la Ley del
Tesoro Artístico Nacional, destacando el carácter cultural en un proceso temporal sobre un asentamiento (sus bienes, estructura) y el valor de uso y disfrute para todos los ciudadanos de aquellas zonas
delimitadas como tal. Esta definición, como la de monumento, se materializa en una serie de condiciones para la conservación que se tratan a continuación, no sin antes hacer dos puntualizaciones de
naturaleza general. En primer lugar, la Disposición adicional 1ª de la Ley del Patrimonio Histórico
Español establece la articulación con la legislación anterior por la que todos los bienes declarados
histórico-artísticos antes de 1985 pasan a ser considerados bienes de interés cultural y quedan sometidos a tal régimen jurídico. No solamente aquellos bienes que fueran declarados individualmente,
también adquieren la consideración de bienes de interés cultural los reconocidos de forma genérica,
como la arquitectura defensiva del Decreto de 1949, según la Disposición adicional 2ª. En segundo
lugar, la declaración supone que el Estado asume la responsabilidad de la tutela y fomento de bienes
culturales; pero la norma también establece el principio general y básico que obliga a la conservación
de todos los “bienes integrantes del Patrimonio Histórico” por sus titulares (art. 36.1). De no cumplir
los propietarios con su deber de conservación, la norma faculta a la administración para ejecutar las
acciones que sean necesarias para preservar los bienes culturales, desde obras hasta la expropiación
forzosa (puntos 3 y 4 del art. 36), siendo más intenso el régimen de protección en los bienes de interés
cultural que en los del inventario general (arts. 36.2, 37-39).
Sobre el régimen de los bienes de interés cultural, es necesario realizar unas apreciaciones sobre el alcance de la dimensión espacial en la Ley del Patrimonio Histórico Español y sobre el procedimiento de
declaración. Este último comienza con la incoación o apertura de un expediente que, según el art. 11.1,
supone “la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados
de interés cultural”. El art. 12 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la
Ley del Patrimonio Histórico Español, dispone la obligación de notificar a los interesados por la incoación, que en el caso de los conjuntos históricos es solamente el ayuntamiento (además de publicarse en
el Boletín Oficial del Estado), dado la dificultad que se deriva de notificar a todos los habitantes, especialmente en centros históricos populosos. La cuestión acerca de qué administración era la competente
para concluir el procedimiento con el acto de declaración de un bien de interés cultural es interesante
porque fue uno de los motivos de la impugnación ante el Tribunal Constitucional de determinados
artículos de esta ley por las autonomías de Cataluña, Euskadi y Galicia por considerar que invadía sus
competencias, lo que da origen a la sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991 (Suplemento BOE nº
48, de 25 de febrero de 1991). El alto tribunal resolvió que algunos preceptos de la citada norma debían
de ser interpretados en el sentido de que eran competencia exclusiva de las autonomías, garantizadas en
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la carta magna y en los Estatutos de Autonomía, entre ellas no solo la competencia de incoar, sino también la de declarar bienes de interés cultural, salvo en los casos de bienes afectos a los servicios públicos
de titularidad estatal que formen parte del patrimonio nacional74. Esta decisión cobra especial interés en
el caso andaluz, como se aprecia a continuación.
La necesidad de delimitación precisa de los bienes culturales está en relación con el reconocimiento de
nuevos valores, no solamente debido a que las nuevas figuras jurídicas tengan una dimensión espacial mayor que el monumento aislado, sino por la estimación de lo que podrían considerarse valores geográficos
del patrimonio: su emplazamiento y su situación o relación con el ambiente o entorno que los circunda (ver
Castillo Ruiz, 1997). El art. 18 dispone que: “[u]n inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno”, por lo que se prohíbe el traslado del sitio en el que se concibió y levantó a otro lugar
por la ruptura en la continuidad espacio-temporal que se produce. Como se ha mencionado, España sufrió
durante las primeras décadas del siglo XX numerosos casos de expolio y venta de monumentos –entre
los más conocidos está el desmontaje y traslado del patio del castillo de Vélez-Blanco (Almería) al Museo
Metropolitano de Nueva York (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012)–, lo que ayuda a explicar, junto
con el avance en materia de bienes culturales, esta disposición. También se prohíbe las construcciones o
elementos de publicidad e infraestructuras (cables, antenas, conducciones) que alteren “el carácter de los
inmuebles” o “perturbe su contemplación” (art. 19.3). Así se entiende que el art. 11.2 disponga que la resolución que declare los bienes de interés cultural tendrá que ser precisa en su descripción. En consecuencia,
el Real Decreto 111/1986 detalla en el Anexo 1.a las previsiones que deben incluirse en la declaración de
monumentos, incluyendo “la delimitación del entorno afectado”. Sin embargo, el Anexo 1.b, sobre los
contenidos de la declaración de conjuntos históricos, no menciona la necesidad de establecer entornos, lo
que es incongruente con la concepción de los conjuntos históricos como bienes inmuebles según la norma
(art. 14) y el tenor literal del art. 17: “[e]n la tramitación del expediente de declaración como bien de interés
cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno”.
Los bienes de interés cultural siempre tienen entorno independientemente de que se haya delimitado en
la declaración, siendo obligatoria la delimitación para los monumentos, y no así para los conjuntos históricos. En cualquier caso, incluso en los conjuntos históricos, Abad Liceras (2000, p. 51) recoge cómo la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que la administración “está legitimada para intervenir
en el entorno inmediato de los bienes culturales, con el fin de preservar y salvaguardar su integridad, panorámica, perspectiva y los diferentes valores que aconsejaron su declaración como tal”. Así se ha entendido
por la administración cultural andaluza en alguna ocasión, como es el caso del Decreto 105/2004, de 16
de marzo, que amplia la delimitación del conjunto histórico de Arcos de la Frontera en Cádiz (figura 7),
declarado en 1962. La resolución recoge que:
[s]e hace necesario proteger el original núcleo amurallado y la primera zona de crecimiento, así
como tener en cuenta que el valle, el barranco y la ondulada topografía sobre la que se levanta el
caserío, que forman una unidad, un conjunto indivisible, constituido por elementos naturales y
construidos, haciendo que el bien de interés cultural y su entorno sean inseparables.
Los entornos de los monumentos y de los conjuntos históricos reciben un diferente tratamiento en la Ley
del Patrimonio Histórico Español que es significativo para la comprensión de los conjuntos como bienes
culturales que abarcan un espacio geográfico más o menos extenso, donde se producen relaciones de
74. Véase el art. 6.a y b. de la Ley del Patrimonio Histórico Español, y los cambios introducidos por el Real Decreto 64/1994,
de 21 de enero, en el Real Decreto 111/1986, consecuencia de la sentencia.
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diversa índole e intensidad. El régimen de tutela de los conjuntos es diferente al de monumentos o jardines históricos, en los que los propietarios de los bienes han de solicitar una autorización para realizar
obras o modificaciones, también en los entornos. En el caso de los conjuntos históricos, como en sitios
históricos y zonas arqueológicas, el art. 20.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español introduce una
novedad clave en la interacción entre el urbanismo y el patrimonio: la obligatoriedad para el ayuntamiento de “redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística”. La aprobación de dicho plan se
supedita al informe favorable de la administración con competencias en materia de cultura y la obligatoriedad de redactar el plan “no podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio
con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general” (art. 20.1 in fine). Además, hasta
la aprobación definitiva de aquel plan, la administración competente en materia de cultura ejerce la tutela de la aprobación de licencias urbanísticas en el conjunto histórico y “en todo caso, no se permitirán
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones” (art. 20.3)75. Las
licencias que se aprueben sin pasar por la administración competente en materia de cultura cuando no
exista el plan preceptivo se considerarán nulas, mientras que una vez que se ha aprobado aquel plan, si
las licencias no se ajustan a él se considerarán ilegales (art. 20.4).
Figura 7. Arcos de la Frontera

.

Fuente: Marina Romera, diciembre de 2015, en la Geophotopedia de la Universidad de Sevilla.

El art. 20 también prevé, en su punto segundo, que el plan urbanístico encargado de la protección del
conjunto histórico pueda establecer áreas de rehabilitación integrada “que permitan la recuperación del
área residencial y de las actividades económicas adecuadas”. Este punto se relaciona con el art. 21.2 de la
misma norma cuando se posibilita de forma excepcional las “remodelaciones urbanas, pero sólo en caso
de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes”. La norma abre la puerta a las dinámicas de regeneración urbana en conjuntos históricos, lo que
es contradictorio con las disposiciones del inmediatamente anterior art. 20.3., como ya advirtiera López
75. La Disposición transitoria 6ª de la Ley del Patrimonio Histórico Español puntualiza que, si transcurre un año desde que
se haya presentado el plan especial de protección (o similar) a la administración de cultura y esta no ha resuelto el expediente, se tendrá por aprobado por silencio positivo.
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Jaén (1990b). Por su parte, el art. 21.3 establece que los límites a la regeneración se encuentran no solo en
la excepcionalidad de la medida, sino en la conservación de “la estructura urbana y arquitectónica, así
como de las características generales de su ambiente”. La sustitución de inmuebles también se considera
excepcional, incluso de manera parcial, debiendo siempre “realizarse en la medida en que contribuyan a la
conservación general del carácter del conjunto”. Esta cuestión encaja con el apartado primero del mismo
artículo que ordena la creación de un catálogo urbanístico en el plan especial que proteja sus “elementos
unitarios […] tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras
significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan”. El art. 21.3. concluye estableciendo que “[e]n todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes”, un precepto que obliga a la
conservación de la trama urbana sobre el que se volverá en capítulos siguientes.
Un año antes de la aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico Español, en virtud del Real Decreto
864/1984, de 29 de febrero, el Estado había transferido a la Junta de Andalucía las funciones y servicios
precisos para el efectivo ejercicio de las competencias que en materia de cultura eran asumidas en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía de 1981 (Ley Orgánica 2/1981, de 30 de diciembre). En relación
con lo que se viene comentando, la transferencia supone que la tutela de los conjuntos históricos, especialmente cuidada antes de la aprobación de los planes especiales, la realiza el gobierno autonómico. En
concreto, la tutela la ejercen las comisiones provinciales de patrimonio histórico, que habían pasado a
depender de las Delegaciones Provinciales de Cultura de la Junta de Andalucía, y en última instancia la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura. Este organismo será el encargado
de redactar la primera norma andaluza sobre esta materia, la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, que ve la luz seis meses después de la sentencia del Tribunal Constitucional
17/1991. Que la ley fuera pensada y redactada antes de dicha sentencia determina su sentido, especialmente en lo que al sistema de tutela patrimonial se refiere. Esta cuestión, así como el particular sobre los
conjuntos históricos, son temas en los que es preciso detenerse.
Tras haber asumido las competencias y haberse aprobado la Ley del Patrimonio Histórico Español, la Junta
de Andalucía entiende que los arts. 6 y 9 de esta la facultan para incoar y tramitar los procedimientos de
declaración de bienes de interés cultural, pero no para resolver el procedimiento, es decir, se considera que
la declaración corresponde al Gobierno central mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del
Estado, por lo que los expedientes tramitados se envían al Ministerio de Cultura para su aprobación. Tal
lectura, además, era la que resultaba de la redacción originaria de los arts. 11 y siguientes del Real Decreto
111/1986, lo que no quiere decir que fuera una lectura ajustada a la Constitución y al Estatuto de Autonomía para Andalucía. La discutida competencia del Estado en esta materia, como se ha dicho, fue una
de las causas de la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional. El legislador andaluz opta, sin
embargo, por diseñar un régimen de tutela patrimonial propio: el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con una dualidad de inscripción (art. 7 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de
1991). El preámbulo de esta norma dice que los instrumentos de protección creados son compatibles con
aquellos del Estado, comprendiendo el Catálogo General “dos variedades de inscripción que comportan
grados diferentes de protección”. Por un lado, la protección mediante inscripción específica en el CGPHA
es aproximada en su intensidad protectora al régimen jurídico de los bienes de interés cultural, aunque
ofrece mayor flexibilidad (a través de las instrucciones particulares) y mejoras, como la nueva figura de lugar de interés etnológico (art. 26) o la obligatoriedad de definir un entorno de protección (art. 29) en todos
los casos, superando la ambigüedad al respecto de la norma estatal. Por otro lado, la inscripción genérica
es un tipo de tutela que dispensa a los bienes un grado de protección menor, con la idea de que aquellos
bienes patrimoniales que no eran de los más relevantes estuvieran protegidos con el régimen jurídico general que la ley establecía, si bien mediando el reconocimiento expreso como bien cultural por un acto de la
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administración andaluza. La inscripción genérica no debe confundirse con el reconocimiento genérico
(ex lege) de declaración que se ha comentado anteriormente a cuento del Catálogo de 1900 o el Decreto
de 1949. Mediante ambos tipos de inscripción la Junta de Andalucía despliega sus políticas culturales, sin
olvidar la declaración de bienes de interés cultural, que también podía ser inscrita en el CGPHA (art. 13),
lo que sucede ocasionalmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991. La situación, por la que
la administración autonómica podía proteger el patrimonio en función de tres caminos legales, fue modificada por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Su Disposición
adicional 2ª integra y equipara el régimen jurídico de los bienes con inscripción específica en el CGPHA
con el de los bienes de interés cultural. De ahí que la realidad tutelar del sistema andaluz tenga en la actualidad dos figuras en relación jerárquica y de intensidad: los bienes de interés cultural y los bienes con
inscripción genérica en el CGPHA.
Antes de abordar otros aspectos relevantes de la ley vigente, cabe realizar una consideración sobre la
Ley 1/1991 en el ámbito de los conjuntos históricos. Esta los define como “agrupaciones homogéneas de
construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles de clara delimitación”, siguiendo la línea abierta desde las cartas de Nairobi, Granada o Washington a escala internacional que incorporan una tipología de valores. Sobre esta definición, Riobóo Camacho (2008) ha advertido
que los conjuntos históricos no son agrupaciones homogéneas, sino lo contrario: están definidos por su
diversidad edilicia y urbana, donde tramas medievales pueden convivir con arquitecturas renacentistas,
barrocas o contemporáneas. La homogeneidad de la definición institucional, en todo caso, debe comprenderse en la complejidad y diversidad del fenómeno de la ciudad histórica. La legislación autonómica
se asemeja a la estatal a la hora de obligar a la redacción de planes urbanísticos en conjuntos históricos
(art. 30). No obstante, aquí se incorporan algunas novedades importantes, especialmente para el caso
que se estudiará después. La Ley del Patrimonio Histórico Español había señalado la opción de redactar
planes especiales de protección u otro instrumento de planeamiento urbanístico de carácter similar,
llamando a lo establecido en la Ley del Suelo de 1976. La idoneidad de los planes especiales de protección
del patrimonio es estudiada y defendida por Barrero Rodríguez (1990, p. 569) dada “su condición legal
de instrumento de planeamiento que tiene por objeto la ordenación específica de un aspecto puntual
y concreto del territorio”. Sin embargo, el art. 32.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de
1991 modula la obligación cuando permite que el planeamiento en los conjuntos históricos (y zonas
arqueológicas y sitios históricos) se realice mediante “planes especiales de protección o de reforma interior”, así como normativa urbanística general o de desarrollo (planes parciales). Aunque el legislador
estatal llama a la redacción de planes protección, su referencia explícita a los planes especiales no pasa
desapercibida: se hace referencia a un tipo de planeamiento que desde la Ley del Suelo de 1956 se había
concebido, siguiendo al Reglamento de 1936, como el instrumentos idóneo para ordenar áreas históricas. La ley autonómica incurre en la incorreción de permitir que la ordenación se realice a través de planes de reforma interior o planes parciales –cuyo objeto es el desarrollo de la ordenación pormenorizada
de los planes generales–, lo que ha sido modificado por la reciente Ley 14/2007 (ver Barrero Rodríguez,
2007). Además, el artículo 32.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991 incorpora otra
novedad en la aprobación de dicha normativa: si bien la regla es hacerlo “de una sola vez”, se permite
realizarlo por “zonas que merezcan una consideración homogénea”, es decir, se permite la sectorización
de los conjuntos históricos en diferentes zonas que pueden aprobar sus planes en distintos momentos.
La actual norma andaluza ha mantenido la excepcionalidad de la aprobación por zonas de los planes
urbanísticos correspondientes; y aunque ha eliminado la alusión a los planes especiales de reforma interior, no excluye que la ordenación de un conjunto histórico se lleve a cabo mediante planeamiento
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general (art. 31.3). La definición de los conjuntos históricos suscita pocas variaciones, en tanto que el
art. 26.2 los considera “agrupaciones de construcciones urbanas o rurales junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico,
etnológico, industrial, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades
susceptibles de clara delimitación”. Las principales novedades son la eliminación del carácter “homogéneo” de estos espacios y la inclusión de los accidentes geográficos como elementos que añaden interés
a la agrupación de edificaciones, en línea con la progresión de la estimación de valores geográficos y
aspectos sobre paisaje desde la perspectiva patrimonial. Lo expuesto se corrobora con la inclusión de
dos nuevas figuras, el lugar de interés industrial y la zona patrimonial (arts. 25-26)76, o las previsiones
acerca de la contaminación visual, una novedad incluida en el art. 19 que impele a los municipios a
incorporar a su planeamiento urbanístico y las ordenanzas de edificación medidas para mejorar las
perspectivas visuales de los bienes culturales. Asimismo, el art. 33.2 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007 dispone que “se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de
los inmuebles inscritos como Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación”; mientras que los
arts. 37 y 38 prohíben la demolición de bienes del CGPHA, aunque exista declaración de ruina. Por su
parte, el art. 31.1 sobre el contenido de protección de los planes, obliga a mantener las “características
generales del ambiente”, siguiendo el principio urbanístico de adaptación al ambiente. Este precepto, en
sus apartados primero y segundo (este último específico para las determinaciones que han de incluir los
planes de protección de los conjuntos históricos), establece la necesidad de una normativa que conserve
los usos tradicionales y actividades económicas compatibles, los parámetros tipológicos y formales del
tejido edilicio, y las alineaciones, rasantes y el parcelario. En este último caso se permite de manera
excepcional las remodelaciones urbanas, “siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el
entorno territorial y urbano o eviten los usos degradantes del bien protegido” (art. 31.2.a), lo que deja
muy abierta la decisión discrecional de modificar tramas urbanas y es incoherente con el art. 21.3 in fine
de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
En cualquier caso, no es el único aspecto contradictorio de esta ley. La equiparación de los bienes de
inscripción especifica con los de interés cultural conlleva la pérdida de la obligatoriedad de la delimitación de entornos que había establecido la Ley 1/1991. El art. 27 de la Ley 14/2007, sobre el contenido
de la inscripción de bienes de interés cultural, dispone que “deberán concretarse, tanto el bien objeto
central de la protección como, en su caso, el espacio que conforme su entorno” (cursivas del autor).
La redacción de este precepto abre un ámbito de discrecionalidad en la decisión de establecer o no
un entorno de un conjunto histórico que coincide, en cambio, con una mejora en la definición de los
entornos como “aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del
bien de que se trate, a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar constituido tanto por los
inmuebles colindantes inmediatos, como por los no colindantes o alejados” (art. 28). Además, la norma
actual establece que todos los bienes de interés cultural declarados antes de la entrada en vigor de la Ley
del Patrimonio Histórico Español a los que no se les hubiera establecido individualmente, tendrán un
entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias
de cincuenta metros en suelo urbano y doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable (Disposición adicional 4ª). La misma disposición cita expresamente los bienes del patrimonio militar, haciendo
patente que se conocía la situación de indefensión de muchos de estos bienes al estar protegidos de forma genérica pero no inventariados ni delimitados. Aquí la letra de la ley es especialmente incoherente.
76. Especialmente interesante es la definición de zona patrimonial como “aquellos territorios o espacios que constituyen un
conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana,
que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales” (art. 26.8).
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Por un lado, se quiere asegurar que se respeten los bienes culturales (también los valores geográficos),
incorporando en sintonía con la norma estatal la existencia de los entornos y dotando de uno genérico
a todos aquellos que fueron declarados antes de 1985. Por otro lado, no se obliga a la administración
de cultura a establecer entornos individualizados de los bienes culturales que declare con arreglo a la
propia Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007. La regulación es clara: aunque no se recojan
expresamente, los bienes de interés cultural siempre tienen entorno; sin embargo llama la atención que
aquellos anteriores a 2007 tengan entorno reconocido (genérico en ciudad de cincuenta metros o individualizados por haber sido recogidos con inscripción específica desde 1991) y los posteriores puedan
no tenerlo. Tras la equiparación de la inscripción específica a la categoría de bien de interés cultural, en
lugar de extenderse las previsiones de los primeros a los segundos, cualificando la protección patrimonial, se advierte cierta involución. Cabe recordar que la delimitación de entornos extiende el régimen
jurídico de los bienes culturales (con regulaciones de usos, volumetrías, alturas, alineaciones o condiciones estéticas) a un espacio mayor al que abarca el propio elemento patrimonial, lo que contribuye a su
mejor protección y simultáneamente lleva aparejado una delimitación más restrictiva de las facultades
de la propiedad urbanística.
3.2.3. La política de vivienda y rehabilitación y la normativa sobre urbanismo en centros históricos
A pesar de las facilidades para la construcción de viviendas durante el período desarrollista, a mediados de los setenta persistían los problemas de acceso a una vivienda para una parte de la población, a
lo que trata de responder el Real-Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda de
protección oficial. Se trata de un intento de mejorar la agenda urbana de muchos municipios que está
marcada por la reforma de la Ley del Suelo que se aprueba en 1975 y se refunde en 1976, y que se había
revelado inadecuada para resolver los problemas planteados. Esta situación se pone de manifiesto tras
las primeras elecciones democráticas municipales desde la II República, que ponen al frente de las principales ciudades del país a gobiernos de izquierda en coalición, generalmente liderados por el Partido
Socialista Obrero Español y apoyados en partidos nacionalistas, regionalistas o el Partido Comunista
de España. Entre 1979 y 1983, Martínez (2001) ha visto cierto paralelismo con lo que había pasado y
todavía persistía en algunas ciudades italianas desde hacía un decenio, esto es, una ruptura con un modelo urbano desarrollista y especulador a favor de un urbanismo de austeridad, que busca redistribuir
la riqueza y presta mayor y mejor atención a la ciudad consolidada, en especial a los centros históricos.
Se trata de la consecución de un modelo de ciudad de sesgo social a través de un urbanismo progresista,
también llamado contemporáneo (López de Lucio, 1993) o reformista (Gaja Díaz, 2015a). De esos años
datan las primeras propuestas de rehabilitación, en dos planos. En primer lugar, la rehabilitación arquitectónica trata de recuperar, innovar, consolidar o mejorar la materialidad de un edificio, sus elementos
arquitectónicos de interés, a la par que afianza su función –sea la misma que tenía en origen o sea una
nueva–. La rehabilitación consiste en obras, generalmente mayores, que empleando técnicas específicas
adaptan la edificación a los requerimientos del presente, respetando los valores (elementos constructivos
y materiales) de la arquitectura anterior (Culot, 1988; Villanueva Sandino, 1989). En segundo lugar, la
rehabilitación de áreas urbanas se refiere a la recuperación de espacios en los que el deterioro se produce
en un elevado número de edificaciones próximas entre sí y en los equipamientos y espacios públicos, por
lo que la responsabilidad acerca de la degradación recae también en los municipios.
El impulso hacia la rehabilitación lo abanderan los primeros ayuntamientos democráticos, quedando el gobierno central rezagado en lo que a resultados se refiere, existiendo un ejemplo ilustrativo: el
Real Decreto-Ley 12/1980, de 26 de septiembre, para impulsar las actuaciones del Estado en materia de
suelo y vivienda. Esta norma fracasa en lo relativo a la rehabilitación porque la idea de “extender a la
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rehabilitación de viviendas la totalidad de beneficios de apoyo previstas para las viviendas de protección
oficial de nueva planta […] no se materializa en el texto de la norma” (Rubio del Val, 1990, p. 26). La
prueba del fracaso es que los reglamentos que se dictan para su desarrollo están vigentes alrededor de
un año: el Real Decreto 375/1982, de 13 de febrero, sobre rehabilitación de viviendas y el Real Decreto
2555/1982, de 24 de septiembre, por la que se arbitran medidas para la rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales y conjuntos histórico artísticos. La exposición de motivos de este último dice que se quiere recuperar el patrimonio arquitectónico residencial
deteriorado, crear empleo en la construcción en un momento en el que la nueva edificación se encuentra
estancada y estimular “la recuperación de antiguos oficios tradicionales en trance de desaparición que
constituye un patrimonio cultural que debe ser conservado”, apreciándose una estimación de componentes patrimoniales inmateriales en el regreso a la ciudad consolidada.
Tanto la rehabilitación de edificios puntuales como las áreas de rehabilitación integrada –entre ellas total o parcialmente los conjuntos históricos– que desarrollan ambas disposiciones se fusionan en el Real
Decreto 2329/1983, de 7 de julio, sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial urbano.
La exposición de motivos de esta norma hace referencia a las trabas en la aplicación de la legislación que
sustituye, adoptando el mismo discurso sobre el retorno a la ciudad y la necesidad de rehabilitar, con
una leve diferencia: la mejora del sistema de financiación. Aquí radica el éxito de una norma que, según
Serra Amengual (1988, p. 112) equipara, “por primera vez en términos de ayudas, esta actividad [la rehabilitación] con la de obra nueva con lo que se permite que la decisión obra nueva/rehabilitación se adopte
en base a otros condicionantes”. Las cuantiosas y flexibles ayudas, que abarcan desde los préstamos con
bajo interés o sin él hasta diferentes clases de subvenciones y exenciones fiscales (arts. 9-18), se incluyen
en los Planes Plurianuales de Vivienda de 1984-87 y 1988-92 (Rubio del Val, 1990). Los criterios para la
obtención de las ayudas, establecidos en el art. 2 del Real Decreto, también se flexibilizan en tanto que
se solicita una antigüedad de los inmuebles superior a los diez años, que se destine al menos el 70% de
la superficie útil a domicilio habitual –aunque también se prevén ayudas para rehabilitar equipamientos
públicos–, que el edificio no esté fuera de ordenación y que la intervención no suponga su demolición
y vaciado, debiendo tener la vivienda unas condiciones mínimas de habitabilidad que también recoge
la normativa. Asimismo, se plantean tres regímenes jurídicos, entre ellos el de vivienda de protección
pública, una cuestión muy novedosa. Pol (1988, p. 36) comenta cómo “[s]e prevén mayores ayudas para
las obras realizadas en el «soporte» de los edificios y para las obras de rehabilitación integral, respecto a
las obras de rehabilitación «individual» de viviendas”, y en cualquier caso siempre dependiendo de los
niveles de renta de los usuarios. También es así en las áreas de rehabilitación integrada, que se definen
en el art. 41 como “actuaciones de las Administraciones Públicas y fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico,
histórico, artístico, cultural, ambiental o social”. La referencia a esta serie de valores es también novedosa y supone un grado de interacción con las cuestiones patrimoniales, que luego se ven reflejadas en la
legislación cuando poco después el art. 20.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español recoja las áreas
de rehabilitación integrada como forma de intervención en los conjuntos históricos. El Real Decreto
también establece una serie de criterios para declarar este tipo de áreas y la previsión de la articulación
con las administraciones autonómica y local, tratando de responder a una serie de carencias urbanas
que en gran medida se asociaban a los centros históricos. Pol (1988) hace referencia a varios casos, destacando las urbes más pobladas del Estado (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla) donde los primeros
ayuntamientos democráticos tratan de contener los procesos especulativos en los centros históricos,
degradados y más vulnerables a las dinámicas urbanas tras décadas de abandono. El acento se pone en la
recuperación de la ciudad, teniendo en cuenta los aspectos sociales siguiendo el modelo de Bolonia que
se ha comentado más arriba. Un factor común será la comprensión del centro histórico como espacio
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individual e integral, diferenciado de la ciudad moderna, lo que explica la idoneidad de realizar planes
urbanísticos que abarquen la totalidad de aquel y áreas de rehabilitación integrada en las zonas más degradadas (Campesino Fernández, 1989). Esta concepción de los centros históricos explica la redacción
del citado art. 20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, y siembra dudas sobre la división de tal
espacio en sectores como introdujo la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991.
El Real Decreto prevé a su vez subvenciones para las Comunidades Autónomas, con el fin de estimular
las políticas de rehabilitación a todos los niveles. Así, la Junta de Andalucía dicta el Decreto 238/1985, de
6 de noviembre, por el que se regulan ayudas para las obras de conservación y mejora de viviendas en
municipios de actuación preferente en rehabilitación. De forma supletoria, el gobierno andaluz justifica
la norma en la financiación de obras de rehabilitación o reparación menores –que la norma estatal no
contemplaba– y la creación de empleo, así como “contribuir a detener los actuales procesos de desalojo
de las clases más modestas de los centros urbanos y el deterioro de los núcleos de población de valor
patrimonial”. La Junta de Andalucía parece consciente de la degradación y la expulsión de la población
más vulnerable de sus viviendas en centros históricos. Esta norma acoge algunos de los criterios de la
legislación estatal y los amplía para regular ayudas de menor cuantía, no necesariamente para inmuebles completos –como era la voluntad del Real Decreto–, sino también para reparaciones de viviendas.
Para obtener las ayudas, el uso de las fincas ha de ser residencial y tienen que estar en Municipios de
Actuación Preferente en rehabilitación, que se seleccionan por el ejecutivo “en consideración al valor de
su patrimonio arquitectónico, al estado del parque de viviendas, nivel de renta, índice de desempleo o
cualquier otra circunstancia socioeconómica que aconseje su designación” (art. 2 del Decreto 238/1985).
Se trataba fundamentalmente de extender los beneficios de la rehabilitación a zonas rurales, en tanto
que se estipula que las ayudas se destinan a la totalidad de un municipio. Pero a finales de los ochenta,
las áreas de rehabilitación pasan a ser declaradas y gestionadas únicamente por las autonomías y los
ayuntamientos, aportando el Estado las partidas presupuestarias (Hernández Aja et. al., 2015). De ahí
que la Junta de Andalucía modifique aquel último particular mediante el Decreto 213/1988, de 17 de
mayo, ampliándose la designación de actuación preferente a partes de un municipio, permitiendo que se
acojan a ella barrios de poblaciones andaluzas incluyendo total o parcialmente los conjuntos históricos.
Esta medida también está relacionada con el giro hacia el urbanismo empresarial que se produce a
mediados de los ochenta, cuando permea el paradigma ideológico neoliberal en la gestión urbana y comienza a asentarse el concepto de regeneración en paralelo o en sustitución a la rehabilitación. Troitiño
Vinuesa (1992) comenta cómo este modelo penetra y se impone no solo en el ideario conservador, también en el progresista, con un discurso sobre la reconstrucción o reforma de la ciudad que se sintetiza
en la necesidad de “higienizar los barrios viejos y monumentalizar la ciudad nueva” (Bohigas, 1986, p.
27; como se citó en Troitiño Vinuesa, 1992, p. 31). Ello se combina con una aproximación proyectual
o arquitectónica, influida por los postulados de la tendenza, es decir, que la intervención sobre fenómenos urbanos de profunda complejidad en la ciudad consolidada se realiza a escala de detalle (López
de Lucio, 1993). En los centros históricos los discursos y planteamientos sobre la higienización de la
ciudad conllevan disfunciones con respecto a la conservación, en un momento en el que precisamente
se estaban produciendo avances importantes para la salvaguardia del patrimonio urbano a escala internacional y se acababa de aprobar una nueva norma sobre patrimonio. Aunque contradictorios en
numerosos aspectos, la mayor sensibilidad por el patrimonio y la profunda liberalización económica,
entre ellas medidas fomentando el urbanismo empresarial, se producen en paralelo. El mejor ejemplo
lo representa el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política Económica, también conocido como Decreto Boyer por haber sido el ministro Miguel Boyer su principal valedor. Su
art. 9 liberaliza el mercado del alquiler, suprimiendo las prórrogas forzosas que se habían incluido en
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las sucesivas normas sobre arrendamientos urbanos durante la dictadura y cuyo resultado había sido
el grave descenso del sector del alquiler, estando en “porcentajes inferiores al 15% a principios de los
años ochenta” (Pareja Eastaway y Sánchez Martínez, 2011, p. 54). La liberalización de los alquileres, en
un momento de recesión internacional, reconfiguración estatal bajo el paradigma posfordista y previa
a la convergencia con la Comunidad Económica Europea, persigue según el preámbulo del Real Decreto-Ley impulsar la construcción y aumentar la oferta de viviendas en alquiler, lo que “reducirá la
presión al alza de los alquileres con beneficio para el propietario y para el arrendatario”. Por un lado,
el impulso de la construcción supuso el incremento de los precios de la vivienda y la creación de una
primera burbuja inmobiliaria-financiera que perduraría hasta la crisis de principios de los noventa
(Naredo Pérez, 1996). Por otro lado, el sector del alquiler, ya entonces muy dañado, se estancó todavía
más, fomentando la adquisición de viviendas en propiedad (y por tanto contribuyendo a la burbuja)
mientras que aumentaban los problemas sociales, en tanto que personas de bajos recursos a las que les
expiraban los contratos de alquiler no podían hacer frente a las renovaciones al alza, lo que fue especialmente dramático en áreas urbanas centrales como conjuntos históricos. Así, Roch Peña (2001, p.
11) concluye que la medida “se entromete en el gobierno de la ciudad para favorecer una determinada
estrategia mercantil que la realidad se encargó de demostrar equivocada”.
Los principales beneficiados por aquellas medidas de carácter neoliberal fueron los agentes que producían la ciudad, fundamentalmente los sectores inmobiliario y financiero. Los mismos sectores son
favorecidos por la modificación de la legislación urbanística que se acomete en la segunda mitad del
decenio de los ochenta, y que se concreta en los primeros años de la década siguiente. De la Ley del
Suelo de 1990, que se refunde en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (conocida como Ley
del Suelo de 1992), Fernández Rodríguez (1980) critica que fue redactada con premura y sin consultar
con las administraciones encargadas de aplicarla, como las autoridades autonómicas y locales. Como
consecuencia, la nueva legislación fue impugnada por buena parte de la oposición en el Congreso de los
Diputados y varios ejecutivos y parlamentos autonómicos ante el Tribunal Constitucional, que ratificó la
invasión de competencias y anuló más de doscientos artículos del texto en la mencionada sentencia del
Tribunal Constitucional 61/1997. Así, se interpreta que el Estado carece de competencias siquiera con
carácter supletorio sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, lo que dejó en situación precaria
a las Comunidades Autónomas porque renacía la Ley del Suelo de 1976 –con algunas modulaciones a
las que se refiere la sentencia–, a excepción de Cataluña que ya había aprobado una norma urbanística
propia. La solución de los gobiernos autonómicos fueron las leyes puente, es decir, la asunción temporal,
hasta redactar una ley propia, de los preceptos anulados por el Tribunal Constitucional pertenecientes
a la Ley del Suelo de 199277.
De esta norma, en materia de patrimonio y en concreto de conjuntos históricos hay poco que destacar,
dado que sigue la línea de las disposiciones anteriores, lo que llama la atención habida cuenta de la
necesidad de coordinación que se desprende de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. El
art. 84, en los puntos 1.b y 3.b, regula los planes especiales para los conjuntos históricos, que pueden
redactarse sin la presencia previa de plan general. De hecho, en paralelo a la aprobación de esta ley,
el Tribunal Supremo establece “la posibilidad de que el Plan Especial (de protección) modificara legalmente el Plan general en materia de altura, plantas o volúmenes para la realización de su objetivo
protector del patrimonio […]”, pero nunca puede “sustituir a este [plan general] como instrumento
77. Andalucía lo hizo mediante la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
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de ordenación integral del territorio” (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1990; como
se citó en Barrero Rodríguez, 2006, p. 234). Por su parte, el art. 93 de la Ley del Suelo de 1992 regula
los catálogos urbanísticos que pueden acompañar a los planes (generales y especiales), si bien se señala que no son los mismos que los catálogos patrimoniales, regidos por su legislación específica. En
el mismo Título, el III sobre planeamiento urbanístico, el art. 138 recoge como norma de aplicación
directa en la redacción de estos instrumentos el principio de adaptación al ambiente, persistiendo la
idea de armonizar con las perspectivas típicas o tradicionales, cuestión que ya había sido superada por
la legislación patrimonial en el art. 21.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. No es el único
artículo en el que se hace notar este sesgo: el 246, sobre el deber de conservación, faculta a los ayuntamientos a “ordenar, por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras de conservación
y reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén previamente incluidas en
plan alguno de ordenación”. Ahora bien, la opción de expropiar el edificio total o parcialmente (la
fachada) por razón de ornato público ha desaparecido, siendo esta una de las novedades de un deber
de conservación que se ha reforzado incluyendo el deber legal de rehabilitar (art. 21). Esta mejora cualitativa se explica por la función social de la propiedad que se recoge en el art. 33.2 de la Constitución
(Rodríguez de Santiago, 2002), y que, sin embargo, no se traduce en un cambio en la consideración
de la ruina urbanística (art. 247), que sigue en el 50% del valor del inmueble fijado por el art. 183 de
la Ley del Suelo de 1976.
La Ley del Suelo de 1992 entra en vigor coincidiendo con una desaceleración económica en la primera
mitad de la década de los noventa, cuando se recrudece la política neoliberal en tanto que se opera el
giro definitivo hacia el urbanismo empresarial que se refleja en una serie de informes gubernamentales que apuestan por la liberalización del mercado del suelo (Gaja Díaz, 2015a). Ello coincide con
una tímida vuelta a la ciudad consolidada que se refleja en un cambio en la concesión de ayudas a la
rehabilitación. El Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, separa tales ayudas del nivel de renta de los
solicitantes privados debido, según su preámbulo, a que muchos no podían acceder a aquellas y el objetivo de la rehabilitación de fincas no se estaba cumpliendo. Los requisitos para la solicitud de áreas
de rehabilitación integral se cambian, a la par que descienden las cuantían de las ayudas, tanto que
Hernández Aja et. al. (2015, p. 6) escriben que del total de la inversión inmobiliaria “los programas de
ARI [área de rehabilitación integrada] solo supusieron un 1,79% del total de viviendas ejecutadas entre 1992 y 2012”. La rehabilitación se configura entonces como tímidas ayudas que deben estimular la
iniciativa privada, lo que se produce en los años de la crisis. Como se observa en la figura 8, la rehabilitación de edificios en España se mantiene estable a principios de los noventa (en torno a 17.000-18.000
edificios anuales), al igual que la construcción de nueva planta (fluctuando alrededor de los 80.000
edificios). Sin embargo, a partir de 1995 la construcción de nueva planta se dispara, aumentando también rehabilitación pero a un ritmo mucho menor. En ese momento se está gestando una nueva burbuja inmobiliaria que se caracteriza por una expansión urbana sin precedentes que Muñoz Ramírez
(2008) ha calificado como urbanalización. A ello contribuyeron especialmente las medidas de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, también conocida como Ley del Suelo
de 1998. Esta norma regula cuestiones generales, caso del derecho de propiedad, estableciendo que
los propietarios de construcciones están sujetos “al cumplimiento de las normas sobre protección del
medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana”
(art. 19.1). No obstante, para Roch Peña (2001, p. 14) se trata de medidas que disfrazan la auténtica
finalidad de la norma: la sustitución de los planes y la cultura urbanística “por mecanismos de gestión
cada vez más simplificados al servicio del exceso inmobiliario”. El objetivo principal de abaratar el
precio de la vivienda convirtiendo en residual el suelo no urbanizable (no solamente el urbanizable,
que ya lo era), en lugar de aumentar la oferta y abaratar el suelo (y con ello la vivienda), tuvo el efecto
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contrario, estableciendo según Roger Fernández (2011) un derecho a la especulación urbanística. Una
gran parte del articulado de esta norma fue nuevamente impugnado ante el Tribunal Constitucional
por invadir competencias autonómicas, que estima los recursos y declara inconstitucional aquella
parte de la norma en la sentencia 164/2001, de 11 de julio (Salom Parets, 2011).
Figura 8. Evolución del número total de edificios construidos y rehabilitados en España (1990-1990)

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística histórica del Ministerio de Fomento,
Gobierno de España.

Un lustro después de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 y en pleno auge de la burbuja, se
aprueba la primera normativa de suelo andaluza: la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. A pesar de que en aquel momento la rehabilitación urbana quedaba en un segundo
plano y siempre vinculada a la regeneración de la ciudad posfordista, la exposición de motivos de la ley
pone el acento en la articulación del urbanismo con el territorio entendido de forma integral. De esta
forma, se cita expresamente varios principios rectores de la política social y económica, como el derecho
de acceso a la cultura. La cuestión patrimonial, se dice, ha de coordinarse intensamente con la legislación
urbanística, especialmente en el siglo XXI cuando el reto se sitúa en la mejora de la ciudad construida. Para
el legislador autonómico la conservación y rehabilitación de los centros históricos es una tarea consolidada,
por lo que es preciso ir más allá: “[l]a atención a la ciudad histórica es tarea ya tradicional en nuestra práctica urbanística […] ahora es necesario poner el acento, además, en la recuperación de la ciudad histórica
como espacio social, como espacio económico y como espacio vivido”. La declaración de intenciones de
la exposición de motivos se refleja en los objetivos y fines que deben inspirar toda la actividad urbanística (arts. 1-3), siendo los planes generales de ordenación urbanística (también conocidos como PGOU) la
principal herramienta, sobre la que el gobierno autonómico realiza un control de legalidad y oportunidad
de lo planificado por los ayuntamientos. Tales planes, cuya ordenación es integral y completa sobre el término municipal, deben asegurar entre otros “[l]a adecuada conservación, protección y mejora del centro
histórico, así como su adecuada inserción en la estructura urbana del municipio” (art. 9.A.c). Asimismo,
el desarrollo del art. 9 es congruente con la exposición de motivos en lo que se refiere al mantenimiento de
las tipologías edificatorias, edificabilidad y densidad preexistente en la ciudad consolidada o a la atención
de las demandas de vivienda social y equipamientos públicos (puntos B y C respectivamente). Sin embargo, en la articulación detallada de tales objetivos se advierten contradicciones, como en los casos de las
medidas generales sobre la conservación de la edificación y sobre la coordinación de la planificación de los
conjuntos históricos, siguiendo el mandato de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
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Con respecto a las primeras, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula el deber de conservación de los inmuebles, que se configura también como deber de rehabilitación de los propietarios. El
contenido de dicho deber cambia conforme a lo dispuesto por las leyes anteriores: ya no se tratará del
50% del valor del inmueble en cuestión, sino que se cuantifica como “la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones
equivalentes que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su ocupación sea
autorizable” (art. 155.3). Aquí se encuentra el límite del deber de conservación de los propietarios, que de
rebasarse, puede ocasionar la ruina urbanística, es decir, “[c]uando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del deber normal de conservación” (art. 157.1). Aunque la equiparación del deber de conservación a la mitad del valor de una construcción ex novo resulta
un avance en tanto que hace más gravoso demoler y construir que rehabilitar (por ejemplo en el caso del
propietario especulador que ha abandonado su deber de conservación); continúa siendo poco social por
la afección que puede tener en particulares con menor capacidad económica que no puedan hacer frente
a rehabilitaciones, especialmente tras las reducciones de las ayudas con tal destino. La declaración de
ruina es un procedimiento reglado, que ejecuta el ayuntamiento con límites en su apreciación, por ejemplo cuando se deba a causas de “fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero” (art. 157.3.A) y no a la
negligencia del propietario. Tras la declaración, el propietario puede elegir si demoler o rehabilitar, salvo
que se trate de una edificación inscrita en un catálogo patrimonial –recuérdese la prohibición expresa de
los arts. 37 y 38 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007– o en un catálogo urbanístico
que especifique la necesidad de preservar todo o parte del inmueble, en cuyo caso solo cabe la rehabilitación (art. 157.3.B). La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía también faculta que los ayuntamientos puedan ordenar la ejecución de obras de rehabilitación en situaciones de ruina, o realizarlas de
oficio a costa del propietario obligado (art. 158). De hecho, en el supuesto de que la ruina sea inminente,
el ayuntamiento es responsable subsidiario de los daños y perjuicios que eventuales desprendimientos
o un colapso total pueda ocasionar (art. 159). Con estas medidas la ley hace recaer la responsabilidad de
la contención de la degradación del caserío –un grave problema en centros históricos– sobre la administración local, echándose en falta medidas para con los intereses privados, sobre todo destinadas a frenar
la especulación. Además, la administración local ejerce el control de la conservación edilicia mediante
la disciplina urbanística, ámbito donde se introducen escasas modificaciones; por ejemplo, las licencias
que se regulan contienen, en lo esencial, los mismos tipos que la Ley del Suelo de 1992 (parcelaciones
urbanas, movimientos de tierras, obras de nueva planta y reforma, demolición y primera ocupación de
edificios; arts. 169-170). La voluntad del legislador para establecer medidas concretas sobre el control urbanístico ha sido pobre en los años que suceden a la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, tanto que hasta la aprobación del Decreto 60/2010, de 16 de enero, no existía un reglamento
de disciplina urbanística que desarrollase la norma en este particular. Poco después se modifica esta
última mediante la Ley 2/2012, de 30 de enero, que entre otros amplía de cuatro a seis años el período
para perseguir y sancionar las obras ilegales, sin o contra licencia (art. 185.1).
En cuanto a la planificación de los conjuntos históricos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
es parcialmente continuista con lo ordenado anteriormente, por ejemplo en lo que respecta a los catálogos urbanísticos. Estos se regulan en el art. 16.1, definidos como herramientas que complementan “las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora
del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico”. En el mismo artículo se detalla que han de identificarse y precisarse los bienes que se protegen en la zona que comprende
la planificación a la que acompañan, normalmente los planes generales, aunque no de forma exclusiva,
pudiendo acompañar también a planes especiales. Son estos últimos los que sufren una importante
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modificación con respecto a la legislación anterior. El art. 14.1 establece que una de las finalidades de los
planes especiales es “[c]onservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales” (punto b), en
consonancia con la ordenación urbanística de los conjuntos históricos (los citados arts. 20 de la Ley del
Patrimonio Histórico Español y 31 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007). A su vez,
el art. 14.2.b dispone que los planes especiales destinados a este fin pueden formularse de forma independiente, incluso sin la presencia de un plan general. Todo apunta a que, como se ha comentado, la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía permite que un plan general pueda ser modificado por un plan
especial, de rango inferior, en todo lo que no afecte a la ordenación estructural (como la clasificación de
suelo) y en el ejercicio de competencias especiales (como la ordenación de conjuntos históricos). Ahora
bien, el art. 14.3 establece, de forma general, que los planes especiales “desarrollan y complementan las
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a
su ordenación pormenorizada potestativa”. Este tipo de ordenación, que define tipologías edificatorias,
localización de equipamientos públicos o alineaciones y rasantes, se recoge en el art. 10.2.B.b únicamente en suelos urbanos no consolidados y sectores del suelo urbanizable. Mientras que los artículos precedentes están en línea con la ordenación anterior y permiten cierta independencia de los planes especiales
en lo que a la regulación de conjuntos históricos se refiere, el art. 14.3 reduce tales posibilidades a unos
suelos no desarrollados, en los que no entran los conjuntos históricos. Barrero Rodríguez (2006, p. 238)
afirma que “[c]on esta regla la Ley de Ordenación Urbanística reduce considerablemente las más amplias
posibilidades consagradas al respecto por el Derecho del Patrimonio Histórico”, apartándose Andalucía
de la práctica habitual del resto de las Comunidades Autónomas, que han seguido la tradición recogida
en las leyes del suelo estatales. Los planes especiales de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
tienen un grado de autonomía inferior respecto a aquellos, lo que llama la atención si se tiene en consideración que su redacción y aprobación en los conjuntos históricos es condición sine qua non para que
se delegue la tutela patrimonial (competencias para aprobar la ejecución del planeamiento: licencias
urbanísticas de parcelación, obra, actuaciones en espacios públicos, etc.) de la Junta de Andalucía a los
ayuntamientos según el art. 40 Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007.
El art. 14.1.c de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía también dispone que es finalidad de los
planes especiales “[e]stablecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de las
mismas”. Estos casos, en los que cobra sentido lo dispuesto en el art. 14.3 en tanto que desarrollo de lo
establecido en los planes generales, se han sucedido normas estatales en los últimos años, tras el abrupto
fin del ciclo alcista en 2007, cuando se vuelve a apostar por el regreso a la ciudad consolidada. Sin la
intención analizar un proceso con tantas aristas como la burbuja inmobiliaria, cabe mencionar que su
crecimiento afecta al ritmo y forma de las dinámicas urbanas teniendo cierto impacto en centros históricos. El ciclo alcista entre mediado de los noventa y 2007 se beneficia del flujo de inversiones públicas
de la Unión Europea (especialmente en infraestructuras de transporte y comunicaciones) y de capitales
privados, en su mayoría también europeos debido a la sobreacumulación, que se destinan al ciclo secundario del capital. Este proceso de producción urbana se centra con intensidad en grandes ciudades
y zonas costeras por su vinculación con el sector turístico. Las inversiones en el negocio urbanístico se
ven reforzadas en Andalucía por su condición de área periférica con una economía dependiente de la
recepción de capitales europeos (Díaz Parra y Romano, 2016). De esta forma, la oferta se desentiende de
la demanda –no exclusivamente en Andalucía–, produciendo viviendas a una velocidad que el mercado
no puede absorber y por lo tanto generando un importante remanente (Vinuesa Angulo, 2008; Uriel
Jiménez y Albert Pérez, 2012), que provoca asimismo un aumento generalizado de los precios y una
serie de problemas sociales cuyas consecuencias perduran en la actualidad (Colau y Alemany, 2012;
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Etxezarreta Etxarri et. al., 2012; Méndez Gutiérrez del Valle et. al., 2014). En números generales, es ilustrativo observar la evolución del mercado de vivienda desde la aprobación de la Ley del Suelo de 1992
hasta el fin del ciclo (figura 9), un período en el que Lois González et. al. (2016, p. 14) comentan para el
conjunto de España que “se pasó de 17,1 millones de viviendas en 1991 a 23,4 millones en 2006, año en
el que se registra el mayor volumen de viviendas de nueva construcción”.
Figura 9. Evolución de los datos totales de viviendas libres y de protección oficial en España
y del porcentaje que Andalucía representa (1991-2007)

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de vivienda del Ministerio de Fomento,
Gobierno de España.

A escala estatal, la dinámica de la rehabilitación de edificios y la construcción de vivienda pública parece similar durante los noventa: en la primera mitad del decenio los datos se mantienen estables, en el
caso de la vivienda pública incluso crecen, mientras que en la segunda mitad descienden coincidiendo
con al aumento de la vivienda libre. Como se observa en la figura 9, en 1995 casi un tercio del total las
viviendas que se construyen en España son en régimen de protección oficial. La construcción de estas
últimas se mantiene estable (incluso con ligeros aumentos) hasta 1997, cuando comienza a descender,
ilustrando la asunción de la gestión empresarial de los asuntos públicos. Al mismo tiempo se dispara
la construcción de vivienda libre, lo que evidencia el cambio de dinámica y el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. A este respecto, que Andalucía concentre unos porcentajes elevados del total de viviendas construidas en España es natural si se tiene en consideración que es la Comunidad Autónoma
con mayor peso demográfico del país. Ahora bien, el descenso de la construcción de vivienda pública
muestra también la debilidad de una economía dependiente del sector de la construcción. Esto ha sido
constatado por Fernández Tabales y Cruz Mazo (2013) al observar que desde 2002, simultánea a la
aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, desciende la edificación de vivienda
pública y la construcción se erige en el segundo sector en importancia en Andalucía, mientras que en
el resto del país continúa siendo la industria. De hecho, Delgado Cabeza (2012) apunta al carácter estructural del desempleo en Andalucía, cuyo mayor descenso está relacionado con los ciclos alcistas en
el sector de la construcción. Además, desde 2002, la tendencia se revierte y el porcentaje de vivienda
privada en Andalucía siempre es mayor que el de vivienda pública, hasta que esta última desciende en
2007 al 13,4%, mientras que la vivienda libre andaluza supone entonces el 20,5% del total nacional.
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Las dinámicas urbanas detrás de estos comportamientos se refuerzan durante los primeros años del
siglo XXI, lo que, a pesar de que el proceso tiende a la expansión urbana, también puede tener repercusión en los centros históricos en forma de aumentos de precios y tensiones en el tejido urbano.
Sin embargo, en los últimos años esta dinámica se ha modificado y las nuevas normas urbanísticas se
han adaptado a la realidad resultante tras la ruptura del ciclo económico, como la Ley del Suelo de 2007
–que había sido aprobada meses antes del inicio de la crisis– que se refunde en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Acotada competencialmente, el Estado reitera en su preámbulo la necesidad
de comprender el suelo como un “recurso natural, escaso y renovable”, favoreciendo la rehabilitación en
el calificado como urbano. Con tal fin incorpora en el art. 9.1 sobre el derecho de propiedad del suelo
el deber de conservación y rehabilitación de los titulares. En esta línea, la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible, introduce en el Capítulo IV del Título III normas acerca de la rehabilitación,
solamente para viviendas y no para espacios urbanos, con importantes carencias (Alonso Ibáñez, 2012;
Barrero Rodríguez, 2012). Una novedad que destaca es la suerte de mecenazgo en la rehabilitación que
recoge el art. 110.5, posibilitando la firma de convenios entre empresas privadas y la propiedad de un
inmueble que necesita ser rehabilitado a cambio de la cesión de parte de aquel a la empresa financiadora.
Sin embargo, tal capítulo de la Ley 2/2011 sería sustituido apenas dos años después por la Ley 8/2013,
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esta norma trata de dar una respuesta a la crisis del mercado inmobiliario, volviendo a la ciudad construida bajo lógicas del urbanismo
empresarial. Entre todas las medidas que se recogen, se modifican un buen número de artículos del Real
Decreto Legislativo 2/2008, por ejemplo el mencionado art. 9.1 sobre el deber de conservación, copiando
a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en tanto que el límite de tal deber se sitúa en la mitad
del valor del inmueble (Disposición final 12ª, punto 5). La estrategia de la Ley 8/2013, según Gaja Díaz
(2015b), se dirige a cambiar la tradicional extracción de plusvalías resultantes de la urbanización desde
la reclasificación de suelo (en la expansión de la ciudad) a la obligación de la renovación y mejora urbana,
lo que explica el fortalecimiento del deber de conservación de los propietarios, así como la previsión de
la reducción de reservas dotaciones públicas, de la reserva de suelo con destino a vivienda de protección
oficial del 30% al 10% o el fomento y la flexibilización en la firma de convenios urbanísticos.
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Figura 10. Esquema de la evolución de la legislación más relevante sobre los centros históricos, tanto de
patrimonio como de suelo o urbanismo

Fuente: elaboración propia.
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A MODO DE RECAPITULACIÓN
La producción de la ciudad y la construcción patrimonial se han desarrollado de forma paralela y sin
apenas interacción entre ellas. Las políticas públicas que han auspiciado y dirigido ambos procesos se
han mantenido distantes, a pesar de que la convergencia entre tales políticas habría sido natural, especialmente en el caso de los centros históricos en el contexto de transformación de discursos autorizados
y emergencia de nuevos patrimonios en los últimos años. A finales del decenio de los setenta y durante
los ochenta, la valoración de los centros históricos en función del número y la concentración de monumentos se supera gracias al reconocimiento patrimonial de elementos característicos del entramado
urbano. La trama o la morfología urbana, el parcelario y los espacios públicos se convierten entonces
en aspectos clave en la comprensión de los centros históricos. Por eso, la Ley del Patrimonio Histórico
Español renueva y mejora la valoración y tutela de este tipo patrimonio urbano –junto con otros con
incidencia en la ciudad, como el arqueológico–, siendo un buen ejemplo de ello la obligación de redactar
planes especiales –haciendo referencia a la legislación de urbanismo– y mantener, por regla general, las
alineaciones en estos espacios. La toma en consideración de este patrimonio se origina por una mayor
sensibilidad hacia aspectos sociales y espaciales que, sin embargo, no tiene un correlato en la normativa
urbanística. En relación con los centros históricos, la Ley del Suelo de 1992 es continuista y mantiene
preceptos introducidos por sus predecesoras de 1956 y 1976. El nivel de articulación entre las legislaciones de patrimonio y urbanismo, como la sintonía y coordinación entre instituciones, es escaso.
La situación apenas ha mejorado en los últimos años, a pesar de que la estima que despiertan costumbres locales, memorias sociales o actividades económicas tradicionales como patrimonio inmaterial ha
significado recientemente su consideración como argumentos que ayudan a explicar los centros históricos en toda su complejidad territorial (figura 11). En la fase más reciente de la progresiva cualificación conceptual del patrimonio, se ha comenzado a valorar a nivel internacional la heterogeneidad de
prácticas culturales y usos en las áreas urbanas históricas, además de la variedad de población en tanto
que diversidad de clases sociales. La heterogeneidad en términos sociales es especialmente importante
porque son las personas las que, con su actividad, mantienen vivas las memorias y configuran la autenticidad de estos espacios singulares. En esta línea, el Icomos ha comenzado a valorar el ambiente urbano
o el espíritu del lugar, que hace referencia a la confluencia de diferentes elementos del patrimonio inmaterial en los espacios en los que se desenvuelve, como los centros históricos. Ahora bien, la valoración
y tutela de este patrimonio en la escala nacional no ha seguido la misma trayectoria que en el contexto
internacional. Si bien se han aprobado recientemente normas que fomentan la conservación de aspectos
del patrimonio inmaterial, el engranaje de estas expresiones culturales con la figura de los conjuntos
históricos ha pasado inadvertido. De la misma manera, la articulación del patrimonio inmaterial de los
centros históricos con las políticas urbanísticas es inexistente, a pesar de que las normas más recientes
sobre planificación promueven la rehabilitación y renovación de la ciudad consolidada.
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Figura 11. Elementos que configuran la valoración patrimonial de los centros históricos
en la actualidad

Fuente: elaboración propia.

La diferente intensidad en la valoración de todas las expresiones culturales en los centros históricos se
encuentra en la desigual trayectoria sobre su reconocimiento, pero también en la incidencia de las dinámicas urbanas en el contexto de la ciudad posfordista neoliberal (figura 12). La protección del patrimonio en estos espacios ha estado sometida a las tensiones de la retórica del mercado y la lógica urbanística empresarial. En el caso del patrimonio inmaterial, dicha tensión ha sido mayor por la todavía, por
norma general, escasa valoración institucional. Esto ha provocado que aquella lógica sea más agresiva,
ocasionando conflictos en torno a este patrimonio con actores de la sociedad civil que sí han sabido
apreciarlo. Las dinámicas que mercantilizan los centros históricos se han centrado en la extracción
y acumulación de beneficios mediante la apropiación de las plusvalías generadas por la valoración de
parte de estos patrimonios, como los espacios públicos o las costumbres locales, lo que alternativamente
puede desembocar en su alteración o pérdida. Simultáneamente, la acción de estas dinámicas urbanas
en el contexto del libre mercado desencadena procesos de terciarización o gentrificación diferencialmente repartidos en el espacio urbano histórico, lo que conlleva el riesgo de desaparición de elementos
patrimoniales de los centros históricos como la diversidad social y funcional. En definitiva, los diferentes caminos y la escasa relación entre las políticas culturales y urbanísticas va en detrimento de la
valoración patrimonial de los centros históricos, teniendo efectos negativos de distinto signo, lo que se
va a testar empíricamente en Sevilla.
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Figura 12. Esquema de articulación entre las dinámicas urbanas y la construcción patrimonial sobre
los elementos de los centros históricos

Fuente: elaboración propia.
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4. CONFORMACIÓN GEOHISTÓRICA DE SEVILLA
4.1. SEVILLA COMO CIUDAD HISTÓRICA
4.1.1. Origen y desarrollo urbano de la Sevilla preindustrial
Sevilla tiene alrededor de 3.000 años de antigüedad (Campos Carrasco, 1986). El primer asentamiento,
según varias excavaciones en la zona próxima a la plaza de la Alfalfa (en la cuesta del Rosario y la calle
Argote de Molina), se produciría en época tartesia, alrededor de los siglos IX y VIII a. C., cuando ya
existen varias colonias fenicias en el litoral andaluz (siendo Gadir o Cádiz la más importante de ellas).
No se dispone de datos certeros de la extensión ni forma urbana de aquella época ni de su evolución
durante el siguiente período tras los tartesios, el de la Turdetania. Campos Carrasco (1986) comenta las
vicisitudes de la Sevilla prerromana tras la conquista cartaginesa y más tarde durante las Guerras Púnicas, en la que se apunta que pudiera haberse producido algún período de rebelión turdetana contra la
dominación de Cartago, hasta la derrota final de los púnicos en manos de los romanos, cuya presencia
en la ciudad se constata a partir de finales del siglo III a. C. En cuanto a la evolución urbana, la tesis que
ha prevalecido es la que estableció Collantes de Terán Delorme (1956), quien identifica el primer asentamiento en la cota más alta del actual centro histórico, en un punto entre los barrios de Santa Cruz y
Alfalfa, en el entorno de las calles Aire (cota máxima actual de diecisiete metros), Mármoles, Federico
Rubio, Mateos Gago, Fabiola, Guzmán el Bueno, Segovia, Bamberg, Abades, Don Remondo y Argote
de Molina; formando un espacio que se corresponde con la línea que dibuja la cota de catorce metros.
La ciudad turdetana se concentraría en esa zona, con gran presencia de agua, dada la cercanía al río,
que era navegable, y más concretamente a un brazo hoy inexistente que recorrería la actual Alameda de
Hércules, Trajano, Campana, Sierpes hasta Plaza Nueva para desde ahí volver a confluir con el cauce
principal en el Arenal. La zona donde se bifurcaba este brazo, actualmente conocida como la Barqueta,
será ganada al río por los musulmanes cuando construyan un nuevo perímetro defensivo para la ciudad,
llamando a la puerta próxima de Bibarragel o de las Inundaciones (Blanco Freijeiro, 1972). Todo ello explica la aparición de embarcaciones en varias excavaciones arqueológicas (en concreto en Plaza Nueva y
la Alameda; Campos Carrasco, 1986). La presencia de agua no era solamente palpable en superficie, sino
también en el subsuelo, puesto que se trata de un área pantanosa con importante presencia de arenas
y margas azules. De hecho, es conocida la crónica de San Isidoro sobre el origen de Sevilla, en la que la
etimología latina de Hispalis o his palis, se dice que hace referencia a las estacas que habían de anclarse
al inestable y acuoso suelo para poder edificar (Blanco Freijeiro, 1972). A pesar de que durante tiempo
ha existido controversia e incluso negación sobre este origen etimológico, excavaciones arqueológicas
en el entorno de Plaza Nueva y calle Sierpes dejaban la puerta abierta a la veracidad de esta tesis (Mata
Carriazo, 1974). Otra hipótesis sobre el origen del nombre Híspalis atañe a su evolución desde la palabra
fenicia spal, que significa llano, pudiendo ser Sevilla la ciudad llana (Díaz Tejera, 1982).
La Híspalis romana puede ser dividida en dos grandes etapas: la republicana y la imperial. Parece existir
un punto de inflexión en la época de Julio César u Octavio Augusto, cuando según Campos Carrasco
(1986) se produce un período de auge urbanístico, que podría estar asociado a la adopción del estatuto
colonial. Hasta aquel momento, y según las tesis de este arqueólogo, Híspalis estaría confinada a un
espacio muy limitado, y con seguridad cercado, que se reduciría aproximadamente al espacio definido
por la cota de catorce metros referida. El apogeo político y comercial de la provincia Bética sería causa
y consecuencia del crecimiento demográfico de la ciudad que, ya en época imperial, tendrá que expandirse, ampliando sus murallas y construyendo un nuevo foro y edificios públicos. Cardoso Bueno (2006,
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p. 35) comenta algunas de las reformas acometidas, por la que se “conservaría su traza irregular anterior,
pero con un correctivo en el ensanche imperial que podría seguir el trazado regular, además de la romanización urbanística de los espacios anteriores, que consistía en el levantamiento de monumentos y edificios representativos”. El foro se trasladaría de la zona donde confluyen las calles Mármoles (que debe su
nombre a tres columnas de aquel hipotético primer foro, sobre las que se volverá más adelante), Abades,
Aire, Bamberg y Argote de Molina; hacia el entorno de las plazas de la Alfalfa y de la Pescadería. En la
segunda se han excavado restos arqueológicos, destacando la aparición de una cisterna romana que presumiblemente abastecía a la ciudad. Siguiendo con la hipótesis urbana que desarrolla Collantes de Terán
Delorme (1956), el Cardo Máximo, vía trazada de norte a sur, no sufriría modificaciones importantes
con el traslado del foro. En un primer momento recorre las actuales calles Abades y Corral del Rey y,
posteriormente, se amplía hacia Alhóndiga. En cambio, el Decumano Mayor, de orientación este-oeste,
sí sufre cambios significativos (figuras 13 y 14). El primitivo trazado discurre por las calles Pajaritos y
Aire, hasta el cruce de Fabiola con Mateos Gago, donde estaría una puerta de la ciudad republicana. Con
la construcción del foro imperial, el Decumano Mayor se traslada, extendiéndose por las actuales calles
Águila (hasta San Esteban) hacia el Este y la cuesta del Rosario y Gallegos (actual Sagasta) hacia el Oeste.
La Híspalis romana, por tanto, alcanzaría una entidad de ciudad con dos foros, así como unas murallas
que servían tanto de protección militar como fluvial contra las crecidas del río Betis. Próximo a este, en
el triángulo conformado por el Tagarete y el brazo secundario anteriormente descrito se emplazaría el
puerto. La configuración urbana que describimos se mantendría, con alteraciones puntuales, durante la
época paleocristiana y la dominación visigoda.
Figura 13. La Híspalis republicana

Fuente: Campos Carrasco, 1986, p. 156.
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Figura 14. La Híspalis imperial

Fuente: Campos Carrasco, 1986, p. 158.

Un nuevo punto de inflexión en este recorrido geohistórico por la ciudad de Sevilla lo supone la invasión
musulmana. Isbiliya, como la conocen estos, será la efímera capital de al-Ándalus entre el 712 y el 717,
cuando el gobierno se traslada a Córdoba. La llegada de tropas bereberes y árabes produce un proceso de
doble aculturación y de encaje cultural, religioso, político y social. El proceso de adaptación por parte de
los conquistadores se refleja en la existencia, incluso dos siglos después de su llegada según Collantes de
Terán Delorme (1956, p. 89), en “una gran cantidad de mozárabes que conservaban sus iglesias, y la antigua sede eclesiástica se mantenía”, además de los nombres de antepasados cristianos arabizados. Este
proceso también se deja notar en el urbanismo de la ciudad a través un intenso pulso de vida urbana, especialmente en comparación con la Europa feudal del Medievo, que se traduce en pocas intervenciones.
Los primeros gobernadores musulmanes mantuvieron las murallas romanas y convirtieron la mayoría
de las iglesias paleocristianas en mezquitas, así como el palacio del gobernador visigodo en sede del poder civil de la ciudad (en el entorno de la iglesia de San Isidoro y la calle Corral del Rey, de donde se cree
que proviene tal topónimo). Así lo recoge Cardoso Bueno (2006, p. 42), quien también hace referencia
a la construcción en el siglo IX de la mezquita aljama –llamada de ibn Adabbas– en el espacio que hoy
ocupa la iglesia del Salvador, lo que reforzaría el mantenimiento de la centralidad urbana en esa zona:
a pesar de ocupar el mismo lugar del centro cívico romano, la estructura de los espacios urbanos
había cambiado; las grandes vías ya no eran tan visibles, aunque el eje transversal, Cardo Máximo,
ahora llamado Hara Mayur, conservaba en líneas generales su trazado, y el foro y los mercados estaban ocupados por las zonas comerciales.
Esta zona se convierte en el zoco, donde se establece el mercado y proliferan artesanos y bazares y donde
se asentará en los años posteriores la primera alcaicería, llamada de la Loza, de la que quedan huellas
en el callejero (la vía que une las plazas de la Alfalfa y de Jesús de la Pasión, en la trasera de la iglesia del
Salvador) y en la función, todavía eminentemente comercial. La alcaicería hace referencia a la calle o
conjunto de ellas, a veces cerradas, dedicadas al comercio y, en ocasiones, al intercambio de un solo tipo
de mercaderías o la concentración gremial, que podría producirse también en determinadas plazas de la
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ciudad, aunque no existen registros de ello en fechas tan tempranas. Se sabe, en cambio, que las plazas
con el transcurso de las décadas van desapareciendo en el tejido urbano de la ciudad islámica, debido
a que la función de sociabilización y encuentro se traslada a las mezquitas (Valor Piechotta, 1989). Con
certeza también se conoce que a partir del siglo IX, durante el emirato de Abd al-Rahman II, se desarrolla el sistema defensivo como respuesta a la devastación ocasionada por un asalto vikingo en 844.
En concreto, los gobernadores sevillanos construyen un primer alcázar, unas atarazanas y refuerzan
la muralla que, años más tarde, ya en el siglo X, sería destruida por Abd al-Rahman III para someter
a las oligarquías de Isbiliya e imponer el Califato Omeya (Guerrero Lovillo, 1972). Tales murallas, no
obstante, habrían de caer en desuso pocos años después dado el crecimiento de la ciudad en sus arrabales. Por eso, el nuevo perímetro de la ciudad establecido en el siglo XII incluye talleres y huertas, que
se irían colmatando con el transcurso de los siglos. Estas murallas sirven a la ciudad hasta bien entrado
el siglo XIX, cuando se decide prescindir de ellas, aunque no se produce de forma homogénea en tanto
que se conservan en la actualidad lienzos en determinados puntos, muchos invisibles y otros visibles.
En cualquier caso, con esta ampliación medieval se determina el futuro de Sevilla durante siglos, en los
que quedó confinada a ese perímetro, dentro de una superficie de casi 265 hectáreas. Este es el espacio
intramuros que se identifica con la ciudad preindustrial y que coincide aproximadamente con el ámbito
de estudio, el centro histórico actual.
La construcción de las nuevas murallas se produce en un momento de efervescencia cultural que no
puede entenderse sin otros anteriores. Tras la caída del Califato de Córdoba a principios del siglo XI y
la división de al-Ándalus en los reinos de taifas, en la de Isbiliya gobernada por los monarcas abadíes
florecen las artes, la literatura –en una urbe en la que convivían el árabe oficial y la aljamía–, la poesía
o la música (Mena Calvo, 1975). Paralelamente, la ciudad se satura y se desborda, apareciendo numerosos arrabales en el entorno del primitivo alcázar y la actual Catedral que decenios después, bajo
dominio almohade, se destruirían para reforzar aquel y construir una nueva mezquita aljama (Valor
Piechotta, 2008). La magnitud del proceso urbano, vinculado al desarrollo cultural y comercial, ha
hecho sostener la hipótesis de que fueron los almorávides quienes acometieron la construcción de ese
nuevo perímetro defensivo para Isbiliya, aunque dotando a los almohades –que conquistan no sin
dificultades la ciudad en 1147– de un papel crucial en los años sucesivos. Collantes de Terán Delorme
(1956) hacía esta lectura recogiendo la tesis de Levi Provençal y Torres Balbás y situando el inicio
de la ampliación de la cerca en el 1107. En cambio, Valor Piechotta (2008), apoyándose en crónicas,
estudios geomorfológicos sobre la evolución del Guadalquivir y excavaciones arqueológicas recientes
sostiene que la muralla data de época almohade.
Si el papel de los almohades sobre la muralla origina discusión académica, no ocurre lo mismo con
respecto a otras construcciones e infraestructuras. Su labor en Isbiliya, entonces capital del restablecido
territorio de al-Ándalus y como parte de un califato mayor que abarcaba la práctica totalidad del Norte
de África y el Magreb (siendo su capital Marrakech), no se quedará ahí. Un repaso por las transformaciones que esta dinastía acomete en la ciudad incluye el primitivo puente de Triana –un puente de
barcas que la une la ciudad con el arrabal al otro lado del Guadalquivir–, los caños de Carmona para
abastecerla de agua –cuyo origen no obstante es posiblemente romano–, un sistema de alcantarillado,
nuevos mercados y baños públicos, los palacios de la Buhaira a las afueras del perímetro urbano, la mejora de los alcázares y quizá la más importante de todas, la nueva mezquita aljama (Valencia, 1995; Valor
Piechotta y Tabales Rodríguez, 2005; Valor Piechotta, 2008). En los dos últimos casos, para llevarlas a
cabo hubo que derribar manzanas de viviendas que se habían asentado en lo que entonces era extramuros de la ciudad, en un lugar muy próximo al río. Este es el entorno de la primitiva alcazaba omeya,
que luego se ampliará en alcázar por los abadíes y que se reorganiza, tanto en el plano militar como en
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el civil y palatino, por los almohades (Tabales Rodríguez, 2002). El carácter monumental que adquiere
este espacio se refuerza con la construcción de la mezquita aljama, de la que subsisten el minarte, base
de la Giralda bajo el campanario renacentista añadido por Hernán Ruiz II, y el patio de las abluciones,
hoy denominado patio de los Naranjos. Frente a la puerta principal que lo comunica con la calle, la actual puerta del Perdón, aparece entonces una nueva alcaicería, esta llamada de la Seda, por ser el lugar
donde se concentraba la venta de esta y otras mercaderías textiles, en el tramo final de la calle Hernando
Colón78. Esta ejerce de espacio central de un pequeño conjunto de callejones que todavía existe, si bien
muy alterado, porque “las pequeñas calles que recorrían su interior están siendo ocupadas por las fincas
colindantes, quedando los antiguos callejones integrados en restaurantes, tiendas y casas particulares”
(Valor Piechotta, 2008, p. 164). Por último, entre los referentes arquitectónicos que siguen en pie se
puede mencionar varios alminares, hoy campanarios de las iglesias de Santa Catalina, San Marcos o
Santa Marina, todas situadas en el sector norte de la ciudad y más concretamente en el eje Bustos Tavera-San Luis79. Ambas calles condensan el devenir de un sector que se iría urbanizando lentamente tras
la ampliación de la muralla urbana. Las mezquitas de barrio o masyid se configuran como los centros
neurálgicos de la vida del entorno en el que se sitúan, donde se concentran tiendas y artesanos, actuando
como nodos dentro de un tejido urbano que se constituye con una morfología irregular, desarrollada
por aglomeración y yuxtaposición de viviendas y estas funciones religiosas, artesanales y comerciales.
Prueba de este crecimiento irregular de origen medieval, islámico y también posteriormente cristiano y
mudéjar, son las barreduelas o adarves, callejones sin salida normalmente estrechos donde se localiza la
mayoría de entradas a las viviendas. Al mismo tiempo, las calles más largas y con mejor conectividad se
dedican a comercios, bazares y talleres, existiendo una jerarquía urbana concentrada en esta tipología
de vía así como en otros espacios públicos, como determinadas plazas. Esta distribución territorial que
estructura el espacio urbano, junto con la consolidación del esquema viario principal de origen romano,
la función comercial de unas calles y la de residencia de otras, representan la herencia del urbanismo
islámico en Sevilla.
La persistencia de ciertos rasgos de aquella estructura urbana se debe a que no fueron alterados tras la
conquista castellana en 1248. La centralidad de las mezquitas, que organiza el espacio urbano de cada
barrio, continúa toda vez que los mismos templos se convierten en iglesias. La ciudad se divide en un
primer momento en veinticuatro collaciones de otras tantas advocaciones, centralizadas en parroquias,
a las que habría que sumar Triana y la judería. A pesar de la centralidad de los templos y de la función de
las collaciones como una suerte de unidades administrativas, en términos generales el poder se reparte
de manera desigual en el espacio urbano, puesto que los monarcas castellanos refuerzan la posición civil, militar y religiosa que los musulmanes le habían dado a la zona sur de la ciudad, a lo que contribuyen
los fueros especiales otorgados a los barrios de la Mar y Francos, predominando su carácter comercial
(González Jiménez et. al., 2000). Una mención especial merece el tratamiento de judíos y mudéjares en
aquel momento, del que todavía se preservan testigos en el callejero. En la judería se localizaban varias
sinagogas, la más importante la que existía donde hoy se erige la iglesia de San Bartolomé, construida
78. El tramo de la calle previo a la alcaicería se llamó Mercaderes de Paños (siglo XVII) y Paños (siglo XVIII), mientras que
el tramo correspondiente al conjunto de calles delimitado se llamó Alcaicería de Traperos, Alcaicería Mayor o, como decimos, de la Seda. En 1845 se rotula como Colón en referencia al hijo de Cristóbal Colón, para en 1892 introducir su nombre
(Collantes de Terán Sánchez et. al., 1993).
79. Aunque no existe unanimidad sobre este particular. Valor Piechotta (2008) comenta que Santa Marina, como Santa
Lucía, es probable que fueran alminares, sin que exista total certeza. Jiménez (1995) es más categórico y asegura que Santa
Marina, como San Marcos y Omnium Sanctorum, no eran alminares de mezquitas. Del que no se expresan dudas sobre su
origen musulmán es de la actual torre de la iglesia de Santa Catalina.
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en el siglo XVIII (Collantes de Terán Sánchez, 2002). Se trata de una judería que existirá como tal hasta
las revueltas de 1391 contra los hebreos (Mena Calvo, 1975), cuando son reubicados en otras zonas y el
espacio se divide en nuevas collaciones. No obstante, años después los hebreos que sobreviven vuelven a
concentrarse en la zona de la antigua judería, de la que todavía quedan topónimos (calles Judería, Vida),
al igual que quedan de la concentración de musulmanes en el entorno de la plaza del Cristo de Burgos,
el antiguo adarvejo (calle Morería) que data de la misma época (Morales Padrón, 1974; Collantes de
Terán Sánchez, 1977; figura 15). Tanto sefardíes como mudéjares pudieron seguir habitando Sevilla
previo pago de mayores tributos, si bien su número se fue reduciendo debido a la hostilidad hacia ellos,
especialmente los judíos –como demuestran la revuelta citada en el siglo XIV–. Con el paso de los años,
una parte emigró, mientras que otra se convirtió al cristianismo, hasta que fueron expulsados: los judíos
en 1492 y los musulmanes, tras obligarse a su bautismo y llamados entonces moriscos, en 1609 (Páramo
de la Vega, 2011).
Figura 15. Segregación de judíos y mudéjares en la Sevilla bajomedieval

Fuente: Torres Gutiérrez, 2013, p. 290; a partir de Collantes de Terán Sánchez (1977).

La urbe bajomedieval se convierte progresivamente en centro mercantil, lugar de idas y venidas comerciales, de importaciones y exportaciones a partir del siglo XIII y con mayor impacto desde el XIV, en
gran medida gracias a la riqueza de recursos del valle del Guadalquivir y la posición central de Sevilla
en el mismo, donde el río actúa de eje de comunicaciones, lo que convierte al puerto en infraestructura
clave (ver Ladero Quesada, 1976). Las condiciones estratégicas y el componente socio-cultural que se
abren marcan nuevas transformaciones que replican en el urbanismo, algunas de ellas todavía visibles
en el entorno del río. Además del refuerzo de las murallas de toda la ciudad tras haber sufrido dieciséis
meses de sitio antes de la capitulación, se repara el puente de barcas –destruido en el asedio final–. Sin
salir del ámbito portuario, defendido por un complejo de murallas donde destaca la albarrana Torre del
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Oro, se levantan las Atarazanas, entre los postigos del Carbón y del Aceite, que deben sus nombres a las
infraestructuras cercanas donde se pesaba el primero y se almacenaba el segundo (Aguilar Piñal, 1982).
De las Atarazanas persisten a día de hoy siete naves de las diecisiete originales, de las cuales algunas se
habían destinado a partir del siglo XV a otras actividades, como la de almacén, mercado o la religiosa,
traducido en la construcción de la iglesia y el hospital de la Caridad a costa de algunas de aquellas (García-Tapial León, 2016). Las Atarazanas se diseñan para la manufactura de barcos para la armada castellana, marcando el inicio de su construcción durante el reinado de Alfonso X (1252-1284) la evolución
urbana de este sector extramuros, que gana más entidad urbana a partir del siglo XV con los arrabales
de la Carretería y la Cestería. Aunque no son los únicos arrabales extramuros de cara al río. Antes de la
aparición de las Atarazanas, aguas arriba existía el arrabal de Los Humeros. El nombre de algunas de
sus calles (Barca, Dársena, Bajeles) y otras cercanas (Redes) recuerda el carácter portuario y pesquero
del barrio (Mena Calvo, 1975), cuya particularidad es su aislamiento urbano con respecto a desarrollos
circundantes posteriores.
Desde la conquista castellana el río gana todavía mayor peso y en su ribera se concentran diversas actividades, siendo desde el siglo XIV la zona más poblada de la ciudad junto a la collación de El Salvador (Collantes de Terán Sánchez, 1977). Esta zona, en la franja occidental de la ciudad amurallada, se desarrolla
urbanísticamente sobre tres grandes argumentos: el religioso, el portuario-comercial y el militar-administrativo. El argumento religioso es preponderante en el sector noroccidental, en los barrios de San
Vicente y San Lorenzo, cuyo urbanismo ortogonal es objeto de debate. Algunos autores afirman que la
trama hipodámica tiene su origen en la urbanización en época tardoislámica, con probabilidad en torno
a una mezquita y un hammam o termas árabes donde proceder a la ablución, siguiendo el urbanismo el
esquema de los sistemas de riego de las huertas preexistentes (Vera Reina, 1987; Domínguez Berenjeno,
2003). Sin embargo, Valor Piechotta (2008, p. 183) apunta que “el plano de carácter regular no se puede
poner en relación con instalaciones de irrigación, según los datos de las últimas excavaciones arqueológicas de carácter estratigráfico”. Lo que no significa que ya en época almohade no existieran en esta
área actividades agrícolas dispersas que tampoco justifican por sí mismas –ni siquiera en la presencia
de restos de unos baños en la calle del mismo nombre, conocidos como de la Reina Mora– un desarrollo
urbano musulmán. El gran número de órdenes religiosas, característica del sector junto con el trazado
reticular y las manzanas resultantes, apuntan a que, si bien el desarrollo pudo empezar en época almohade, la consolidación urbana debió producirse en período bajomedieval. Los recintos de dichas órdenes
han tenido diferente porvenir. Por ejemplo, del siglo XIII perviven San Clemente o Santa Clara, aunque
este último como espacio cultural municipal. El caso de las clarisas es interesante porque su convento,
como tantos otros, sufrió reformas y ampliaciones a costa de edificios contiguos, de ahí que incorporan
estancias del palacio del infante Fadrique de Castilla, del que se conserva la Torre de Don Fadrique. La
presencia del mismo apunta al carácter señorial y residencial del sector tras la conquista cristiana. Sin
embargo, muchos otros conventos desaparecieron, incluso en la Edad Media, de forma parcial (San
Benito de Calatrava, Santiago de la Espada) o total, como el de San Juan de Acre (Rodríguez Azogue y
Aycart Luengo, 2007). Entre las pervivencias parciales, encontramos otros casos que tras las desamortizaciones decimonónicas dejaron de ser lugares de culto, como los conventos de Santa María del Carmen
(actual conservatorio de música, antes cuartel) o, un poco más al sur, Santa María de la Merced (actual
Museo de Bellas Artes). Con todo, en la actualidad este cuadrante sigue marcado por la concentración
de clausuras religiosas femeninas.
Transversal a toda esta franja urbana próxima al río es el puerto. Desde Los Humeros hacia el sur es
zona portuaria, concentrándose la actividad en el entorno de la Torre del Oro y las Atarazanas, lo que
supone la aparición de nuevos hitos administrativos, militares y religiosos. Entre ellos, cabe destacar el
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inicio de la construcción de la Catedral en el siglo XV, tras ser demolida prácticamente en su totalidad la
antigua mezquita aljama, que había sido la principal sede religiosa católica durante casi doscientos años.
Este dato, a menudo inadvertido a pesar de la herencia de la adaptación cristiana a la Sevilla islámica
como los mencionados patio de los Naranjos y la Giralda, se puede poner en relación con otros testimonios como el del Alcázar. A cuento del arte mudéjar que se desarrolla en él, con especialidad durante el
reinado de Pedro I (1334-1369), Cómez (1996, p. 45) señala que “en menos de cincuenta años [después
de la conquista] las formas de vida cristianas occidentales se irán influenciando de los usos musulmanes
orientales y, finalmente […] el vencedor sería vencido por la cultura del vencido”. Una interculturalidad
recíproca de la que la ampliación mudéjar del Alcázar (destacando el Patio de las Doncellas o la Sala de
Embajadores) puede ser la máxima expresión.
Todos estos argumentos, religioso, portuario-comercial y militar-administrativo, ganan peso en el sector
sur desde la Baja Edad Media y se consolidan a partir de la llegada de Cristóbal Colón a América y el auge
del imperialismo español cuya base está en el Puerto de Indias. En este contexto aparecen otros edificios
asociados, siendo el más representativo la Lonja de Mercaderes, actual Archivo de Indias. No obstante,
antes de llegar a la ciudad renacentista cabe realizar una última consideración sobre las pervivencias de la
Sevilla mudéjar. Gobernando Pedro I, las crónicas apuntan a unas grandes riadas en 1354 y un terremoto
en 1356, que infringen importantes daños en el caserío de la ciudad (González Jiménez y García Fernández, 2006). Numerosos templos, antiguas mezquitas que habían sido transformadas y funcionaban como
iglesias, también quedan dañadas, por lo que se demuelen total o parcialmente (preservando, por ejemplo,
los minaretes para convertirlos en campanarios, como se ha comentado). A la sucesión de tragedias parece
deberse una parte de las iglesias de estilo mudéjar (a veces incorporando elementos góticos), como las de
Santa Marina, San Gil, San Julián, San Román, San Marcos, San Esteban o Santa Catalina. El arte mudéjar
se expresa a su vez en la arquitectura civil, por ejemplo en los palacios de los Marqueses de la Algaba, las
Dueñas, Altamira o Casa de Pilatos, estos dos últimos en el sector oriental de la ciudad y próximos a los caños de Carmona, la principal infraestructura de abastecimiento de agua. En el caso de la arquitectura civil
llama la atención el reparto relativamente uniforme por toda la ciudad, a pesar del peso político, económico y espiritual que adquiría el sector sur. Un reparto cuya uniformidad es similar a la jerarquía urbana que
se estructura entorno a las iglesias, y también de los nodos artesanales; esto es, aquellas actividades productivas que se concentran en determinadas calles y plazas. Tras estudiarlas, Collantes de Terán Sánchez
(2008) explica que la tendencia a la concentración gremial, sin excluir cierta dispersión espacial de algunas
profesiones, no es posible que responda a una decisión gubernamental tras la conquista castellana, sino a
motivaciones económicas. Entre ellas estarían el mercado inmobiliario o la proximidad a zonas comerciales, como la collación del Salvador, el antiguo zoco que consolida su función, perviviendo durante siglos en
su plaza el mercado de frutas y hortalizas, y en las cercanas plazas de Jesús de la Pasión, de la Pescadería y
Alfalfa los de pan, pescado y recovas respectivamente (Aguilar Piñal, 1982). Como se observa, el callejero
conserva parcialmente las actividades que aglutinaba, lo que sucede también en el caso de las profesiones.
Los toneleros se concentraban cerca del puerto o, debido a los residuos, malos olores y ruidos ocasionados,
los zurradores, curtidores y refinadores –todos con plazas homónimas– en la periferia urbana80. Odreros,
boteros, chicarreros o chapineros son ejemplos de otras profesiones que perviven en el callejero.
Esta era la ciudad a principios del siglo XVI, cuando gracias al tráfico comercial y al incremento demográfico –Morales Padrón (1974) calcula que la población se duplica entre 1533 y 1588, superando
80. Si bien de origen bajomedieval, tan antiguos como las actividades que denominan, se tiene constancia con seguridad de
los topónimos de estas plazas a partir del siglo XVI. Por ejemplo, se ha acreditado que Curtidores se denomina así al menos
desde 1579 y la de Zurradores desde 1588 (Collantes de Terán Sánchez et. al., 1993).
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los 120.000 habitantes a finales de siglo– se inicia un período de cambios con repercusión en el tejido
urbano de los que persisten diversas huellas. Se ha mencionado la Lonja de Mercaderes o el campanario de la Giralda de Hernán Ruiz II, quien también interviene en estancias de la Catedral o el Cabildo
(Ayuntamiento), diseñado en 1527 por Diego de Riaño en la plaza de San Francisco. En esta se concentran los poderes civiles habida cuenta de la presencia de la Cárcel Real y el palacio de justicia, convertido
en Real Audiencia y donde se acometen reformas de calado a final del siglo (ver Fernández Caro et. al.,
2006). A ello cabe añadir la Casa de la Contratación que se levanta en terrenos del Alcázar, o la Casa de
la Moneda –que se reformaría en el siglo XVIII– en la huerta de las Atarazanas (Cardoso Bueno, 2006).
La reordenación de la zona noble en el sur provoca la apertura de nuevos espacios en forma de tímidas
intervenciones urbanas que pretenden generar nuevas perspectivas, acordes con la geometría urbana
renacentista, por ejemplo en el caso de la Lonja. Aunque el caso más paradigmático en este sentido es la
creación de la Alameda de Hércules, fruto de la intervención en 1574 del asistente de la ciudad, el Conde
de Barajas. Por ella había discurrido el antiguo brazo del río que se ha explicado que había quedado
dentro del recinto amurallado en el período islámico. Al quedar aislado y ser la cota más baja de dicho
recinto, se formó un área pantanosa en la que se acumulaban aguas pluviales y fecales por igual. De
hecho, a principios del siglo XVI era conocida como la laguna de la Peste, mientras que la calle Trajano
que desemboca allí era conocida como la calle del Puerco (León Vela, 2000). La operación de relleno y
creación de un espacio público singular hace que la ciudad, que había vivido de espaldas al vertedero
lacustre, cambie esta dinámica, a la par que ayude a articular los barrios de San Vicente, San Gil y la
Feria. Los tres habían sufrido un proceso de colmatación urbana a partir de la repoblación cristiana,
aunque la trama resultante sea desigual: regular en San Vicente e irregular en los casos de San Gil o
Feria, cuyas manzanas son amplias, ilustrando una mayor concentración de propiedades en manos de la
nobleza (como todavía se deja ver en el plano de Olavide de 1771 –ver figura 16–; Aguilar Piñal, 1966).
La ciudad, que al colmatarse crece siguiendo los bordes de los caminos que se dirigen hacia las puertas
del extremo norte (calles Sol, Real –hoy San Luis-Bustos Tavera– o Feria), entraña una extensión paulatina de la centralidad comercial desde el eje Catedral-Salvador-Alfalfa, pasando por las alcaicerías,
hacia el norte (actuales calles Sierpes, Cuna, Lineros) y hacia el este, donde se encontraba la alhóndiga
desde época islámica (González Dorado, 1975). Unas calles que se estrechan y densifican por la falta de
respeto de los propietarios a las alineaciones existentes y el aumento del número de viviendas, y que a
veces se enladrillaban siguiendo la tradición islámica; pero que con seguridad se encontraban siempre
sucias (Morales Padrón, 1974).
El monopolio comercial con las Indias contribuye a la consolidación de Sevilla como una ciudad compacta dentro de sus murallas. Galeano (1971, p. 40) recuerda que “[e]ntre 1503 y 1660, llegaron al puerto
de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata”, sin contar el contrabando. La actividad
comercial atrae a numerosos mercaderes de lugares dispares, de dentro y fuera del Estado, de los que
también queda una memoria parcial en el callejero: Canarios, Vizcaínos (hoy Fernández y González)
o Catalanes (actual Albareda); Francos, Alemanes o Genoveses (hoy parte de la avenida de la Constitución). Son precisamente todos estos últimos quienes, siguiendo a Galeano (1971, p. 41), sostienen los
negocios y empresas de la Corona: “[l]os acreedores del reino, en su mayoría extranjeros, vaciaban sistemáticamente las arcas de la Casa de la Contratación […]. Aquel imperio rico tenía una metrópoli pobre”.
En Sevilla se concentraba un buen número de familias de la alta nobleza exentas de pagar impuestos
(duques de Alba, Arcos, Medinaceli, Osuna o Medina Sidonia), quienes salvo excepciones obtienen beneficios de la acumulación de propiedades, puesto que se veía con malos ojos la participación en negocios de índole mercantil. Por lo general, bien se dedicaban a la especulación con fincas urbanas, a vivir
de los ingresos de los alquileres de aquellas; bien a disfrutar de las rentas de las explotaciones agrícolas,
sobre todo el olivar y el cereal, que podían ser suculentas por su capacidad para acaparar bienes en años
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de malas cosechas y, con la escasez, dictar los precios en los mercados locales. A todo ello contribuye el
reparto desigual de las tierras, que no solamente puede retrotraerse a tiempos de la conquista castellana,
sino que deriva de un proceso de concentración desde la época bajomedieval con raíz en enajenaciones,
donaciones e incluso apropiaciones ilegales de tierras realengas o concejiles (ver Collantes de Terán Sánchez, 2008; García de Valdeavellano, 1969).
La renovada consideración sobre el espacio público, más allá de su función como mercado, se enmarca
en una nueva idea sobre la imagen de la ciudad que se impone con el renacimiento. Así, se advierte que
desaparecen lenta y gradualmente adarves y barreduelas mientras que aumenta el tráfico de carruajes;
se renuevan las puertas de la ciudad (lo primero que ven los visitantes al llegar) y se transforma la casa
sevillana. Esta se hace más espaciosa, incorpora el mármol como material de construcción y modifica
su fachada, sustituyendo saledizos y ajimeces de origen medieval –que se habían trasladado a Canarias
y zonas de América del Sur donde todavía se pueden observar– por ventanas enrejadas para facilitar
la entrada de sol y aire en viviendas y calles (Bernales Ballesteros, 1972; Collantes de Terán Sánchez,
2002). La estética renacentista, que se consolida mediado el siglo XVI, influye sobre las casas de familias
acomodadas. Con todo, la mayoría de los sevillanos, pobres y marginales, viven hacinados en corrales
de vecinos de origen musulmán, que se estructuran alrededor de un patio central (a veces más de uno)
y que junto a la mezquita y el mercado concentraban en la ciudad islámica otro foco de convivencia.
La pervivencia de esta tipología de vivienda supone otro síntoma de interculturalidad; Morales Padrón
(1974, p. 42) recuerda que “[d]urante mucho tiempo los cristianos prosiguieron la costumbre musulmana de descuidar el exterior y concentrar su atención en el interior [de las casas]”. El patio, sinónimo
de corral, centra la vida en él, a lo que contribuye su organización espacial, puesto que se encuentra cerrado totalmente a su alrededor por galerías de habitaciones en una o dos plantas por lo general. En las
habitaciones, que raramente pueden consistir en dos piezas, se alojaban familias enteras, compartiendo
letrinas, lavadero y cocinas –aunque podían tener pequeñas cocinas individuales y a veces también un
pozo en el patio– (Morales Padrón, 1972). El corral de vecinos es una tipología que pervivirá durante
siglos, llegando hasta nuestros días algunos ejemplos, como los del Conde o San José, como se verá. El
aislamiento de la casa musulmana también es aprovechado por órdenes religiosas para la constitución
de conventos y monasterios agregando antiguas viviendas hasta, en ocasiones, ocupar manzanas enteras
(Chueca Goitia, 1968). Aunque este proceso se produce desde el siglo XIII, su ritmo se incrementa en
los siglos XVI y XVII, los de mayor esplendor en lo que a la instauración de órdenes religiosas en Sevilla
se refiere. En líneas generales, su distribución es relativamente homogénea dentro del casco, como ha
estudiado Pérez Cano (1996). Entre las pervivencias más importantes se encuentran el mencionado de
San Clemente, de fundación fernandina; el de San Leandro, fundado en el siglo XIV; o los de Santa Ana,
Espíritu Santo y Santa María del Socorro, que datan del siglo XVI.
Si este último siglo supone el esplendor de Sevilla como metrópoli mercantil, a lo largo del XVII comienza el declive que va en paralelo al de un imperio que mantiene costosas guerras en la Europa de la
reforma protestante y la contrarreforma católica y explota cada vez más los recursos de sus colonias. Los
principales acontecimientos y condicionantes de este siglo se pueden clasificar en tres tipos estrechamente vinculados entre sí: las catástrofes naturales, las crisis económicas y las epidemias. Combinados,
todos los eventos ayudan a explicar el ambiente que florece y expresa el barroco. Las catástrofes tienen
diversa índole, en forma de terremotos, como los de 1634 y 1680; sequías, o fuertes lluvias e inundaciones, como las de 1603, 1618, 1626, 1649, 1658 o 1684 (Morales Padrón, 1981). Las crisis se deben parcialmente a tales catástrofes, así como de la inflación, que a su vez responde a las mentadas guerras, dejando
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las haciendas públicas, real y municipal, en circunstancias penosas81. A todo ello se unía el elevado nivel
de vida de Sevilla con una importante brecha entre precios y salarios heredada del siglo anterior y que
iba a provocar un motín en 1652 por el alto coste del pan (Mena Calvo, 1975). Como solución se devaluó
la moneda en varias ocasiones, como en 1680, que según Domínguez Ortiz (1986, p. 116) “no mejoró
mucho las cosas […] aunque la ciudad estaba empobrecida seguía siendo cara”. Este historiador relaciona las crisis con las epidemias de peste bubónica que azotan a Sevilla mediado el siglo: “[l]a catástrofe
de 1649 fue, pues, la aceleración brutal de un proceso que estaba ya en marcha; Sevilla, empobrecida,
no podía sostener la población que alcanzó los años de prosperidad” (Domínguez Ortiz, 1986, p. 72).
El historiador calcula que falleció aproximadamente la mitad de la población de la ciudad, unas 60.000
personas. Apenas veinte años después, la demografía volvería a ser ascendente gracias a la inmigración,
lo que se observa en una ligera recuperación del ritmo urbano a través de la mejora de la condición edilicia, aunque no volvería a las cifras de población alcanzadas a principios de siglo hasta finales del XIX
(Domínguez Ortiz, 1986). La recuperación también está presente en los numerosos edificios religiosos
barrocos que se levantan, algunos bien entrado el siglo XVIII. Destacan la aparición del hospital de los
Venerables y las reformas en el de la Caridad; las nuevas fachadas del Palacio Arzobispal, y de la iglesia
del Divino Salvador y del Hospital de la Paz, ambos en una plaza del Salvador que se reordena; o la apertura de una nueva plaza, llamada de Pilatos, frente a la casa homónima (Cardoso Bueno, 2006). Asimismo, en estilo barroco se adornan los complejos conventuales como el de Nuestra Señora de Consolación
o de los Terceros (del que se preserva la iglesia y otros elementos); o colegios, entre ellos el noviciado
jesuita de San Luis, en cuyo recinto se va a construir la iglesia del mismo nombre durante las primeras
décadas del siglo XVIII (Pérez Cano, 1996)82. La mejora de algunos templos y la profusión de espacios
del clero regular distingue a la Sevilla barroca, cuyo tejido sufre escasas modificaciones más allá de la
aparición de los arrabales del Baratillo y de la Resolana, la apertura de algunas perspectivas con fines
estéticos o la distribución de más fuentes por razones de salubridad en el espacio público, abastecidas de
los caños y del manantial del Arzobispo, cuando solamente nobles y canónigos tenían derecho a tener
agua en sus propiedades (Bernales Ballesteros, 1972; Cardoso Bueno, 2006).
A finales del siglo XVII el puerto de Sevilla empieza a perder protagonismo a favor del de Cádiz, en
lo que sería el preludio del traslado de la Casa de la Contratación a la capital gaditana en 1717. El siglo
XVIII, inaugurado con la Guerra de Sucesión que iba a ver encumbrado al borbón Felipe de Anjou
como Felipe V, marca otro paso más en el paulatino declive de Sevilla. De este siglo, conocido como
de las Luces en el que florece el pensamiento de la Ilustración y el liberalismo económico, datan los
primeros intentos para medir el crecimiento y la fisonomía de las ciudades. A ello corresponden los
catastros (como el de Ensenada mediado el siglo), censos (el de Floridablanca en 1786) o en el caso de
Sevilla, el plano que manda levantar el asistente Olavide en 1771 (figura 16), a lo que siguen padrones de
contribución por los que se sabe que en 1777 existían unas 11.000 casas (muchas ruinosas) y multitud
de solares en la ciudad (Cortés José et. al., 1992). En el plano de Olavide se observa una trama urbana
todavía medieval a grandes rasgos, irregular en el sur y de manzanas amplias en el norte, en la que se
habían acometido algunas intervenciones pero ninguna de gran magnitud a excepción de la Alameda
de Hércules. “Las plazas siguieron siendo las medievales –comenta para este período Cardoso Bueno
81. Con el consecuente perjuicio para la ciudad en el caso de la hacienda municipal, por ejemplo en lo que a la mejora de las
infraestructuras medievales. Entre ellas destaca la construcción de un puente de piedra para sustituir al de barcas, existiendo un proyecto desde la primera mitad del siglo XVII que no se pudo llevar a término por falta de fondos (Morales Padrón,
1981).
82. Huelga decir que la pervivencia de estos elementos del clero regular no implica que pervivan también sus funciones.
Pérez Cano (1996) recuerda que son numerosas las clausuras femeninas y masculinas que no han permanecido.
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(2006, p. 76)–, utilizadas indistintamente como cementerios y mercados muchas de ellas. La mayoría se
situaba junto a parroquias, puertas de la ciudad, confluencias de vías concurridas y las más modernas
frente a los palacios”. Asimismo, en el plano de Olavide se distinguen los últimos hitos arquitectónicos,
todos extramuros y cerca del río: la Universidad de Mareantes (que había comenzado a levantarse a fines
del siglo XVII; hoy conocida como Palacio de San Telmo); el Almacén de Maderas del Segura o del Rey
de 1735; la plaza de Toros, finalizada en 1760; o la Real Fábrica de Tabacos, construida entre 1728 y 1771
(Aguilar Piñal, 1966, 1972). Esta última se protegía mediante un foso de indeseables y del Guadalquivir,
que todavía se desbordaba inundando la ciudad, como sucedió en 1708, 1758, 1784 y 1796. Los datos son
de Aguilar Piñal (1982), quien cuantifica también los daños de la mayor catástrofe del siglo, el terremoto
de Lisboa de 1755, de ahí el elevado número de casas ruinosas y solares que se contabilizan dos décadas
después, por lo que se prohíbe la construcción extramuros mientras que existan solares intramuros.
Cuando la ciudad se hubo recuperado, los datos del padrón de 1790 arrojan un dato interesante: dos tercios de los edificios de la ciudad eran de propiedad de la Iglesia, lo que provoca que se entienda mejor el
apodo del imperio de los monjes por el que era conocida y la reticencia del Cabildo eclesiástico a nuevas
contribuciones urbanas como la de limpieza o alumbrado público que debían sufragar los propietarios a
imposición del asistente Olavide, quien tuvo a bien diseñar una nueva administración para la ciudad en
cuarteles, barrios y manzanas (Aguilar Piñal, 1966, 1972).
Figura 16. Plano del asistente Pablo de Olavide (1771)

Fuente: Colección Geografía y Mapas, Biblioteca Nacional de España.

Antes del terremoto, la política urbana había sido de tímidas mejoras: por ejemplo en 1717 aparece un
primitivo mercado en la calle Feria –el actual data de la segunda mitad del siglo XIX– para dar cobijo
a la actividad que desde época bajomedieval se producía en las inmediaciones (Collantes de Terán Sánchez, 1991). En ese mismo año se había empedrado la plaza de San Francisco, una acción que se repetiría
en la de la Encarnación –incluyendo la colocación de una fuente que aún persiste– en 1720 (Aguilar
Piñal, 1982). En la zona norte de la ciudad, las mejoras son inversamente proporcionales a la acción de
las catástrofes, que se dejan notar con especial virulencia sobre un caserío marcado por la presencia de
los corrales y sus vecinos pobres. Con todo, todavía en estas fechas se levantan edificios de personas
acaudaladas, como el de los Bucarelli en el entorno de Santa Clara, o los Pumarejo cerca de la iglesia
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de San Gil, quienes generan una plaza frente a la fachada principal de la casa-palacio que aún lleva su
nombre. Sin embargo, las tímidas reformas urbanas durante el neoclásico se centran en la zona sur.
Aquí se mejora la imagen urbana, por ejemplo con la nueva fachada de la Casa de la Moneda, o la del
Palacio Arzobispal y la Catedral tirando una manzana de viviendas y oficinas (el corral de los Olmos)
para abrir la plaza de la Virgen de los Reyes; o derribando también manzanas y trazando nuevas calles
de líneas rectas (Padre Marchena, Castelar) para regenerar el barrio de la Laguna de la Pajería. También
se reutilizan otros edificios para que no caigan en desuso, como la Lonja o la Casa Profesa de los jesuitas,
que tras su expulsión pasa a ser ocupada por la Universidad Literaria, formando todavía hoy parte de
las instalaciones de la Universidad de Sevilla (Mena Calvo, 1975; Aguilar Piñal, 1972, 1982). Con estas
reformas y pervivencias, Sevilla entra en el convulso siglo XIX y con él en una nueva etapa que va a traer
diferentes cambios a la ciudad.
4.1.2. Transición y reestructuraciones en la ciudad industrial
La Sevilla moderna es una ciudad puramente mora. Los musulmanes, durante su dominio en ella de
cinco siglos, la reconstruyeron enteramente, utilizando edificios romanos como material de construcción […] las mejores casas siguen siendo las edificadas por los moros, o bien las que han sido
hechas según su modelo (Rodríguez Barberán, 2007, p. 80-81).
Esta visión romántica de Sevilla y su caserío la publica Richard Ford en 1845, quien había vivido entre
1830 y 1833 en la ciudad. Del general de sus impresiones, similares a las que realizan otros viajeros anglosajones coetáneos como David Roberts (Giménez Cruz, 2002), se deduce la decadencia económica y
social de una ciudad que todavía era medieval salvo ligeras alteraciones. Sevilla no entra en la Edad Contemporánea con buen pie: a la ocupación napoleónica y la Guerra de la Independencia, la restauración
del absolutismo de Fernando VII y la pérdida de la mayoría de las colonias se añade una nueva epidemia
de peste en 1819, que deja el censo de 1822 en 75.053 personas (Aguilar Piñal, 1982). Durante la primera
mitad del siglo, la ciudad continúa mayoritariamente confinada dentro de sus murallas, destacando la
apertura de plazas entre 1809 y 1812 durante la dominación francesa, como Santa Cruz, Magdalena o
la Encarnación, donde se instaló un mercado de abastos (Marín de Terán, 1980). Pasados los primeros
años convulsos, Sevilla vive un repunte de actividad que se dirige hacia la modernización durante los
decenios de los treinta y cuarenta del siglo XIX gracias a las medidas de los gobiernos liberales, entre ellas las desamortizaciones que, además, ayudan a reforzar el régimen de tenencia de la propiedad
privada y su concentración (ver Fontana, 1971). Un gran número de conventos pasan a convertirse en
viviendas, cuarteles (como el ya referido del Carmen) o, sobre todo, industrias, destacando la fábrica de
loza que el Marqués de Pickman instala en el monasterio de la Cartuja. Las industrias se reparten entre
la periferia y la ciudad intramuros, concentrándose en el casco norte (Almuedo Palma, 1996). Mediado
el siglo, según Marín de Terán (1980), se consolida la polarización del espacio urbano entre el norte y el
sur de la ciudad preindustrial. En este último sector el espacio se organiza en torno a funciones administrativas y religiosas, decreciendo el número de viviendas. Sobre todo desaparecen paulatinamente los
corrales de vecinos, mientras que casas de familias adineradas se mantienen o recuperan (son las casas
solariegas tradicionales que definen usualmente los viajeros románticos), a diferencia del norte donde
predominan –y lo harán hasta bien entrado el siglo XX– los corrales (Tarrés Chamorro y Benvenuty
Cabral, 1990; Fernández Salinas, 2003). Construidos con materiales pobres y con frecuencia olvidados
por sus arrendadores, en los corrales se seguía hacinando en condiciones de insalubridad gran parte de
la población. De ahí se explica la proliferación de enfermedades más intensa en la zona norte, como se
desprende del estudio de Hauser (1882), que podrían haber sido más mortíferas de no existir el patio
central y las buenas condiciones de ventilación y solana (figura 17; en color azul las zonas con mayor
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mortalidad, en verde con mortalidad media y en amarillo con menor índice de defunciones). Tanto el
patio como el zaguán de comunicación con la calle son elementos característicos que perviven en la casa
sevillana (en corrales y también en las casas-palacio de familias pudientes); también lo son la azotea, la
sobriedad general de las fachadas y la altura de la edificación, que no solía superar las tres plantas (Hazañas y la Rúa, 1928; Collantes de Terán Delorme y Gómez Estern, 1951).
Figura 17. Plano demográfico-sanitario de Hauser (1882)

Fuente: Hauser, 1882.

El balance en términos económicos y sociales de la Sevilla del siglo XIX es, a grandes rasgos, parecido
al freno de la industrialización y el estancamiento económico y subdesarrollo social de Andalucía (Lacomba Avellán, 1996, 2006; Arenas Posadas, 2015), si bien cabe mencionar ciertos avances, como en las
infraestructuras. La implantación del ferrocarril en paralelo al río desde el norte hasta la zona del Barranco mediado el siglo fue clave para la expansión del puerto poco después con la mejora de los muelles
entre la Torre del Oro y el recién estrenado puente de Triana, que en 1852 sustituye al puente de barcas.
En una zona próxima se había acometido unos años antes el adecentamiento de la ribera fluvial, incluyendo los paseos de Cristina y de las Delicias, de nuevo, al sur del casco (figura 18). La consolidación del
tendido ferroviario supone la construcción de la estación de Plaza de Armas a final de siglo, así como la
implantación de industrias y el desarrollo urbanístico en esa zona, que da lugar a un pequeño ensanche
entre las actuales calles Marqués de Paradas y Arjona (Marín de Terán, 1980). También en la segunda
mitad del siglo se ejecutan pequeños ensanches de calles (como el caso de Tetuán-Velázquez) y nuevas
aperturas de plazas, como la que se propone entre el Duque y La Campana, la plaza Nueva (que da
origen a la creación de una nueva fachada principal del Ayuntamiento) o la del Museo (Suárez Garmendia, 1986). En todas ellas es significativo el papel que juega la Real Academia Sevillana de Bellas Artes
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(a la postre Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría)83. Filial de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, los cargos de dirección de la academia sevillana son elegidos por el Estado.
En 1859, después de que se estipule la mencionada obligatoriedad de redactar planes de alineaciones,
esta academia sevillana y la corporación municipal colaboran en la redacción de las ordenanzas sobre
ornato público que la primera se encargará de hacer cumplir mediante informes puntuales a todos los
proyectos de obras públicas. Además, los proyectos privados pasaban por el arquitecto municipal, quien
también era académico (Banda Vargas, 1972; Suárez Garmendia, 1986). Con ello se refuerza el control
estatal sobre el devenir urbanístico de la ciudad en unos años en los que se construye de nueva planta y
se reforma una parte de los edificios del centro histórico, alineando algunos sus fachadas (dando lugar a
retranqueos) que configuran parcialmente la imagen urbana el casco que ha llegado hasta la actualidad.
Figura 18. Plano de mejoras urbanas de Herrera Dávila (1848)

Fuente: Colección Geografía y Mapas, Biblioteca Nacional de España.

El ritmo de las reformas, no obstante, es pausado y no alcanza la magnitud de otras ciudades de mayor
industrialización (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao). La débil burguesía urbana sevillana imitaba a
la aristocracia latifundista, aunque a escala de ciudad, reproduciendo una suerte de latifundismo urbano
(Bernal y Arenas Posadas, 1992). Una aristocracia que, cabe recordar, tenía todavía un peso importante,
siendo Sevilla la provincia “donde el régimen señorial se hallaba más extendido”, lo que condicionaba
una nobleza que prefirió el “disfrute de sus posiciones de privilegio reforzadas en su dimensión económica por el trasvase a su dominio de una extensa porción de los bienes desamortizados” (Cuenca
Toribio, 1976, p. 80). En efecto, la posición de las clases privilegiadas se refuerza gracias a la puesta
en el mercado de numerosos inmuebles desamortizados tras las medidas tomadas a partir de 1836 y
1855, agravando la concentración de propiedades en pocas manos. Las clases dominantes reproducen
un comportamiento conocido: la condición rentista y la falta de ambición a la hora de asumir riesgos
empresariales (Bernal, 1974). Por ello, un buen número de las experiencias industriales que se suceden
83. Para conocer la historia de la academia, véase la página destinada a tal efecto en su sitio web: http://www.insacan.org/
rabasih/rabasihhistoria.html (recuperado el 1 de marzo de 2016).
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son gracias a inversiones de capital exógeno, tanto nacional como internacional, como en el caso del
abastecimiento de agua o de la red de tranvías84, lo que, no obstante, no era una particularidad de Sevilla
(Tamames, 1972; Gómez Mendoza, 1989; ver figura 19). Estas empresas extranjeras tampoco obtienen
los resultados esperados, según Arenas Posadas (1995, p. 76), porque al tener “carácter de monopolio
local casi todas, amenazaban con incrementar con impuestos municipales o con obligadas obras en los
edificios los «costes» del negocio de los rentistas propietarios de inmuebles”. Para entender la magnitud
del latifundismo urbano que condiciona el crecimiento de la ciudad, Martín García (1996) aporta datos
interesantes: en 1872, apenas diecinueve personas eran propietarias del 61,03% de las tierras (cortijos,
huertas) en los alrededores de la ciudad, situación que se va a mantener con ligeras fluctuaciones similar
hasta la II República.
Figura 19. Plano de Álvarez Benavides (1883)

Fuente: Colección Geografía y Mapas, Biblioteca Nacional de España.

Las medidas desamortizadoras van a beneficiar y consolidar una oligarquía urbana que marca el devenir de las reformas en años sucesivos, empezando por la demolición paulatina de la muralla medieval en
1856. La Revolución Gloriosa de 1868 acelera el proceso, al considerarla un símbolo de la opresión del
régimen anterior. Taimado por un discurso de control de las masas sociales y con intención de rebajar el
elevado paro obrero, se promueve también el derribo de edificios religiosos (la iglesia de San Miguel o el
Oratorio de San Felipe Neri), donde algunas familias poderosas tenían lucrativos negocios (Gaya Nuño,
1961; Raya Rasero, 2006)85. El derribo de las murallas, además, se iba a ver con buenos ojos en el plano
de la movilidad y la salubridad, como hace Machado y Núñez en el prólogo a la obra de Hauser (1882).
84. La primera se llamó “Seville Water Works Company Limited” y había sido fundada en Londres en 1882; mientras que
la segunda también era de capital británico y fue conocida como “Seville Trainways Company Limited”, fundada en 1887
(Arenas Posadas, 1995).
85. La situación hacia el clero cambiaría a partir de la contrarrevolución conservadora de la Restauración, que como recoge
Pérez Cano (1996), trae un renovado impulso a la implantación de congregaciones, especialmente aquellas vinculadas a la
enseñanza, volviéndose a ocupar fincas eclesiásticas.
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El urbanismo higienista de finales del siglo XIX se impone y así aparecen propuestas de intervención de
corte haussmanniano, aunque la falta de una burguesía emprendedora e inversora hace que no tengan
la incidencia que se observa en otras ciudades españolas. La primera de tales propuestas es de Gallegos
Díaz en 1893, reformulada por Sáez López en 1895 como Plan General de Reformas. En él se prevé abrir
un eje norte-sur en el centro, cortado por hasta cuatro ejes transversales dirección este-oeste con distintas ramificaciones, todas en la mitad sur, destacando la importancia del valor de cambio de los suelos en
la parte noble de la ciudad. Nunca se acometieron todas las nuevas alineaciones, tan solo algunas fases,
por ejemplo en las calles Gran Capitán y Genoveses (actual avenida de la Constitución; figura 20) en
los prolegómenos de la Exposición que termina celebrándose en 1929 (González Cordón, 1985; Suárez
Garmendia, 1986).
Figura 20. La calle Genoveses en el primer decenio del siglo XX, antes de su ensanche

Fuente: Juan Barrera, en ABC de Sevilla, 2007.

El evento se empieza a gestar dos décadas antes de su celebración –sin la previsión de ejecutarlo a tan
largo plazo– y se enmarca en el contexto de la crisis y regeneracionismo en la que estaba sumida España
en la transición del siglo XIX al XX tras la pérdida de las colonias. A ello habrá que sumar el inestable
momento político que inaugura el reinado de Alfonso XIII en 1902 y otros acontecimientos posteriores:
nacionales (golpe de Primo de Rivera) e internacionales (I Guerra Mundial, Gran Depresión). Las exposiciones experimentan un fuerte crecimiento a finales del siglo XIX como estrategias para atraer capitales que se fijan en el espacio, ayudando a simbolizar una idea de modernidad y generar un ambiente
favorable para la inversión, el comercio y el turismo. Los empresarios sevillanos quieren regenerar el espíritu nacional reforzando la idea de la hispanidad, buscando renovar el relato con América y recuperar
cauces comerciales tras la decadencia que había seguido a la independencia de las colonias (Rodríguez
Bernal, 1994). En su cometido se ven espoleados por las inversiones en el puerto de Sevilla, entre las que
se encuentran las infraestructuras comentadas, así como las acometidas en el río: el proyecto de defensa
de Sanz Larumbe en 1900 (figura 21) y la Corta de Tablada de Moliní, que se termina poco antes de
la Exposición (Moral Ituarte, 1997). El Ayuntamiento de Sevilla, no sin reticencias iniciales, termina
jugando un papel clave cuando hace suyo el proyecto, poniendo a disposición del evento la mayoría de
los suelos donde se desarrollaría y haciendo ampliaciones extraordinarias de su presupuesto en años
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sucesivos, para lo que fue necesario aumentar la recaudación tributaria y pedir préstamos que resultan
en un profundo endeudamiento de la hacienda municipal. Las inversiones fueron a parar a la construcción de espacios monumentales como los que conciben Jean-Claude Nicolas Forestier o Aníbal González, y mejoras generales sobre abastecimiento de agua, mercados, pavimentación de calles o acondicionamiento y ornato de espacios públicos (Rodríguez Bernal, 1994).
Figura 21. Plano de defensa contra las inundaciones de Sanz Larumbe (1900)

Fuente: Colección Geografía y Mapas, Biblioteca Nacional de España.

Entre estos últimos destaca la atención prestada al barrio de Santa Cruz, que por su cerramiento y trama urbana era exponente de un ideal tradicional, y que entonces se reforma con fines turísticos (Ortega
Cantero, 2014). La reforma se aprovecha para renovar la imagen de España en su conjunto, en un período complicado fuera y dentro de sus fronteras, utilizando la coetánea Exposición Universal de Barcelona
para mostrar una cara internacional y moderna, mientras que Sevilla representa el peso ideológico de
la grandeza de la nación (Martín Emparán, 2009; Brandis y Río, 2015). Con cierto carácter romántico
y fundamento historicista, el gobierno de Primo de Rivera reescala y manufactura una cultura regional
y local, el folclore andaluz –y más específicamente sevillano– como común a una nación, dentro del
amplio proyecto nacionalista español surgido tras la Restauración que necesitaba, como se ha comentado, reinventarse para afianzarse y legitimarse. Pareciera que, en parte, se estuviera fomentando la
interiorización y reproducción de la idea mitificada que habían recogido a lo largo del siglo XIX en sus
viajes intelectuales románticos como los mencionados Ford y Roberts, u otros como Mérimée, Irving
o Lord Byron. El proceso descrito tiene uno de sus focos en la ciudad del Betis en general y en el barrio
de Santa Cruz en particular, denominándolo Macarro Vera (1992) como la sevillanización de Sevilla. Si,
como se ha mencionado anteriormente, en la ciudad vieja de Barcelona se produce un proceso similar
fundamentado en el neogótico (Cócola Gant, 2011), en Sevilla lo hace sobre el regionalismo, que no es
un movimiento político a pesar del andalucismo promovido entonces por Blas Infante; sino estético,
expresándose con fuerza en la arquitectura (estilo neomudéjar, utilización de azulejos en fachadas, etc.).
Por ello, la arquitectura racionalista del coetáneo y extendido Movimiento Moderno apenas penetra
en Sevilla durante esos años (Pérez Escolano, 1996). El regionalismo arquitectónico se fundamenta en
el historicismo, convertido en vanguardia en la capital hispalense y desafiando “los criterios conservadores de la imagen de la ciudad que mantenían los académicos; hasta el punto de que estos últimos
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acabaron por oponerse frontalmente a los historicistas por considerar sus obras falsamente sevillanas”
(Macarro Vera, 1992, p. 312). Sin embargo, las obras regionalistas que se habían considerado fuera de
lugar y estética se convierten en pocos años en exponentes del tipismo sevillano gracias a la operación
de renovación puesta en marcha por las instituciones con motivo de la Exposición. El resultado será
una idealización folclórica de Sevilla proyectada no solamente hacia fuera como estrategia turística y
representación de una Nueva España; sino también hacia dentro, lo que marca de manera determinante
la identidad que la ciudad y sus habitantes (re)construyen de sí mismos, también en lo que se refiere a la
relación con su memoria.
Al factor ideológico cabe sumar otro de naturaleza económica. Mediante la Exposición, la ciudad planifica sus primeros ensanches hacia el sur y el este, espoleando operaciones directa o indirectamente
vinculadas en El Porvenir, frente al parque de María Luisa (figura 22), Los Remedios o alrededor de
la Gran Plaza. Las élites sevillanas rentistas invierten sus capitales en el negocio inmobiliario con la
compra de bolsas de suelo y posterior construcción que generan elevadas plusvalías al consumarse el
crecimiento de la ciudad (Díaz Parra, 2016). La pretendida modernización se convierte en una operación especulativa que refuerza la reproducción de un estatus socio-económico, la concentración de
la riqueza y la desigualdad. La diferenciación espacial y la polarización social se hacen todavía más
amplias de lo que eran en una urbe cuyo pulso industrial había descendido en la segunda mitad del siglo XIX en comparación con las principales ciudades del Estado (Bernal y Arenas Posadas, 1992). Las
industrias, algunas todavía de corte artesanal, se caracterizan por su desigual distribución, dado que
la mayoría se sitúa extramuros. Aunque no todas, como puntualiza Almuedo Palma (1996, p. 130),
porque dentro del centro histórico “seguían ubicándose un número importante de fábricas, hasta 55,
lo que representaba casi el 30% de los establecimientos fabriles de la ciudad, y de todos ellos sólo tres
estaban emplazados en la mitad sur”.
Figura 22. Plano del ensanche de 1928, hoja 13

Fuente: Colección Urbanismo Histórico, Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla.
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Entre 1910 y 1920 Sevilla vio aumentada su población en un 25,5%, creciendo poco más de 50.000
personas, por un lado a causa del efecto llamada que supuso la Exposición y, por otro lado, debido a la
miserable situación del proletariado agrario (fuerte estacionalidad, salarios bajos, lenta pero constante
mecanización, etc.) que empuja a muchos jornaleros y sus familias a cambiar el campo por la ciudad. Las
bolsas de población pauperizadas que arriban o bien buscan alojamiento en el sector norte, aumentando
el hacinamiento y las malas condiciones en términos de salubridad e higiene de la ciudad construida, o
bien se concentran en chabolas en la periferia de la ciudad (Salas, 1976; González Cordón, 1985). Para
hacer frente a la situación se promueve la construcción de vivienda obrera a través del Real Patronato de
Casas Baratas y el Patronato Municipal de Casas Baratas (Ruiz Ortega, 2006). Sin embargo, estas medidas serían insuficientes en una ciudad controlada por una clase dominante cuyos beneficios provienen
fundamentalmente de las rentas inmobiliarias. Bernal y Arenas Posadas (1992) documentan cómo en
estos años se multiplican las licencias de obras para la subdivisión de corrales tratando de aumentar su
capacidad de alojamiento, mientras que se construye muy poco, manteniendo artificialmente la escasez
y permitiendo a los propietarios extraer suculentos beneficios a través de los arrendamientos. No debe
sorprender, por tanto, la huelga de inquilinos en la II República, ni el caldo de cultivo en las décadas
anteriores que condujeron a la proclamación de la misma. La enorme desigualdad y las inhumanas condiciones de vida de amplios sectores sociales sirven de catalizador para la conflictividad social, consolidando el movimiento obrero sevillano, especialmente espoleado tras la Revolución Rusa. Los cuadros
anarquistas, comunistas y socialistas batallan por mejorar sus condiciones laborales y sociales durante
el primer tercio del siglo XX, especialmente en el sector norte y otras zonas de tradición proletaria como
Triana (Macarro Vera, 1983, 1989; Salas, 1990). La miseria y la falta de oportunidades se reflejan en la
estabilización de la población de Sevilla en los años veinte y treinta, creciendo de nuevo con fuerza en la
década siguiente, haciéndolo de manera constante hasta la transición hacia el posfordismo en la década
de los ochenta, a una media de 19,4% cada diez años entre 1940 y 1981 (tabla 9).
Tabla 9. Porcentaje de crecimiento de la población de Sevilla en siglo XX (1910-2001)
Año

Población

% incremento

1900

147.271

-

1910

153.258

3,91

1920

205.723

25,5

1930

217.788

5,54

1940

302.300

27,95

1950

374.138

19,2

1960

441.869

15,33

1970

545.692

19,03

1981

645.817

15,5

1991

683.028

5,45

2001

684.633

0,23

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población y viviendas, Instituto Nacional de Estadística.
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Entre la Sevilla de finales de la década de los veinte y la de mediados de los cincuenta (figuras 23 y 24)
se observan diferencias tanto en la trayectoria del río, cuyo cauce principal deja de atravesar la ciudad
por la evolución de la obra hidráulica, como en la ocupación de suelo. De antes del golpe de Estado de
1936 datan algunas zonas de El Porvenir (figura 22), Heliópolis o Nervión (González Dorado, 1975).
Tras la Guerra Civil se suceden proyectos que muy paulatinamente vacían de población el casco, lo que
tendrá graves consecuencias en decenios posteriores. Una consecuencia directa del golpe de Estado y
la posterior guerra es la destrucción, a modo de represalia, de la mayoría del barrio intramuros de San
Julián, uno de los pocos focos de resistencia que encontraron los golpistas (Álvarez Rey, 2006; López
Fernández, 2014). En el solar que había quedado comienzan a construirse en la década de los setenta y
ochenta bloques de viviendas. En la ciudad extramuros continúan ejecutándose los ensanches mencionados y se añaden otros que extienden la ciudad paulatinamente hacia el norte (San Jerónimo, Pío XII,
Polígono Norte), el este (Amate, Polígono San Pablo) y el sur (Polígono Sur). A ello contribuyen también
dos fenómenos estructurales. En primer lugar, el rápido crecimiento demográfico (baby boom, tabla 9) y
su distribución espacial, que se concentra en la ciudades. En segundo lugar, la reestructuración económica que impone el desarrollismo, beneficiándose Sevilla del II Plan de Desarrollo Económico y Social
entre 1964 y 1970. El resultado es la consolidación del crecimiento urbano y los ensanches a finales de la
década de los años cincuenta y a lo largo de las de los sesenta y setenta, siguiendo los planes generales de
1946 y 1963, tanto para familias acomodadas como para clases trabajadoras (Ruiz Ortega, 2006).
Figuras 23 y 24. Detalle del plano del Estado Mayor del Ejército Alemán (aproximadamente 1925-30;
izquierda)86 y del vuelo americano de 1956 (derecha)

Fuente: IDE Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
86. Aunque el Estado Mayor del Ejército Alemán edita el mapa entre 1940 y 1944, se hace copiando las hojas del Mapa Topográfico Nacional de España que estaban editadas por el Instituto Geográfico Nacional. Cuando no pudieron contar con ellas,
los alemanes compusieron la cartografía con mapas de otras escalas inferiores. Así consta en la esquina inferior izquierda de
las hojas que componen dicho mapa. En el caso de Sevilla, la hoja parece ser de finales de la década de los años veinte.
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A las clases populares iban también dirigidas promociones de barriadas en décadas anteriores como
El Retiro Obrero87, que consta de cuatro manzanas en forma de “U”, dejando un espacio comunitario
entre la línea de calle y la fachada de los bloques de vivienda, lo que Barrionuevo Ferrer (2003) describe
como un intento por trasladar a la urbanización moderna un ideal local sobre la forma de habitar de la
Sevilla de los patios de vecinos tradicionales (figura 25). Un ejemplo similar se observa en los problemas
para comercializar viviendas del barrio de Santa Clara en la década de los setenta, cuando los militares
norteamericanos, por y para quienes se había construido este área residencial (a raíz de los acuerdos
con Estados Unidos de 1953) se marchan. Santa Clara sigue principios urbanos de la ciudad fordista
anglosajona: no sólo una extrema separación racionalista de usos, sino segregaciones en espacios públicos, elevada dependencia del automóvil, poca conectividad y lejanía al centro urbano. Dada la falta de
demanda, se tuvieron que dar facilidades, como “rentas bajas, incluso inferiores a la cotización de pisos
de alquiler en los barrios burgueses de la ciudad. Ello indica hasta qué punto existía un rechazo por
este modo de habitar incluso entre las clases medias y alta” (Caravaca et. al., 1986, p. 63). La situación
contrasta con la consolidación del modelo de ciudad difusa y todo lo que en cuanto a identificaciones de
status social y capacidad económica supone a finales del siglo XX.
Figura 25. Estado actual de la promoción de viviendas de El Retiro Obrero

Fuente: del autor, diciembre de 2016.

A pesar del aumento en el número de viviendas desde los años cincuenta, la oferta estuvo controlada por
la iniciativa privada, siendo insuficientes las promociones de vivienda pública. Los precios se incrementaban a medida que el nivel de vida crecía y en el mercado seguía existiendo una oferta que no satisfacía
la demanda, propia de un modelo especulativo en el que la escasez es controlada intencionalmente para
mantener elevado el precio del bien, en este caso uno de primera necesidad. Entre 1951 y 1960 se construyen más viviendas en Sevilla que en toda la primera mitad de siglo (31.295 de esa década frente a 26.158
87. En concreto, El Retiro Obrero se proyecta en 1923 y poco después comienza a construirse, para terminarse en 1928
(González Dorado, 1975). Esta promoción es edificada por la Caja Nacional de Previsión, al albor de la legislación sobre
retiros obreros que empieza a crearse en 1919.
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en el período 1900-1950), mientras que en los años sesenta la cifra se dobla (tabla 10). Si se atiende a la
trayectoria que sigue el mercado inmobiliario en los años setenta, aunque se construyen casi 80.000 viviendas, se produce una desaceleración con respecto a las dos décadas anteriores. El régimen de tenencia
también sufre importantes modificaciones, llamando la atención el descenso de las viviendas destinadas
a alquiler, en consonancia con la estrategia de la dictadura franquista referida en el capítulo anterior. En
el período 1921-1940 las viviendas en alquiler en Sevilla ascienden al 45,6% del total de las existentes,
mientras que para 1970 ha descendido hasta el 11,39%. Ruiz Ortega (2006, p. 46) escribe para el período
1940-1980 que “la insuficiente promoción de viviendas públicas baratas provocaron el alza constante de
los precios. Muchas viviendas quedaban deshabitadas mientras persistía una cantidad considerable de
familias sin hogar y pervivían numerosos núcleos chabolistas”, y, cabe añadir, se deterioraba una buena
parte de la ciudad intramuros. En ella se irían cerrando actividades industriales a la par que se vacía de
población en beneficio de los nuevos barrios extramuros, en gran medida debido al estado del caserío
–especialmente los corrales–, existiendo incluso noticias de hundimientos y derrumbes con víctimas
mortales (Salas, 2009). El abandono progresivo se había convertido a principios de los años ochenta en
degradación y marginación social de una zona con una carga importante de memoria urbana.
Tabla 10. Número de viviendas construidas por régimen de tenencia y período en Sevilla (1900-1980)
1900-20

1921-40

1941-50

1951-60

1961-70

1971-80

TOTAL

1.646

5.346

3.877

17.646

50.434

61.390

140.339

Cedida gratis o a bajo
precio
435

1.262

876

6.169

5.922

5.789

20.453

En alquiler

3.072

5.919

2.590

5.323

10.397

8.931

36.232

Otra forma

244

456

435

2.157

2.622

2.362

8.276

Total

5.397

12.983

7.778

31.295

69.375

78.472

205.300

En propiedad

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población y viviendas, Instituto Nacional de Estadística.

4.2. LA SEVILLA DEL CAMBIO DEL MILENIO
4.2.1. Contexto general
Desde la década de los ochenta la población de Sevilla capital se estanca entre los 650.000 y 700.000
habitantes, en parte por la dinámica metropolitana de los municipios vecinos –que, en algunos casos,
llegan a albergar tanta población como su núcleo central– y en parte por el descenso del crecimiento
vegetativo (tabla 9). Mientras que la tasa de mortalidad permanece prácticamente estable, en torno al
7-8‰ –datos para el conjunto de la provincia de Sevilla–, la tasa bruta de natalidad pasa del 21,74‰
en 1975, al 19,19‰ en 1980 y el 14,51‰ en 1985 (datos de padrones municipales a través de SIMA).
Asimismo, en la figura 26 se advierte cómo desde la posguerra y a lo largo de la dictadura, al tiempo
que aumenta la población de la ciudad, la provincia pierde peso. Si en 1930 la población de Sevilla suponía un 27,5% de la que vivía en la provincia, en 1981 esa cifra se aumenta hasta un 43,7%, cuando
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comienza a descender, en parte por el estancamiento de la ciudad relacionado con el rápido crecimiento
de la primera corona metropolitana. Este se produce especialmente hacia el sur y este (Dos Hermanas,
Alcalá de Guadaira, Carmona), y hacia el oeste, en el Aljarafe (San Juan del Aznalfarache, Tomares,
Mairena del Aljarafe, Camas, etc.). El crecimiento comienza toda vez se consolida el proceso de extensión urbana dentro de los límites del término municipal sevillano. Además de las nuevas promociones
de vivienda en la capital, los polígonos industriales ejecutados en la periferia recogen las actividades
secundarias tradicionalmente asentadas intramuros y en los arrabales inmediatos (Barrionuevo Ferrer,
2003). Como se decía, en la década de los setenta todavía no existía una mentalidad positiva hacia la ciudad difusa. Las preferencias urbanas parecen ceñirse al modelo de ciudad compacta mediterránea, con
una fuerte concentración de funciones, del hábitat, y un tratamiento intenso en el uso de los espacios
públicos. Así se deduce de la construcción de barriadas como la citada de El Retiro Obrero u otras posteriores, para clases medias y populares, en zonas de Nervión, el Porvenir, San Jerónimo, etc. Se trata de
barrios de bloques de pisos con zonas comerciales sobre las que se estructura el resto del tejido urbano,
con una menor separación de actividades a pesar de la inevitable segregación de funciones y zonificación del urbanismo moderno. El ideal racionalista también se deja notar en la estandarización de la
vivienda, lo que, unido a las nuevas técnicas y materiales de edificación, afecta a las formas de construir,
preservando en ocasiones cierta tradición mediterránea en la altura (tres y cuatro plantas, como en El
Plantinar, La Juncal, Híspalis en el Cerro del Águila, etc.). No obstante, las alturas medias se intercalan
en otras promociones con otras más elevadas, como en los polígonos de viviendas citados, mostrando
una conjugación de ideas donde los criterios racionalistas ganan peso.
Figura 26. Evolución de la población de Sevilla capital respecto a su provincia en el siglo XX

Fuente: elaboración propia a partir de censos de población y viviendas, Instituto Nacional de Estadística.

La aglomeración urbana de Sevilla, aunque se había previsto en documentos estatales incluso en la década de los sesenta, no se comienza a entender como tal hasta los ochenta, coincidiendo con la reconversión industrial y la transición hacia el posfordismo. Entre las causas, cabe mencionar el cambio cultural
generalizado que asocia cierto estatus socio-económico con un modo de vida materialista enfocado
al consumo –que incluye el tipo de vivienda aislada del modelo anglosajón y la necesidad de vehículo
privado–, o las transformaciones que se proyectan para la Exposición Universal de 1992. Algunos de
los primeros cambios no fueron previstos por las administraciones, existiendo carencias en la coordinación entre políticas territoriales y municipales desde el decenio de los ochenta (Almoguera Sallent,
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2008). Con el afianzamiento de la primera corona se impone el fenómeno suburbanizador de la ciudad
difusa que se extiende en el territorio como mancha de aceite consumiendo grandes cantidades de suelo
y energía, transformando los paisajes de Sevilla y su entorno inmediato (García García et. al., 2007).
A lo largo de los primeros años del siglo XXI previos al estallido de la crisis, se comienza a desarrollar
una segunda corona de ciudades-dormitorio, especialmente en las zonas donde se había consolidado
la primera, como en el Aljarafe, donde se entremezclan dinámicas urbanas y metropolitanas con las
agrícolas tradicionales (García Martín, 2014). Simultáneamente, coincidiendo con la neoliberalización
de la economía y el modelo de gestión empresarial del urbanismo, se había iniciado una vuelta al centro
histórico, aunque dentro del sistema territorial sevillano el centro nunca había dejado de tener una importante centralidad simbólica y cultural, como tampoco había perdido su función comercial. El centro
histórico de Sevilla se había mantenido como centro urbano y, además, desde finales de los ochenta
refuerza esta posición gracias a la concentración de actividades administrativas, financieras y especialmente turísticas.
Siguiendo la terciarización de la economía abierta desde la Transición y la convergencia con la Comunidad Económica Europea se encuentra esta especialización en el sector turístico, registrando Sevilla un
potente ascenso en lo que al número de visitantes se refiere. En línea con dicha estrategia está la apuesta
por la Exposición Universal y la creación de infraestructuras asociadas, siendo el papel de la financiación europea clave: AVE y nueva estación de Santa Justa; nueva terminal del aeropuerto de San Pablo;
autovías A-49 a Huelva y Portugal y A-92 a Granada y Málaga; ronda de circunvalación SE-30 y puente
del V Centenario; desvío del río y, entre otros, los puentes de la Barqueta y el Alamillo. Estas dos últimas
son especialmente importantes en la reordenación del tráfico y la descongestión de la circulación en la
ronda histórica y el centro. La política de fijación de capital a través de infraestructuras, como se mencionó, trata de aumentar la competitividad territorial generando un ambiente económico propicio para
la atracción y captación de flujos de capitales e inversores privados. Con ese propósito se idea también
la conversión del recinto de la Exposición Universal, una vez finalizada la misma, en el parque científico y tecnológico Cartuja 93 (Pablo-Romero, 2002). El parque no se ha desarrollado con la intensidad
empresarial esperada, mientras que las inversiones en producción espacial se tradujeron en el aumento
generalizado del precio del suelo y la vivienda en la ciudad y el área metropolitana, en consonancia con
el resto del país. Espoleada por el contexto nacional y las particularidades locales, la ciudad se centra en
consolidar la estrategia turística como fuente cuasi hegemónica de beneficios para la economía local.
Así, entre 1988 y 2007, el número de establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamento, hostales
y pensiones) casi se duplica (de 105 a 200 establecimientos), ganando peso los hoteles con respecto a los
hostales y pensiones (figura 27).
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Figura 27. Evolución de establecimientos hoteleros en Sevilla capital (1988-2007)

Fuente: elaboración propia a partir de Registro de Turismo de Andalucía, Consejería de Turismo
y Comercio de la Junta de Andalucía a través del SIMA.

El crecimiento del número de hoteles es más estable y sostenido en el tiempo que el de hostales y pensiones, aunque en ambas variables se deja ver el incremento explosivo previo a la Exposición de 1992 y
la caída asociada a la crisis de principio de los noventa, para volver a recuperarse paulatinamente en los
años posteriores, especialmente a partir del cambio de siglo. Los apartamentos turísticos presentan una
tendencia similar, pasando de 14 en 1988 a 436 en 2007 según el Registro de Turismo de Andalucía. Pero
no solo crece la oferta turística, también lo hace la demanda. A estas conclusiones se llega al relacionar
el número de plazas estimadas (solo de establecimientos hoteleros) con el de pernoctaciones. Para poder
relacionarlas se estima 1999, el primer año de la serie disponible, como base 100, y se compara cómo
se comportan (figura 28). A partir de 2002 se hace notar un desfase entre la oferta y la demanda que se
mantiene en años posteriores, cuando fluctúan en paralelo.
Figura 28. Evolución del número de plazas y del número de pernoctaciones en establecimientos
hoteleros en Sevilla (1999-2007). Base 100

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta de ocupación hotelera, Instituto Nacional de Estadística.
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La encuesta de ocupación hotelera también señala que la estancia media de los visitantes en Sevilla en
los primeros años del siglo XXI oscila próxima a los dos días de media (entre 1,82 y 1,92 días, según
el año). Por ello, parece lógico que entre 1998 y 2007 el número de establecimientos que se mantiene
más estable sea el de los dedicados al comercio y a la hostelería –teniendo en cuenta, no obstante, que
el comercio no es una actividad exclusivamente vinculada al turismo–. Las figuras 29 y 30 comparan
la situación de los establecimientos en los años referidos y dejan ver cómo el comercio y la hostelería
conforman el sector con un mayor peso en los establecimientos de la ciudad. Ahora bien, en 2007 se
aprecia un descenso con respecto a la década anterior en detrimento de aquellos relacionados con actividades sociales, sanitarias y educativas y, sobre todo, las inmobiliarias y financieras. El repunte de
estas actividades coincide con los años del crecimiento de la burbuja inmobiliaria, lo que diversifica
la economía hacia tales sectores.
Figuras 29 y 30. Comparativa entre 1998 (izquierda) y 2007 (derecha) del porcentaje de establecimientos (CNAE-93) agregados en Sevilla88

Fuente: elaboración propia a partir de Clasificación Nacional de Actividades Económicas, Instituto Nacional de
Estadística a través de SIMA.

La construcción de viviendas sigue desde la década de los ochenta una dinámica similar a la de otras
ciudades del Estado, a pesar del estancamiento poblacional referido, en tanto que la ciudad fluctúa
anualmente apenas unos miles de habitantes. En cambio, los datos que recogen los censos sobre la
clase de vivienda en la capital andaluza dejan un saldo de más de 50.000 nuevas en los veinte años que
separan 1981 de 2001. El incremento, especialmente en el caso de las viviendas principales, en una población con una demografía estancada se explica mediante el descenso del número de personas de la
unidad familiar, habiéndose reducido el número de hijos por familia y apareciendo también familias
monoparentales e incluso las que no desean tener descendencia. Sin embargo, estas razones no parecen suficientes para explicar el aumento de la construcción de viviendas si se tiene en consideración
que dicha tendencia crece a la par que las viviendas vacías entre 1991 y 2001 (tabla 11). Si bien no todas
las viviendas vacías han de estar en venta, el comportamiento de la estadística revela el crecimiento
88. El CNAE hace referencia a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, estando vigente en la actualidad el de
2009. Para el período investigado, se han obtenido datos solamente de la clasificación de 1993 desde 1998. En ella se han
agregado actividades económicas como las industriales (extractivas y manufactureras) y energéticas (producción y distribución) o sanitarias, sociales y educativas en grandes bloques con la idea de mejorar la presentación y análisis de los datos.
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del remanente de viviendas, puesto que muchas de las nuevas construcciones no eran absorbidas por
el mercado, una circunstancia que como se advirtió anteriormente era común en el Estado. Aquí se
refleja con nitidez cómo la construcción de viviendas no ha tratado exclusivamente de satisfacer una
necesidad, sino de hacer crecer un negocio con pingües beneficios.
Tabla 11. Clase de viviendas en Sevilla (1981-2001)89
Principales

Secundarias

Vacías

Otras

Total

1981

171.513

11.605

37.479

360

220.957

1991

197.009

11.420

36.801

580

245.810

2001

226.621

21.456

43.673

5.409

297.159

Fuente: censos de población y viviendas, Instituto Nacional de Estadística.

La tabla 11 cobra especial sentido en relación con la figura 31, que muestra el comportamiento del número total de viviendas protegidas (de planes estatales y autonómicos) y libres construidas en Sevilla
entre 1991 y 2007, en una tendencia prácticamente calcada a la que siguen España y Andalucía, como
se comentó (recuérdese la figura 9). En 1991 y 1992 la tónica en la ciudad es que la iniciativa privada
construya más del doble de viviendas, cuestión que entra pronto en crisis, equiparándose, hasta 1998,
el número de ambas –e incluso superando la vivienda pública a la privada en 1996 y 1998–, siendo esta
la principal diferencia a grandes rasgos respecto a la dinámica estatal, a una escala en la que incluso en
los peores años de la crisis nunca supera la iniciativa pública a la privada. A partir de finales de los noventa, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley sobre Régimen de Suelo y Valoraciones de 1998 y
el cambio de ciclo económico que da inicio a una nueva burbuja inmobiliaria, se dispara la construcción
de vivienda libre a la par que decrece la pública, lo que también explica el remanente de viviendas que se
refería en líneas inmediatamente anteriores.
Figura 31. Evolución en datos absolutos del número de viviendas libres y protegidas en Sevilla (1991-2007)

Fuente: elaboración propia a partir de repositorio de estadística del Ministerio de Fomento.

89. Las viviendas contabilizadas como alojamientos turísticos, que se suceden en las series de los censos de 1981, 1991 y
2001, no se computan en la tabla, dado que no cumplían su función como viviendas.
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No obstante, no son estas las únicas intervenciones sobre el mercado de la vivienda en estos años. El
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía también destinan partidas presupuestarias para la construcción y
la rehabilitación, esta última con variaciones en la cantidad que se financia según los casos. Estas ayudas
son en la mayoría de ocasiones a fondo perdido, cubriendo una parte de las obras que deben realizarse,
estando la otra cubierta por los propietarios o inquilinos de los inmuebles, como se explicará. En la tabla 12 se observa, en el período para el que se han encontrado datos, que las actuaciones de la Junta de
Andalucía destinadas a la rehabilitación son mayoritarias –a excepción de 2004, y no porque aumentara
la construcción de viviendas para alquiler o venta, sino por el descenso de la rehabilitación–. De las
actuaciones destinadas a la rehabilitación, concentradas en las áreas de rehabilitación preferente que se
comentaron ut supra, algunas se producen en barrios del centro histórico, aunque no se disponen de los
datos exactos sobre cómo se distribuyen en la ciudad, existiendo barrios periféricos que también optan
a ellas. Finalmente, dentro de las actuaciones sobre vivienda nueva, llama la atención el predominio de
la venta sobre el alquiler, siguiendo la tendencia dominante desde la segunda mitad del siglo XX. Sobre
el caso concreto de la rehabilitación se volverá más adelante.
Tabla 12. Actuaciones públicas sobre vivienda en Sevilla capital de la Junta de Andalucía (1999-2007)
Con destino al al-

Con destino a la

quiler

venta

1999

0

2000

Rehabilitación

Total

1.590

3.333

4.923

0

275

1.970

2.245

2001

0

2.304

4.415

6.719

2002

761

1.845

3.502

6.108

2003

591

891

2.563

4.045

2004

528

1.361

1.164

3.053

2005

185

2.057

3.938

6.180

2006

570

1.981

4.408

6.959

2007

970

1.174

5.819

7.963

Fuente: elaboración propia a partir de Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
a través de SIMA.

4.2.2. Distrito casco antiguo: diferencias socio-espaciales y polarización norte-sur
El distrito casco antiguo es una unidad administrativa municipal que abarca, en la actualidad, la almendra central de la ciudad de Sevilla. Como se dijo, se identifica con la práctica totalidad del sector intramuros, a excepción de una serie de arrabales históricos que surgieron adosados a su muralla, como son
aquellos que conforman el barrio del Arenal en la actualidad, Los Humeros o San Roque. Este último
supone un caso interesante en tanto que quedó cortado por la construcción de la referida ronda histórica, el anillo de circunvalación que rodea el perímetro intramuros y que se empieza a concebir tras el
derribo de las murallas. En la actualidad, la sucesión de avenidas que marcan este anillo, tanto aquellas
paralelas al río (en el oeste: paseos de Colón y de las Delicias, calles Arjona y Torneo), como las que la
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separan de intramuros (en el este, de norte a sur: Resolana, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María
Auxiliadora, Recaredo, Menéndez Pelayo), constituyen los límites del distrito. La última reforma que ha
sufrido, coincidiendo con una reordenación en 2006, ha sido para incorporar la zona monumental al sur
del casco, desarrollada a partir del siglo XVII (Palacio de San Telmo, Fábrica de Tabacos) y consolidada
en la Exposición de 1929. En la actualidad, esta área funciona como una entidad autónoma por su función administrativa, educativa y cultural, aunque se integre en términos administrativos municipales
en el barrio de Santa Cruz. Lo que es innegable es su carácter histórico y la relación con el sector intramuros, por lo que se entiende como parte del centro histórico.
La estructura y organización urbana del distrito viene marcada por su historia, que en la Edad Contemporánea deviene en una fuerte polarización norte-sur. Como se ha comentado, las sucesivas reformas
hacen que el sector sur tenga mayor entidad por su papel político y económico, concentrando las principales actividades de la ciudad, lo que también responde a un factor de situación geográfica, en la cota
más alta con respecto al río del espacio urbanizado. No obstante, no se puede hablar de una polarización hasta el siglo XIX, conforme la ciudad se industrializa. Marín de Terán (1980, p. 43) apreciaba que
“desde 1800 en adelante […] todas las plazas que se crean, las calles que se ensanchan, las principales
pavimentaciones y en general las obras de mejora, se han realizado sistemáticamente en la mitad sur del
casco”. En el norte, más allá del carácter fabril, los acontecimientos ya referidos previos a la II República
y tras el golpe militar ilustran que en las primeras décadas del siglo XX la polaridad se ha consolidado.
La marginación de la zona no solamente se debe a factores sociales y económicos urbanos, también se
debe a una cuestión política durante la dictadura franquista, sobre un sector tradicionalmente obrero y
que opuso resistencia en los primeros días del golpe militar. Ello coadyuva a explicar la mencionada degradación en términos de conservación edilicia y del espacio público, así como la segregación social. La
división del casco antiguo en dos zonas bien diferenciadas también la había asumido la administración,
cuando mediada la década de los ochenta entendía el centro histórico en dos distritos, el I (norte) y el II
(sur), como se advierte en la siguiente apreciación de Caravaca et. al. (1986, p. 23):
[…] el distrito I ha sido sometido en estos últimos veinticinco años a un verdadero despoblamiento,
pues ha perdido más de 85.000 habitantes; sin embargo, aquí no se ha producido un cambio de función, sino un puro y simple abandono de viviendas, hoy deterioradas y degradadas, sin que todavía
se haya adoptado una política continuada de recuperación de este extenso sector histórico de la
ciudad. Como consecuencia del proceso descrito el casco apenas alcanza albergar en la actualidad
al 10% de la población sevillana.
La pérdida de vecinos del centro histórico tiene dinámicas diferenciadas también. En el sur se sustituyen
por actividades terciarias de distinto signo, mientras que en el norte no son reemplazadas por otra actividad, abundando en la degradación. Con todo, los datos sobre de la densidad media son significativos.
Caravaca et. al. (1986) recogen cómo en 1982 la densidad del casco norte era de 191,1 habitantes por
hectárea, mientras el sur era de 100,1. En evolución, la polaridad se hace todavía más intensa: en 1960
se calculaban 618 habitantes por hectárea en el casco norte frente a 158 habitantes por hectárea en el
sur. A pesar de la pérdida de población y degradación del caserío y el espacio público de la zona norte,
en 1982 todavía tenía una mayor presión demográfica que el casco sur en 1960. La dinámica negativa
de la zona norte en particular y todo el casco en general parece que toca fondo en los ochenta. A partir
de entonces cambia, ayudada parcialmente por la Exposición Universal y algunas de las iniciativas que
acompañadas de dinero público trajo aparejadas. Entre otros, cabe mencionar el desmantelamiento de
la infraestructura ferroviaria en la franja noroeste del casco, a lo largo de la calle Torneo, que va a suponer que la ciudad se abra a un río que durante siglos había sido origen de un sinfín de desastres y a un
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espacio, la mal llamada isla de la Cartuja, que se urbaniza y transforma radicalmente. Además, en estos
años comienzan a hacerse notar los resultados de las primeras medidas destinadas a fomentar la rehabilitación y la construcción de viviendas de programas de cooperación entre el municipio y el Estado y
la Junta de Andalucía, como los puestos en marcha a principios del decenio de los ochenta (EMVISESA,
1989). La mayoría de estas intervenciones, que para Martín García (1989) son abiertamente deficientes,
se produce sobre un espacio urbano degradado, cuya población es estigmatizada y parte de ella sometida a duras operaciones de control policial90. La última de ellas fue la construcción de una comisaría de
la Policía Nacional en 2007, pareja a la reforma y reorganización de la Alameda de Hércules, el espacio
público que articula gran parte del sector. Como se verá, en la década anterior ya se habían inyectado
cuantiosas inversiones gracias al Plan Urban y a la iniciativa municipal, lo que permite que penetren en
el casco norte nuevas actividades terciarias, sobre todo inmobiliarias, fomentando la especulación y con
ella un proceso de gentrificación que ha sido documentado por Barber et. al. (2006) y Díaz Parra (2009,
2010, 2011, 2014). Esta operación coincide con la dinámica alcista de la economía y, en el centro, con el
fin del leve estancamiento de la población. Según datos del padrón municipal, en 1998 los habitantes de
este distrito suponían un 7,87% del total de la ciudad (en números absolutos: 55.576 del total de 706.114
habitantes), mientras que en el año 2007 su peso había aumentado al 8,18% (figura 32). El aumento es
de especial importancia cuando se advierte que la trayectoria de la ciudad en términos generales es de
estancamiento e incluso decrecimiento (algo más de 5.000 habitantes entre el 2006 y el 2007).
Figura 32. Evolución de la población del casco antiguo (%) en relación con la población total de Sevilla
(1998-2007)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de padrones municipales a través de los Anuarios Estadísticos Municipales (1998-2002) y el SIMA (2002-2007)91.
90. Salvando la distancia que impone la ficción, cabe mencionar la película del director Alberto Rodríguez Grupo 7 (2012),
que narra la historia de una unidad especial de policías en los años previos a la Exposición de 1992 creada para abordar la
problemática de la delincuencia, drogadicción y prostitución en los barrios del casco norte con métodos fuera de la legalidad.
Más realista es el documental de 1997, dirigido por Julio Sánchez Veiga y Mariano Agudo Blanco “Prohibido volar, disparan al
aire”, en el que se evidencia el ambiente represivo que se vivió en los días previos a la Exposición Universal.
91. Cabe realizar una puntualización de la serie estadística, debido al desfase existente entre los datos del Padrón y el Censo
de Población y Viviendas de 2001. Ese año, el padrón contabiliza 55.987 habitantes en el distrito casco antiguo de un total
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En lo que respecta a las actividades económicas, la polaridad norte-sur también se pone de relieve con base
en aspectos históricos. El eje entre las gradas de la Catedral y la Alfalfa a través del Salvador y las alcaicerías
concentraba los principales espacios comerciales, que se extienden ligeramente en la Edad Moderna hacia
las calles Sierpes o Cuna, como se ha mencionado. La apertura de la calle Genoveses en la primera mitad del
siglo XX refuerza la posición central del entorno catedralicio, mientras que la instalación de El Corte Inglés en
la plaza del Duque de la Victoria extiende el ámbito comercial hacia el norte. Los dos últimos puntos, junto
con otro en la plaza de la Encarnación, conforman el triángulo comercial que estudia Vega Benayas (1989)
como foco de centralidad y dinamismo económico del centro histórico. Martín García (1996, p. 272) cita un
informe sobre el sector terciario de 1986 en el que se recoge la fuerte polarización del centro histórico con
respecto a la ciudad, “y prioritariamente en la mitad sur de este, donde se genera el 35% del empleo terciario
de la ciudad”, suponiendo además “el 50% de los viajes mecanizados producidos en ella”. De aquí se deduce
la saturación del centro en ese momento, mayor en el triángulo mencionado. Fuera de él, aunque en sus inmediaciones, quedan otras calles importantes en términos comerciales, como ha sido tradicionalmente Feria
–y Regina, su prolongación hasta la Encarnación–; o Imagen, todavía más desde su reforma mediado el siglo
XX que la dota de mayor amplitud y soportales. A excepción de la calle Feria (y sus mercados, tanto el fijo a
la vera de la iglesia del Omnium Sanctorum, como el ambulante de los jueves), el casco norte es un espacio de
tendencia residencial, alojando clases sociales distintas a las del sur. En la figura 33 se observa cómo en 2001
los barrios del norte del casco, San Gil y San Julián, concentran el mayor porcentaje de población del centro
histórico: 11,7% y 11,3% respectivamente. Más del 10% de la población del centro vive en el barrio del Museo,
mientras que en el otro extremo se encuentra Santa Cruz, con un 4,94%. Sin embargo, este barrio comprende
el 8,37% de los locales activos, mostrando cierto dinamismo empresarial en la ocupación de locales, que contrasta con el escaso de barrios como San Vicente (2,81%), San Lorenzo (3,3%) o San Julián (3,81%). En el otro
extremo se encuentra la Alfalfa, donde se localiza aproximadamente el triángulo comercial mencionado, con
un 23,08% de todos los locales activos del centro histórico, seguida por el barrio del Museo, con el 18,48%.
Los barrios más populosos y con menor dinamismo empresarial son también los más desfavorecidos en
términos socio-económicos. Como recoge Torres Gutiérrez (2009), la renta media familiar declarada en el
centro histórico en 2001 certifica todavía dos realidades sociales: en la mitad sur, a excepción de San Bartolomé, la renta media se sitúa en más de 25.000 euros anuales, como en los barrios más pudientes de la ciudad; mientras que en los barrios del norte y este (el mismo San Bartolomé, Santa Catalina, San Julián, Feria
y San Vicente) dicha renta se reduce y oscila entre los 18.000 y los 25.000 euros. San Gil, en el extremo norte
del casco, corresponde la excepción siendo el barrio con menor poder adquisitivo: la renta familiar media
está entre los 12.000 y los 18.000 euros anuales. A pesar de que se observan ciertas diferencias, barrios en la
frontera entre esta diferenciación entre el norte y el sur como la Encarnación o San Lorenzo también están
en el intervalo superior de renta familiar media, lo que refleja cierta homogeneización en el nivel de ingresos que se puede vincular al proceso de gentrificación referido. Otro dato que corrobora esta situación es la
evolución del sector inmobiliario en el contexto de la burbuja, que no pasa inadvertido para las autoridades
municipales. En 2006, la Gerencia Municipal de Urbanismo hace un análisis del precio de la vivienda en
los últimos años, constatando el problema de la especulación inmobiliaria e incluso haciendo autocrítica
al respecto. Entre sus conclusiones se encuentra la necesidad de una mayor intervención en el mercado,
siendo ideal que la oferta de vivienda pública alcanzase el 25% del total de viviendas construidas, para lo
que reconoce que no dispone de recursos suficientes. En valores absolutos, se ofrecen datos desde 1994 en
los que se observa que los precios de la vivienda en el casco antiguo han variado, de media, entre los 65.000
y 90.000 euros en aquel año, hasta más de 140.000 euros en 2003 (Ayuntamiento de Sevilla, 2006).
de 707.443 (7,9% de peso del total de la ciudad), mientras que el censo reduce considerablemente las cifras: en el distrito se
concentra el 7,72% de la población total de Sevilla (52.840 de un conjunto de 684.633 habitantes).
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Figura 33. Plano de población y actividad de locales por barrios del centro histórico en 2001

Fuente: elaboración propia a partir de Censo de Población y Viviendas de 2001, Instituto Nacional de Estadística.

El mismo estudio realiza un diagnóstico por barrios de la evolución del precio en los últimos dieciocho
meses, entre junio de 2004 y noviembre de 2005, cuando crece con fuerza aunque de forma desigual.
Así, San Lorenzo-San Vicente, en el casco norte, sufre el mayor incremento: el precio medio del metro
cuadrado de la vivienda asciende más de 1.000 euros en esos meses (de 2.407 €/m² a 3.474 €/m², lo que
supone un incremento del 44,33%). Esto convierte a esta zona, en noviembre de 2005, en la segunda más
cara del casco, sólo superada por los barrios del sector suroriental como la Alfalfa, San Bartolomé o Santa Cruz (3.966 €/m², incremento del 14,96%) y seguida muy de cerca por el sector suroccidental (Arenal,
Museo, con 3.452 €/m², 19,2%) y la pieza urbana formada por los barrios de la Alameda y Feria (3.408
€/m², 27,98%). La zona más barata en noviembre de 2005 son los barrios de Santa Catalina y San Julián
(3.408 €/m²) que, no obstante, es la segunda que sufre un incremento más elevado (29,34%), situándose
muy por encima de la media del total de la ciudad entonces (2.458 €/m²). Las diferencias entre el norte
y el sur se reducen, especialmente en noviembre de 2005, cuando el precio del metro cuadrado de las
zonas más caras desciende. No obstante, ciertas diferencias internas se mantienen y así, el trabajo concluye que los barrios de la Alfalfa y de Santa Cruz son los más costosos a la hora de adquirir un inmueble
dentro de un distrito que es el más caro de la ciudad (Ayuntamiento de Sevilla, 2006).
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5. CONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL Y URBANÍSTICA
DEL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA
5.1. EL INICIO DEL PROCESO
5.1.1. Reformas urbanas y primeros reconocimientos patrimoniales
La relación entre las claves patrimoniales y urbanísticas que construyen el centro histórico de Sevilla se
remonta a finales del siglo XIX, cuando se plantean las primeras reformas urbanas agresivas. A pesar
de que, como se ha dicho, la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría colaborase con
el Ayuntamiento en la redacción de las primeras ordenanzas municipales tras el mandato sobre la realización de planes de alineaciones, varios de los proyectos que se aprueban posteriormente no tienen el
visto bueno de aquella. Tampoco obtienen una valoración favorable de un actor importante en la tutela
del patrimonio como es la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla, instaurada en 1844 y formada por la élite sevillana, políticos y prohombres que en muchos casos eran también académicos (López
Rodríguez, 2011). Entre los proyectos sobre los que se producen desencuentros con el consistorio están la
alineación de ciertas calles y el derribo de murallas y edificios eclesiásticos, sobre todo tras la Revolución
Gloriosa, que también enfrentó a algunos académicos (Raya Rasero, 2006). Como se ha mencionado,
con las primeras disposiciones legales sobre saneamiento y mejora a nivel estatal, aparecen distintos
proyectos de reforma interior a finales del siglo XIX que se ejecutan parcial y escalonadamente, con
distinta intensidad y a iniciativa de diferentes poderes en la ciudad hasta la Exposición Iberoamericana
de 1929 (González Cordón, 1985). El choque entre los intereses inmobiliarios y el ideario higienista del
Ayuntamiento con el conservadurismo de la Comisión de Monumentos se hace más enconado durante
el primer tercio del siglo XX, cuando esta última se ve obligada a pedir reiteradamente auxilio a las
Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando ante el peligro que corren elementos
susceptibles de ser reconocidos como monumentos. La activación de una u otra fase de las reformas urbanas, realizadas por calles (o sectores de estas) en años sucesivos, marca la protección del patrimonio.
Así, desde fechas tempranas la regulación estatal sobre patrimonio es utilizada como estrategia defensiva frente a la dinámica urbanística, tratando de contrarrestar total o parcialmente la política municipal.
La declaración de casi todos los monumentos durante el primer tercio del siglo XX responde a una estrategia defensiva ante la apertura y ensanche de los mencionados ejes norte-sur y este-oeste. A causa
del primero se reconoce como monumento el antiguo Colegio-Universidad de Santa María de Jesús en
mayo de 1901, que no se detalló lo suficiente, lo que permitió al Ayuntamiento aprobar su derribo en
1909, a excepción de la capilla que todavía se conserva en la puerta de Jerez (Tejido Jiménez, 2015). La
puesta en marcha de ambos ejes también está detrás de las declaraciones de la capilla de San José y, en el
que corta la ciudad de este a oeste, la iglesia de Santa Catalina, en septiembre de 1912 (Gaceta de Madrid
nº 252, de 8 de septiembre de 1912). En los informes que realizan las Reales Academias de la Historia
y las Bellas Artes y que se recogen en el Decreto de declaración se pone de manifiesto la oposición a la
política municipal, creyendo estas instituciones estatales que era posible compatibilizar la apertura y
ensanche de calles con la conservación del patrimonio92. El mismo origen tiene la declaración en 1908
92. No deja de ser anecdótico que el Plan Especial de Protección del sector del Conjunto Histórico de 2010 recoja en la
Memoria de Información que fue gracias al Ayuntamiento que se declaró el templo como monumento nacional. Si bien es
cierto que el consistorio acometió reparaciones, no lo es menos que estas fueron posteriores a la declaración y que durante
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de uno de los pocos lienzos de muralla que se habían salvado de los derribos del siglo anterior, el de
la Macarena (entre la puerta homónima y la de Córdoba; Gaceta de Madrid nº 20, de 20 de enero de
1908), después de que el Ayuntamiento pusiera una serie de terrenos en sus inmediaciones en venta y
comenzara la reordenación de la ronda histórica (González Cordón, 1985). El Estado continúa con la
política de declaraciones individualizadas a pesar de haber previsto la redacción de un catálogo, que en
el caso de Sevilla se ejecuta y finaliza aquellos años, recogiendo buena parte del sistema defensivo –la
citada muralla de la Macarena u otros como las torres de Santo Tomás [o de Abd el-Aziz], de la Plata y
del Oro– como bienes que debían ser protegidos (Fernández Casanova, 1910).
En el auge del desarrollo de proyectos previos a la Exposición Iberoamericana el consistorio modifica
las Ordenanzas Municipales en 1920. Entre los cambios, se refuerza el control de la licencia de obras en
el contexto de nuevas técnicas constructivas y tecnológicas (como el ascensor) que permite aumentar
la altura de los edificios –condicionada normalmente a la latitud de la calle– y se zonifica la ciudad en
partes, siendo una de ellas el área intramuros conocida como la ciudad interior o, en ocasiones, el ensanche interior; arts. 4, 627). Trillo de Leyva (1980, p. 25) recuerda cómo desde 1900 “se había pasado por
decreto municipal, de tres a siete plantas de altura” máxima permitida. Aunque solo era en las calles más
anchas, Fernández Salinas (1992, p. 93) advierte de los aspectos negativos en esos entornos, suponiendo
“la sobrecarga residencial, comercial, administrativa, etcétera, favoreciendo la especulación […] su saturación funcional y las dificultades circulatorias”. El mayor aprovechamiento de las plusvalías urbanas
y la rentabilidad del suelo contrasta con la mencionada conversión de Santa Cruz en espacio simbólico
y turístico aquellos años, cuidando al máximo los detalles estéticos de las nuevas construcciones y los
espacios públicos.
Como también se comentó, tras la proclamación de la II República y ante el expolio de bienes culturales
se declaran en 1931 y de una vez casi ochocientos monumentos en el país, de los que quince están en
Sevilla, triplicando los cinco que existían –la Catedral se había declarado en 1929, siendo la única del
primer tercio del siglo que no responde a una estrategia defensiva–. Todos los que se reconocen se encontraban intramuros salvo la iglesia de Santa Ana, en Triana y el Hospital de la Sangre o de las Cinco Llagas, en la Macarena extramuros. El carácter de la mayoría de los bienes declarados es religioso, hasta un
total de seis iglesias –que con la excepción mencionada en Triana se encuentran todas en el casco norte–,
una capilla y un convento. Además, se declaran tres casas-palacio señoriales (Dueñas, Pilatos y Olea);
dos torres singulares (la del Oro y la de Don Fadrique) y las antiguas casas consistoriales, haciendo
referencia tanto a la que estaba en uso –y sigue estando hasta hoy, el Ayuntamiento–, como al Alcázar,
que apenas unas semanas antes había sido cedido a la ciudad (Gaceta de Madrid nº 114, de 24 de abril de
1931). La relación de bienes declarados parece estar vinculada de forma parcial a los trabajos de catalogación que había realizado Fernández Casanova (1910), puesto que se protegen individualmente buena
parte de los elementos que este añade a su inventario, especialmente los que se reflejan en las láminas.
La construcción institucional del patrimonio sevillano durante el gobierno republicano fue difícil debido a las circunstancias, tanto nacionales como locales, con el Ayuntamiento altamente endeudado
tras la Exposición. Y, a pesar de la comprensión republicana de la cultura como derecho de prestación,
el patrimonio seguía respondiendo a una cuestión elitista. En este sentido, cabe mencionar las notas
discordantes con el puritanismo estético del centro histórico que se dieron en este período a causa de
obras del racionalismo arquitectónico. A finales de la dictadura de Primo de Rivera se había concebido
el mercado de la Puerta de la Carne (1926-29) extramuros, mientras que en el período republicano el
Ayuntamiento autorizó proyectos como la casa Lastrucci (1934) o las viviendas frente al Teatro Coliseo
algunos años sus planes urbanísticos eran la principal amenaza para la iglesia.
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en la calle Rodríguez Jurado (1935-36) –ambos reconocidos como bienes de inscripción genérica a día de
hoy–. Los arquitectos que adoptaban los criterios del Movimiento Moderno, especialmente en el centro
urbano, serían criticados por los conservacionistas, tildados de anticristianos y antiespañoles –como un
par de décadas antes lo habían sido los regionalistas–. Ahora bien, algunos de ellos (como Delgado Roig
o Galnares Sagastizábal) defendieron sus obras e ideas incluso desde la Comisión de Monumentos de la
que formaban parte (Pérez Escolano, 1996; López Rodríguez, 2011). El desacuerdo y los distintos puntos
de vista sobre la tipología, la forma de construir o el estilo arquitectónico se recrudecen con el golpe de
Estado y la victoria del franquismo.
5.1.2. El primer intento de declarar Sevilla como ámbito protegido
Como se referenció, sin haber terminado la Guerra civil, secciones de las fuerzas vivas del régimen se
afanan en utilizar el patrimonio como arma para deslegitimar el gobierno republicano. Recién terminada la contienda, el patrimonio se convierte en herramienta para sustentar el proyecto nacional de
la dictadura, reflejando en él de una u otra forma su ideario. A pesar del componente propagandístico
y las numerosas mentiras que pueden apreciarse, varios de los trabajos que se acometen, como el catálogo inacabado de Hernández Díaz et. al. (1939) ayudan a la consideración de nuevos monumentos
en las décadas siguientes93. Ahora bien, la interpretación de lo que se considera patrimonio había quedado constreñida por el conservadurismo reinante, lo que está detrás del primer intento de declarar
Sevilla como monumento. En la calle San Pablo, que había sido parcialmente ampliada en el decenio
de los treinta, esquina con la plaza de la Magdalena, se construye un inmueble de estilo racionalista
en 1939 (figuras 34 y 35). Conocido popularmente como Cabo Persianas, a este edificio diseñado por
Rafael Arévalo y Gabriel Lupiáñez se debe el inicio de expediente de declaración del conjunto histórico. En mayo de 1940, José Pemartín Sanjuán, persona afín al régimen que desempeñaba el cargo
de Director General de Enseñanzas Superior y Media de Sevilla, escribe al Ministerio de Educación
Nacional poniendo en su conocimiento la finalización de la construcción de dicho edificio. En su
misiva pide la declaración de la ciudad como monumento nacional para que no se produzcan ese tipo
de intervenciones urbanas y arquitectónicas que suponen un “atentado contra la estética urbana” en
una ciudad única “por su folklore y costumbrismos singulares y bellos, por sus incomparables festividades religiosas y por su fama turística mundial” (ACMC, caja 87646). Pemartín Sanjuán también
cursaría una denuncia ante la Dirección General de Arquitectura pidiendo su demolición a costa del
Ayuntamiento por haberlo permitido. Jiménez Ramón (1995) reproduce un informe del arquitecto
municipal, Juan Talavera, en el que se desmontan los argumentos artísticos aducidos, siendo importante para que aquella denuncia no prosperase94.
93. Aunque el catálogo enfatiza la destrucción de monumentos y bienes muebles por las “hordas marxistas” durante la
República, ignorando conscientemente la importancia de las medidas generales y particulares que se tomaron desde 1931,
tiene suma relevancia. En este trabajo se inventarían uno a uno y por orden alfabético los pueblos de la provincia hasta el
municipio de Huévar, en cuatro tomos publicados durante los siguientes veinte años (además del citado, los tres restantes se
completan en 1943, 1951 y 1955 y fueron editados por la Diputación Provincial), sin llegar a la ciudad de Sevilla. Su principal valedor fue José Hernández Díaz, una figura clave para comprender la tutela patrimonial de este período. Catedrático de
Historia del Arte, rector de la Universidad de Sevilla entre 1955 y 1963 y alcalde de la ciudad desde ese año hasta 1966, fue
en dos etapas presidente de la Comisión de Monumentos (1949-67 y 1974-84).
94. El informe, presentado al ser concedida audiencia al Ayuntamiento en el procedimiento, defiende que ni la plaza donde
se ubica (apertura de principios del siglo XIX) ni los edificios que la circundan (del mismo período) tienen valores estéticos
singulares. En la actualidad el edificio disfruta de la inscripción genérica en el CGPHA como elemento singular del Movimiento Moderno.
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Figuras 34 y 35. Estado actual del edificio Cabo Persianas

Fuente: del autor, noviembre y febrero de 2016 respectivamente.

La visión es diferente en el campo patrimonial, según consta en el expediente, tras la petición de informes a las academias por la Dirección General de Bellas Artes. En octubre de 1940, la Real Academia de
la Historia se suma a la idea de reconocer una parte de Sevilla como monumento nacional, reflejando
la visión de la ciudad como núcleo del tipismo que se había reforzado en décadas anteriores. Califica
el edificio construido de “quiste antisevillano y antiestético” debido a su estilo y a las perspectivas que
sobre la iglesia de la Magdalena había alterado. En este sentido, llama la atención que entre los valores
que los académicos aprecian en la ciudad histórica se consolide, más allá de los hitos monumentales,
la trama urbana y el caserío. Sin embargo, esta visión sobre un espacio urbano histórico obvia que la
construcción del edificio origen del conflicto se debe a un ensanchamiento en el centro histórico. Las
limitaciones afloran en un momento en el que se habían declarado solamente los centros históricos de
Granada y Córdoba en 1929. Por un lado, se quiere poner el foco sobre unos argumentos, como el tejido
edilicio, que “debería salvarse íntegra, aun los barrios populares de tanto carácter” (ACMC, caja 87646),
refiriéndose explícitamente a sectores (parroquias) del casco norte. Por otro lado, la forma de conservar
aquel apela a una visión estética e idealizada del tipismo sevillano y se apoya en razones de naturaleza
patriótica. El resultado es una idea de conservación del centro histórico muy próxima a la congelación,
que se argumenta, además, en la disponibilidad de suelo en los alrededores para el ensanche en la ciudad.
Con un espíritu similar, aunque más consciente de la complejidad del asunto, se pronuncia la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en febrero de 1941. Esta sabe que el tema planteado no se circunscribe
únicamente a Sevilla y se puede extrapolar a otras ciudades, proponiendo unas medidas particulares para
la ciudad hispalense y otras generales, remarcando “la urgente necesidad de estudiar los medios de hacer
compatible la actividad vital de dichas ciudades ó [sic] de sus parciales conjuntos urbanos, con la permanencia y acentuación de su propia belleza”. Para ello, se cita la Carta de Atenas de 1933 en lo que respecta
al “derecho de la colectividad sobre el de la propiedad privada, afirmándose en todo caso, la suprema
autoridad del Estado”. Sobre esta base y la de la Ley del Tesoro Artístico Nacional, a la que aprovecha para
criticar por su falta de profundidad en el tratamiento de conjuntos históricos, se propone que se dispongan
unas ordenanzas específicas para cada ciudad histórica. Estas debían contener al menos una distribución
de zonas y los monumentos en el espacio protegido; estudios sobre sus espacios públicos y perspectivas;
criterios comunes sobre la forma de intervenir en todos los edificios y fórmulas para conciliar el desarrollo
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urbano con la preservación. Dado que, en definitiva, se proponen límites al derecho de propiedad, la academia sugiere que sería interesante establecer algún tipo de contraprestación por las lesiones de derecho a
los propietarios, dejando entrever la idea de realizarlo a través de una deducción de impuestos. Esto significaría que aquellos propietarios de inmuebles en las zonas protegidas, en tanto que tendrían restricciones
para disponer plenamente de facultades dominicales (añadir una planta, cambiar los componentes de la
fachada, demolerlos y construir de nueva planta, etc.) gozasen de una compensación económica indirecta.
Por último, se concibe la creación de unas juntas locales donde habrían de estar representados todos los
responsables en la conservación, desde los ayuntamientos hasta instituciones locales y nacionales. Para
el centro histórico de Sevilla, aportan una visión más completa que la de la Real Academia de la Historia, asegurando que se forma temporalmente “por la sustitución de arquitecturas […] como absorción de
culturas, transformándolas en la constante expresiva, flor de su propia esencia natural”. Así, reconocen la
existencia de un ambiente monumental común al centro histórico que les hace sugerir una atenta mirada
sobre el estilo y organización espacial de las viviendas que se construyen y la prohibición de reformas: ni
modificaciones en las alineaciones ni apertura de vías. Esta academia, si bien siguiendo parámetros ideológicos propios del régimen, propone unas innovaciones de las que no se había tenido noticias hasta ese
momento. Para finalizar, se hace hincapié en la necesidad de redacción de un plan general de conservación
de ciudades histórico-artísticas a nivel estatal y, sobre todo, en la toma de medidas en materia urbanística
sobre centros históricos, que sin querer pausar las dinámicas urbanas, tengan en consideración que es preciso ralentizarlas en aquellos espacios urbanos singulares. A pesar (o quizá a causa) de ello, el expediente
queda paralizado durante una década.
En ese período, en concreto en 1946, se aprueba el primer Plan General de Ordenación Urbanística de
Sevilla, que califica dos tipos de suelos, edificable y rústico, previendo la expansión de la ciudad hacia
el este, sur y norte, generando un nuevo centro urbano en el Prado de San Sebastián conectado por un
sistema de comunicación radial y una periferia en la que se localizan actividades industriales (ver González Dorado, 1975). A esta idea moderna se añade una visión continuista sobre el centro, perviviendo la
apertura de dos grandes ejes norte-sur y este-oeste que se cruzan en la plaza de la Encarnación (figura
36), siguiendo también la doctrina de los CIAM sobre la apertura de vías en tejidos urbanos históricos.
La apuesta por los grandes ejes y la mejora de la circulación de vehículos implica a su vez la paralización
de los planes de alineaciones, que son calificados como anárquicos. Dos años después se redacta el desarrollo del plan que concreta la apertura y ensanche de calles en el centro, y que junto a las Ordenanzas de
la Policía de la Construcción de 1949 sirven de base para las operaciones de reforma que se acometen en
años sucesivos (Fernández Salinas, 1992). Estas últimas Ordenanzas dividen Sevilla en cuatro zonas; la
denominada interior se identifica con la mayoría del centro histórico a excepción de los desarrollos de la
Exposición de 1929, al sur de la calle San Fernando y parte de Triana95. Asimismo, dentro de este espacio
se contempla una clasificación de los inmuebles según cualidades y zonas, distinguiendo tres tipos: i)
edificaciones en zonas de marcado carácter artístico; ii) edificaciones en zonas de influencia de monumentos o edificios de importancia artística; y iii) edificaciones de interés artístico para la ciudad por su
composición general o detalle (art. 163). La clasificación es coherente con la exposición que introduce y
justifica la normativa: las nuevas técnicas de construcción e ideas sanitarias y la necesidad de disponer
de medios para no perder las “especiales características histórico-artísticas, perjudicadas en los últimos
tiempos por algunas construcciones totalmente incompatibles con las mismas” (p. 3). De hecho, se cita
la existencia de dos proyectos anteriores de ordenanzas que no llegaron a ver la luz: en diciembre de 1940
y en agosto de 1943, coincidiendo con el conflicto sobre el Cabo Persianas.
95. Las otras zonas son la de transición (que incluye Nervión, El Cerro del Águila, Los Remedios y desarrollos de la Exposición Iberoamericana, es decir, lo construido extramuros); de ensanche (sobre todo la zona norte) y de extensión (art. 1).
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Figura 36. Esquema urbano del Plan General, detalle

Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística de 1946.

Las Ordenanzas también recogen una serie de medidas para ordenar alturas y alineaciones, así como
el procedimiento para controlar estas en obras de nueva planta o reformas menores que no afecten
a la estructura ni la distribución de la finca a través de las licencias. Entre los fines de tales medidas
se encuentra la inspección del carácter estético, en sintonía con la idea de un ambiente urbano armónico, representado en una imagen tradicional del centro histórico. Para ello se recoge todo un
capítulo (XVI, arts. 162-169) intitulado condiciones estéticas. Sin embargo, el carácter estético no es
homogéneo en todo el casco, existiendo solamente una regla común para el sector y es el color de las
fachadas (se prohíben los tonos oscuros a excepción del rojo; art. 162). Para Santa Cruz se establecen
obligaciones y prohibiciones especiales (art. 165), fruto de la consideración ideológica y turística del
barrio. En el resto del centro o zona interior tampoco se prevén medidas homogéneas; el control del
tipismo edilicio se asume que depende de la consideración del tipo de zona o el edificio según la triada
mencionada96. Sin embargo, las Ordenanzas no ejecutan la zonificación conforme a esta, ni tampoco
establecen criterios para realizarla o para resolver expedientes de licencias conforme a las consideraciones estéticas. En este último sentido, el art. 162 solamente especifica que la denegación de la licencia no se realiza por causa de un “estilo o norma de composición que no se estimen adecuados, sino
que expresamente habrá de fundamentarse en ser la composición antiestética”. La ambigüedad de las
instrucciones generales, de cuyos criterios no se deduce expresamente qué es estético y qué antiestético, y la falta de un desarrollo que identifique las zonas con carácter artístico, hacen que la garantía
municipal del control de la imagen típica sea arbitraria (Trillo de Leyva, 1980). A resultas del Plan
General de 1946 y estas Ordenanzas se realiza entre 1949 y 1951 un inventario por Collantes de Terán
Delorme y Gómez Estern (1951), que sorpresivamente no se adapta a tales documentos y no precisa
96. En las edificaciones en zonas de marcado carácter artístico (i) se prohíben obras de reforma o nueva planta que no se
adapten a tal carácter (art. 164). Para los edificios en zona de influencia de monumentos (ii) se prohíben usos incompatibles
con el “carácter y ambiente” (art. 166) y miradores o cierros en elementos de paredes o techos y letreros llamativos (art. 167).
Para los edificios de interés artístico para la ciudad (iii) se prohíbe la demolición total, la parcial que afecte a la parta de
interés o las obras de reforma que alteren el edificio (art. 168).
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qué debe considerarse estético ni en términos arquitectónicos ni zonales, así como tampoco abarca
otros elementos fuera de la arquitectura civil. No obstante, será el único documento de referencia,
equivalente a un catálogo, hasta la última década del siglo XX (figuras 37 y 38).
Figuras 37 y 38. Estado de los edificios en González Cuadrado nº 20
y Puente y Pellón nº 1 mediado el siglo XX

Fuente: Collantes de Terán Delorme y Gómez Estern, 1951, p. 199 y 323 respectivamente.

En 1952 la Comisión de Monumentos reitera la petición de Sevilla como ciudad monumental. Se acababan de culminar entonces las obras sobre el río con el plan de Delgado Brakenbury, desviándose el cauce
a la altura de la plaza de Armas (en el extremo occidental del casco) más hacia el oeste, fluyendo por un
brazo entre Triana (donde se construye un muro de defensa) y el Aljarafe (Moral Ituarte, 1997). En la
figura 39, que data de 1960, se observa el cauce histórico en primer plano y el río desviado entre Triana
y el Aljarafe en segundo plano, gracias a que se ciega el meandro del cauce histórico en lo que se conoció
como tapón de Chapina. Como resultado, el cauce frente al barrio del Arenal se convierte de facto en canal y es el objeto de un intenso debate, puesto que al dejar de fluir las aguas, se plantea por primera vez la
posibilidad de ganar nuevos espacios urbanos cegándolo hasta, al menos, el final del puerto histórico, a
la altura del puente de Triana. De ahí la comunicación de la Comisión de Monumentos que solicitaba la
declaración de todo lo que fue el recinto intramuros, dividido en zonas y con especial atención a algunas
de ellas cercanas al río, además de Triana, el parque de María Luisa y una serie de monumentos fuera
del casco (restos del antiguo convento de San Agustín, templete de la Cruz del Campo, convento de Capuchinos, de la Cartuja, etc.). Esta petición ocurre, además, a consecuencia de un informe de los vocales
de la Comisión sobre las Ordenanzas de 1949 porque solo recogían medidas de conservación para Santa
Cruz (López Rodríguez, 2011). Este barrio tiene un peso importante en las zonas de especial atención
intramuros que establece la Comisión de Monumentos, junto con los sectores del Alcázar-Catedral y
Alfalfa; así como otras tres zonas que a grandes rasgos abarcan los barrios del Arenal en el sureste, San
Luis y Feria en el norte, así como el parque de María Luisa (ACMC, caja 87646). Estos espacios, además
de los hitos monumentales que se acaban de mencionar, constituyen la base de la declaración de conjunto histórico de 1964.
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Figura 39. Sevilla en 1960

Fuente: Servicios Aéreos Comerciales Españoles, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

5.1.3. La declaración del conjunto histórico de 1964 y la planificación urbanística
durante el desarrollismo
En el contexto de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 y el aperturismo mencionados anteriormente, el Ayuntamiento aprueba en 1960 la revisión del plan general. En paralelo, se
incrementan las voces que alertan sobre la pérdida de inmuebles con valores patrimoniales en el centro
histórico. Desde la Comisión de Monumentos, Mata Carriazo advierte el 13 de julio de 1963 de “las
continuas renovaciones del caserío que se efectúan en la capital, que lentamente van desfigurando su
fisonomía y que en muchos casos enmascaran, cuando no destruyen construcciones que debían ser respetadas” (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro VI, p. 16). El respeto al que se refiere debe
ser el de los edificios catalogados por Collantes de Terán Delorme y Gómez Estern (1951) que se estaban
perdiendo. Singular en este apartado es la irrupción ya mencionada del edificio de El Corte Inglés en la
plaza del Duque de la Victoria esquina con la plaza de la Concordia a principio de los sesenta, que se abre
a costa de derribos (figura 40). Además de la pérdida de edificios de carácter histórico como los palacios
de Sánchez-Dalp y del Marqués de Palomares, se produce un choque frontal entre un esquema urbano
histórico y una tipología comercial de gran superficie comercial, que todavía persiste en la actualidad.
Para mejorar su imagen, El Corte Inglés compró la Casa de los Pinelo, que había sido declarada monumento en 1946 y donde el Ayuntamiento había pensado situar un museo histórico de la ciudad previa
expropiación del inmueble, para lo que no tenía fondos (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 100/64). Aunque la arquitectura civil no era la única que se destruía, como se deduce de los
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debates de la Comisión de Monumentos que se refieren a la arquitectura militar protegida por el Decreto
de 1949, como el Almacén de Maderas del Rey o la torre de Abd el-Aziz (ASIH, Actas de la Comisión de
Monumentos, libro VI). Ahora bien, el elemento determinante en estos años lo constituye la reaparición
de la propuesta de cegar el río en 1962.
Figura 40. La recién abierta plaza de la Concordia en 1960

Fuente: Juan José Serrano, en ABC de Sevilla, 2007.

El gobierno municipal presenta entonces una maqueta en el consistorio en la que el río desaparece y
en su lugar se ve un espacio urbanizado que concentra actividades deportivas, recreativas y culturales,
anunciando un concurso de ideas para decidir cómo se ordenaría la zona de ser ganada al cauce. Cabe
recordar que en este momento la población de la ciudad lleva creciendo unos años a un ritmo singular
y el negocio de la vivienda ha cobrado protagonismo, maximizándose la edificación de los solares por
parte de propietarios y constructores. Estos estaban obligados por la Ley del Suelo de 1956 a destinar un
10% del suelo de la parcela a espacios libres que debían ser cedidos al Ayuntamiento, lo que concentraba
la edificación y densifica la ciudad en la búsqueda del máximo aprovechamiento, por lo que convertir
la superficie del río en zonas verdes y equipamientos beneficia tanto al consistorio como al negocio urbanístico. La idea suscita una importante controversia (véanse noticias y cartas al director en ABC de
Sevilla de 27 de junio, 7 de julio, 5 y 30 de agosto de 1962), encontrándose con el rechazo de las academias nacionales y locales, así como la Universidad de Sevilla –de la que era rector Hernández Díaz–. La
primera en comunicarse con la Dirección General de Bellas Artes es la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, solicitando la protección del río y sus márgenes, evidenciando una vez más la utilización
del ordenamiento patrimonial como defensa frente a intereses inmobiliarios. En este tiempo también
constan dos reuniones conjuntas entre la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y
la Comisión de Monumentos. En la primera, el 9 de junio de 1962, acuerdan enviar un escrito conjunto
a la Dirección General de Bellas Artes, que recoge entre otros cómo “en la zona que se proyecta cegar
se han escrito páginas inmortales para la historia universal, nacional y local, que nadie puede olvidar
y que significan una herencia gloriosa de la que tenemos que hacernos dignos” (ACMC, caja 87646).
Además, dejan clara que su oposición no es a las dotaciones públicas proyectadas, que aplauden por ser
necesarias, sino a la pérdida del cauce histórico, estimando que existen otras zonas en la ciudad donde
establecer aquellas. La posición de la academia y comisión sevillanas es que se declare el conjunto histórico-artístico y también el río como paraje pintoresco (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos,
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libro VI). El revuelo debió de ser tal que a la sesión conjunta de 8 de agosto de 1962 acude por primera
(y única) vez el alcalde, Mariano Pérez de Ayala, con quien discuten soluciones para el río, además de
hacerle llegar su decisión de personarse en la redacción del nuevo plan urbanístico que estaba en marcha (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro VI). Poco después, en septiembre de 1962, la
Dirección General de Bellas Artes incoa un expediente, dando audiencia al Ayuntamiento y pidiendo
un nuevo informe a la Real Academia de la Historia. En él se defiende la importancia del cauce del río
por razones de carácter patriótico, turístico e histórico. En este último sentido, a los manidos valores
del folklore sevillano, se unen esta vez fundamentos como la relación forjada durante años con América
a través del río y el Puerto de Indias y la significación que para la conformación urbanística de Sevilla
supone, acompañando láminas y grabados históricos. Esta academia también solicita la declaración de
paisaje pintoresco; tanto que en el expediente aparece un borrador del decreto con tal fin de octubre
1963 (ACMC, caja 87646). Sin embargo, la Dirección General de Bellas Artes, a petición expresa de la
Comisión de Monumentos, rescata los informes de las academias estatales de principios de los cuarenta y el de esa misma institución de hacía entonces una década, que utiliza como base para declarar el
conjunto histórico-artístico de Sevilla en agosto de 1964 (BOE nº 220, de 12 de septiembre). En ella se
incluyen dos zonas de protección, una en el sur del casco (barrios de la Catedral, Arenal, Santa Cruz,
San Bartolomé y Alfalfa) y otra sobre un sector en el norte que coincide casi en su totalidad con el barrio
de San Luis. Ambos espacios quedaban dentro de una zona de respeto que incluía el Alcázar, el Parque
de María Luisa, la lámina de agua frente al Arenal y el barrio de la Feria (figura 41). En total, la zona
afectada comprende casi 3,5 kms², de los que protegidos como conjunto estaban 1,4 kms².
Cabe señalar que tras la incoación del conjunto histórico, el Ayuntamiento abandona el proyecto de cegar el río, tramitando un anteproyecto de ordenación para los márgenes (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 54/63) y calificándolos de zona verde en el nuevo Plan General de Ordenación
Urbanística de 196397, cuya redacción se produce simultáneamente. Este documento es el encargado de
dirigir el crecimiento de Sevilla durante los años del desarrollismo, lo que explica la falta de atención que
recibe el centro histórico. Por el contrario, el plan se interesa por la ordenación de la expansión urbana y
el crecimiento poblacional, refiriéndose a la zonificación y a la mejora de la conectividad repensando las
infraestructuras viarias y de ferrocarril. En línea con el plan anterior y los principios de la Carta de Atenas de 1933, se apuesta por el “desplazamiento natural del centro urbano hacia San Bernardo y la fácil
conexión con el actual ensanche” (Memoria de Ordenación, p. 16), donde se plantea situar una amplia
zona comercial. Esta pervivencia del plan anterior, que quiere desligar la centralidad urbana del centro
histórico, descarta definitivamente el deseo de drenar el centro mediante grandes arterias. A cambio,
el plan general prevé la permeabilidad del tráfico hasta ciertos puntos repartidos aproximadamente en
los cuatro puntos cardinales (figura 42), donde recomienda establecer aparcamientos: Alameda (norte);
Encarnación (este); plaza Nueva (sur) y Magdalena (oeste). No obstante, la penetración por el este llega
prácticamente al centro geográfico del casco, recogiendo la posibilidad de continuar la apertura realizada parcialmente en décadas anteriores (calle Imagen) por Santa Catalina-Puerta Osario. En líneas
generales esta posibilidad parece una excepción en un casco antiguo que se zonifica con esta denominación (intramuros y los arrabales históricos del Arenal, Los Humeros o Triana, no así San Bernardo cuya
destrucción es tácita toda vez que se pretende convertir en espacio comercial98).
97. A pesar de ello, en 1966 un grupo de empresarios muestra su voluntad de que se le ceda parte de la margen izquierda
del río entre el puente de Isabel II y la Torre del Oro para construir galerías comerciales y un hotel (AGMU, Negociado de
Proyectos y Ejecuciones, expte. 73/66), a lo que el Ayuntamiento no accede alegando la calificación que había hecho el plan
general como zona verde.
98. Para este caso particular, ver el Plan de Reforma Interior de San Bernardo de 1969, aprobado provisionalmente por el
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Figura 41. Monumentos y delimitación del conjunto histórico reconocidos en 1964

Fuente: elaboración propia a partir de CGPHA y BDPIA, Junta de Andalucía, Sede Electrónica del Catastro y
ACMC, caja 87646.

Ayuntamiento en 1972 y definitivamente por el Ministerio de Vivienda en septiembre de 1973 tras una prolongada polémica con vecinos y la parroquia del barrio, con intereses inmobiliarios en el mismo (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 15/69).
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Figura 42. Plano nº 10 del PGOU de 1963, de zonificación, detalle

Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística, 1963.

La principal medida que se prevé para el casco son unas normas particulares de edificación, con dos
notorias salvedades. En general, se establece la manzana cerrada con patio interior (art. 8), perdurando
la relación entre la altura de las edificaciones con la anchura de la calle (art. 9) y el retranqueo de áticos
(art. 11). Se prohíbe el uso industrial intensivo, mientras se permite la continuidad de talleres artesanales
y otros tradicionales: religioso, administrativo y comercial (arts. 17-20). Asimismo, se pone especial énfasis en “la conservación de carácter local, cuidándose los detalles de cornisa, materiales, colores, etc. en
las ordenanzas respectivas” (art. 21), es decir, que se anticipaba la necesidad de una regulación municipal detallada sobre la edificación y sus condiciones estéticas. Las excepciones, como se decía, son de dos
tipos. En primer lugar, las zonas o vías con carácter comercial (arts. 22-24) donde se permiten discrecionalmente hasta seis plantas y una menor restricción en cuanto a usos comerciales y administrativos. En
segundo lugar, en las zonas “de interés histórico, artístico y de influencia de monumentos o edificación
artística” (arts. 25-27), esto es, en Santa Cruz, se mantienen las ordenanzas especiales en vigor, abriendo
la posibilidad de que se conciban para otros lugares, como las zonas de influencia de los monumentos.
Aquí se pone de relieve que la comprensión del casco antiguo tiene un interés exclusivamente monumental y está diferenciado espacialmente: en Santa Cruz y en entornos de unos monumentos que, en
cualquier caso, continúan sin detallarse cuáles son. Bajo el nuevo plan general las Ordenanzas de 1949
se mantienen en pleno vigor hasta 1968, cuando quedan como subsidiarias del Proyecto de Reforma
Interior y Plan Especial del Casco Antiguo (en adelante, PRICA99), que condiciona definitivamente la
transformación del centro histórico durante el período desarrollista.

99. El PRICA consta de memoria, ordenanzas, estudio económico y planes en dos escalas, sobre cuestiones generales
(1:2.000) y sobre los conjuntos urbanos y las alineaciones de calles y alturas de la edificación (1:500). Todos los documentos
son accesibles en el AGMU, a excepción de algunos planos que no se encontraron en este archivo. Otros se encuentran también disponibles en el Archivo Histórico Provincial, en la sección de Informes de la Comisión de Patrimonio.

— 175

Aunque el casco antiguo había sido en decenios anteriores concebido como unidad, el PRICA es el primer documento específico en materia urbanística que lo comprende casi por completo. Se identifica con
el mismo sector delimitado como zona interior por las Ordenanzas de 1949, dejando fuera la zona al sur
de la calle San Fernando, mientras que Triana –que sí era parte del casco antiguo según el plan general–
es objeto posteriormente del Plan de Reforma Interior de Triana. La redacción del PRICA se inicia poco
después de la entrada en vigor del plan general y culmina un par de años más tarde, coincidiendo con
el período en el que José Hernández Díaz es el regidor de la ciudad. De hecho, su dimisión al frente del
consistorio podría estar relacionada con el inicio de la tramitación pública del PRICA. Hernández Díaz
dimite a finales de enero de 1966, fecha que coincide con el estudio económico-financiero de este plan
(AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 4/67). Apenas un mes antes, mediante una carta
fechada el 21 de diciembre de 1965, había presentado su dimisión como presidente de la Comisión de
Monumentos, argumentando que no podía compatibilizar los cargos por falta de tiempo. En la sesión
de la Comisión que discute el asunto y a la que no acude Hernández Díaz, el 10 de enero de 1966, se
comentan las dificultades en el Ayuntamiento “ante las continuadas peticiones de derribo de edificaciones antiguas que paulatinamente irán transformando la faz tradicional de la ciudad” (ASIH, Actas
de la Comisión de Monumentos, libro VI, p. 31). Los miembros de la Comisión acuerdan informar a la
Dirección General de Bellas Artes sobre la situación expuesta y no aceptan la dimisión de Hernández
Díaz. Este termina renunciando a la alcaldía días después y es sustituido por Félix Moreno de la Cova,
que toma posesión el 3 de febrero de 1966, dos semanas antes de que el PRICA salga a exposición pública. La repercusión sobre un espacio tan importante de la ciudad y la cantidad de cuestiones que regula
este plan hace que excepcionalmente se aprueben dos meses en lugar de uno para su consulta pública,
terminando el período con un total de cuarenta y dos reclamaciones (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 4/67). Entre ellas destaca la alegación que realiza el Colegio de Arquitectos,
cuya contestación por parte del Ayuntamiento no consta en el expediente, aunque sí lo hace una carta
posterior del mismo Colegio fechada en diciembre de 1967, por la que se deduce que algunas de las
disposiciones del PRICA ya estaban en funcionamiento incluso antes de su aprobación definitiva por la
Dirección General de Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Esta llega en mayo de 1968 con salvedades: la prohibición de una planta más de altura autorizada; la necesidad de realizar un estudio de todas
las manzanas del casco en seis meses tras la aprobación –puesto que el elaborado abarcaba solo el 30%
de estas– o la reserva de competencia ministerial de aprobar discrecionalmente edificios singulares que
puedan exceder los límites de altura y volumen. El Ayuntamiento se muestra disconforme y recurre
pidiendo una aclaración, que se recibe en enero de 1970, cuando se amplía el plazo de dos años para
realizar el estudio sobre el total de las manzanas del casco antiguo, del que no se tiene constancia que
finalmente se realizara (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 4/67).
La Dirección General de Urbanismo apunta solamente algunas de las cuestiones polémicas de la nueva
planificación del casco, que es profundamente contradictoria. Lo es desde su constitución dual, por
un lado como proyecto de reforma interior (art. 12 de la Ley del Suelo de 1956), y por otro como plan
especial para la conservación del patrimonio histórico-artístico (art. 14 de la misma norma). Si bien no
se explicita que el patrimonio sea el objeto de la planificación especial, se deduce por la consideración
histórica-artística y el llamamiento al principio de adaptación al ambiente en parte de la normativa.
No obstante, se trata de referencias exiguas habida cuenta de los avances a escala internacional y, más
tímidos, en la legislación estatal de patrimonio; que tienen una excepción en Santa Cruz –siguiendo lo
dispuesto en las Ordenanzas de 1949– en tanto que quintaesencia del folklore sevillano y espacio para
consumo turístico. Las carencias respecto a la protección patrimonial son relevantes a propósito del
crecimiento de la población y la expansión de aquellos años, que supone el progresivo abandono y degradación de zonas del norte del casco antiguo y el encarecimiento de los suelos y especulación en el sur,
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un proceso del que es consciente el plan en su memoria. De hecho, el PRICA abunda sobre tal proceso,
si bien con un discurso en apariencia conservador de la ciudad histórica. Las contradicciones se revelan
desde el inicio, estableciéndose dos consideraciones generales del proyecto-plan (Memoria, p. 1) incoherentes entre sí, puesto que en el centro se pretende:
Primera: Mantener, en todo lo posible, tanto su estructura orgánica actual y su funcionamiento
natural y espontáneo, de tal modo que permita conservar por una parte el carácter de las edificaciones existentes y por otra adecuar las nuevas que se realicen al espíritu de su estructura, y de sus
características urbanas.
Segunda: vincular el planeamiento que se define para el casco, a las normas y conceptos especificados en el vigente Plan General de Ordenación Urbana […]
La dicotomía entre las diferencias de naturaleza y objetivos del plan especial y del proyecto de reforma
aparece reflejada aquí. Por un lado se dice querer conservar la estructura y funcionalidad del casco, adaptando a su espíritu los cambios; mientras que por otro se dispone que tales cambios se hagan conforme
al liderazgo de un PGOU desarrollista. El PRICA conoce la declaración de conjunto histórico-artístico,
aunque no parece considerarla acertada porque la zonificación que plantea en nada se ajusta a ella. En
su lugar, se distinguen dos grandes zonas: la histórico-artística, que abarca todo el casco antiguo salvo
excepciones, y la exterior, que se refiere únicamente a los edificios que estando dentro del perímetro del
casco, su fachada se enfrenta a la ronda histórica, proponiendo particularidades en lo que a la edificabilidad se refiere (Ordenanzas, arts. 71-72). Las excepciones de la zona histórico-artística son: Santa Cruz,
los centros comerciales previstos en el noreste (en la manzana que entonces y todavía ocupan corrales
de artesanos, delimitada por las calles Enladrillada y Juzgado, la plaza del Pelícano y el pasaje Mallol,
colindante con el convento de Santa Paula) y en la Casa de la Moneda; y los denominados Conjuntos
urbanos de estudio especial (Memoria, p. 49-50). Las particularidades relativas a la protección de estos
espacios se comentan después, comenzando por las cuestiones comunes para la zona histórico-artística
sobre tres ejes: en lo relativo a la estructura urbana, a los edificios y a los usos.
Con respecto a la estructura urbana, la memoria habla de ella bajo criterios funcionales, elogiando
su identificación con la trama urbana y olvidando su evolución histórica, de la que nada se comenta.
También se da cuenta de la repercusión en la movilidad y accesibilidad del tráfico, si bien se entiende
que acometer la ruptura del centro con grandes vías es “desvirtuar el sentido de la configuración de su
maravillosa estructura urbana” (Memoria, p. 12-13). El abandono de la política que quiere aumentar el
registro del centro, del que se hace gala afirmando que no hubiera “conseguido otra cosa que destrozar
una herencia preciosa para sustituirla por algo de poco valor” (Memoria, p. 2), contrasta con las previsiones sobre la penetración del tráfico, que desarrollan lo ya estipulado en el PGOU de 1963, fomentando la construcción de aparcamientos públicos en puntos clave como la zona entre la Alfalfa, la plaza
Nueva y la Encarnación y privados en la mayoría de viviendas. De hecho, el estudio económico realiza
una división temporal con tres etapas para la implantación del plan que se centra casi en su totalidad en
expropiaciones e inversiones para mejorar la circulación en el casco. Mendoza Castells (1976, p. 6) pone
de relieve que “de las 90 páginas que posee la Memoria, 49 estén destinadas monográficamente a este
aspecto”, el tráfico.
Si con respecto a la estructura urbana se suscitan dudas, acerca de la edificación del casco el PRICA
se comporta abiertamente como proyecto de reforma interior. La memoria clasifica las edificaciones
generales de la ciudad en cuatro etapas: casas anteriores a 1880, de 1880 a 1914, de 1914 a 1936 y todas
aquellas realizadas desde 1936 hasta la redacción mediada la década de los sesenta. De las dos primeras
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etapas se destacan algunas de las características comentadas ut supra, como el patio, que se empieza
a perder, según se dice, a partir de la tercera etapa. Desde principios de siglo se afirma que hay “una
desorientación en la búsqueda de la arquitectura puramente sevillana” (Memoria, p. 40), en tanto que
se ha diluido “una arquitectura base muy sencilla de concepto […] donde creemos que se encuentran
los valores más representativos de la auténtica arquitectura de la ciudad” (Memoria, p. 42). La casa
tradicional o típica sevillana se identifica en algunos elementos materiales, estructurales (patio, zócalo,
azotea) y decorativos (herrería, colores), de lo que podría deducirse a priori la voluntad de proteger
una tipología de vivienda. Sin embargo, la finalidad es distinta: la exaltación de una idea cuasi romántica, que ha de ser llevada a cabo con los preceptos técnicos y materiales del siglo XX. Por eso, el art.
7 declara fuera de ordenación todos los edificios construidos con anterioridad al PRICA “que por sus
circunstancias urbanísticas resulten disconformes con las previsiones” del plan. El régimen jurídico de
esta figura, recogido en el art. 48 de la Ley del Suelo de 1956 y que traduce casi literalmente el PRICA,
prohíbe obras de consolidación de elementos estructurales, aumento de volúmenes, etc. Por el contexto
y las previsiones de dicha norma, la figura de fuera de ordenación parece estar pensada para ayudar a la
planificación que expande la ciudad y no para instrumentos de reforma; aunque nada se especifica sobre
el asunto y la Dirección General de Urbanismo tampoco pone trabas. El resultado, como advirtió Mendoza Castells (1976), es que quedó fuera de ordenación toda la arquitectura histórica por no ajustarse a
las previsiones de alturas, edificabilidad y tipologías. El modo de producción especulativo del modelo
de ciudad desarrollista se impone al ser más rentable derribar y construir de nueva planta que conservar
lo ya existente. Asimismo, la prohibición del Ministerio de aumentar una altura no es óbice para que el
PRICA normativice y permita el incremento de alturas usando la discrecionalidad que había introducido el PGOU en calles de uso comercial, que no se especifica cuáles son, aunque sí se establece la altura
máxima de hasta ocho plantas en la calle Arjona o de siete en Marqués de Paradas y Reyes Católicos. El
aumento de las alturas también va aparejado al incremento en la edificabilidad, ilustrado por la reducción de la distancia suelo-techo para incluir una planta más. El incremento compensa la obligación de
que todos los proyectos dejen libre de edificación al menos el 25% de la superficie de su parcela. La idea,
que dice apoyarse en la tipología tradicional del patio, se desvirtúa al permitir distribuir ese espacio
libremente, concibiéndolo incluso abierto a fachada (arts. 25-28). A pesar de las discontinuidades con
el caserío histórico que las distintas alturas de las rasantes y las entreplantas o los huecos en fachada
provocan (figuras 43 y 44; y 63 y 64 en el capítulo siguiente), el PRICA incorpora un apartado sobre las
condiciones estéticas, que en líneas generales copia a las Ordenanzas de 1949: el Ayuntamiento tiene la
potestad de denegar una licencia a un proyecto por ser antiestético o no adecuarse al ambiente en el que
se inserta (art. 50), también en lo referente a los usos (art. 52). La nueva arquitectura del casco debe integrarse en el ambiente típico y armónico que la circunda (arts. 74-76), copiando con otros parámetros
constructivos a una vieja arquitectura que se condena a muerte al estar fuera de ordenación. El principio
de adaptación al ambiente es muy particular habida cuenta de la contradicción entre la idealización de
las características (estéticas y estructurales) edilicias tradicionales y la incompatibilidad de la mayoría
de lo construido –representativo de tales características– con lo decretado.
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Figuras 43 y 44. Ejemplos de edificios con patios abierto a fachada de la época del PRICA
en las calles Sorda y Morera

Fuente: del autor, noviembre de 2016 y marzo de 2017 respectivamente.

En relación con los usos, se incide en la línea de las Ordenanzas de 1949, limitando las industrias a actividades artesanales, talleres y garages, que están sujetos a su vez a condiciones particulares (arts. 53-59).
Los hoteles se dividen en dos clases, de menos y de más de cincuenta habitaciones, estableciéndose que
los segundos solamente podían construirse si reservaban una plaza de aparcamiento por cada cinco
habitaciones (arts. 60-62). Este extremo se modifica posteriormente, como también la previsión de aparcamientos para edificaciones de nueva planta mayores de 250 m² destinadas a usos administrativos o
comerciales, sustituyendo la construcción de aparacamientos en su parcela si estos se encontrasen en su
zona de influencia (arts. 65-66). En cambio, la obligación de construir aparcamientos se mantuvo para
el uso residencial, en toda vivienda superior a los 80 m² (art. 67), con la exclusión en todos los casos en
calles estrechas (art. 69). Con estas cautelas se constata la obsesión por la accesibilidad del tráfico en el
casco y el estatus del vehículo privado que condiciona la planificación urbanística. En la memoria también se habla de las zonas verdes y arboladas como parte del carácter de la ciudad; pero no se ordena
nada al respecto. El carácter o ambiente urbano se relaciona fundamentalmente con el uso turístico,
para lo que se proponen dos tipos de redes turísticas, principal y secundaria. La idea de fondo es que el
valor monumental y artístico está repartido en el casco; sin embargo, la visita se solía concentrar en la
zona sur y más concretamente en Santa Cruz y el eje formado por los bienes que dos décadas después
serían declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. De ahí la iniciativa de crear redes que ayuden a
trasladar el fenómeno hacia el casco norte, apoyado en el valor de los monumentos y en la delimitación
de espacios para la instalación de actividades comerciales relacionadas con el turismo, como se prevé
en el entorno de la calle Argote de Molina y de la plaza de los Terceros-calle Bustos Tavera, en el eje de
la antigua calle Real (figura 45). El PRICA es el primer documento municipal conocido que expresa la
voluntad de aumentar el uso turístico a todo el centro histórico, una estrategia que no consiguió realizar,
y que ha sido y es a día de hoy clave en la política municipal.
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Figura 45. Plano nº 9 del PRICA, sobre arte y circuitos turísticos, con añadidos posteriores
por miembros de la Comisión de Patrimonio

Fuente: AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 23755.

A pesar de dicha voluntad y reconocer que el uso turístico se apoya en valores artísticos y monumentales, estos se encuentran solo en determinados espacios. El primero y de mayor entidad por su
extensión es Santa Cruz, copiándose casi con total fidelidad, de nuevo, algunos de los preceptos de
las Ordenanzas de 1949100. Entre las particularidades, se impone el uso de rejas forjadas en balcones,
se prohíbe el ladrillo fino en fachada, persianas enrollables o carpintería metálica (art. 80); así como
usos hoteleros, administrativos o comerciales (art. 81) y se restringen todavía más los usos industriales permitidos en todo el casco (art. 82). Otras limitaciones en Santa Cruz, como la relativa a los
anuncios y la publicidad, se extienden a los monumentos nacionales y sus perspectivas de influencia
100. Por ejemplo, el art. 80 de las Ordenanzas del PRICA es prácticamente igual que el art. 165 de las Ordenanzas de 1949.
Como se ha dicho, las Ordenanzas del PRICA (Disposición adicional 1ª) no derogan aquellas de 1949, quedando vigentes de
forma subsidiaria.
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“de acuerdo con la clasificación definida en el Catálogo Histórico-Artístico de la Ciudad” (art. 46.7).
El catálogo también se trae a colación acerca de las condiciones estéticas, para prohibir demoliciones
totales o parciales y reformas que alteren los valores histórico-artísticos (art. 51). Las referencias al
catálogo son interesantes si tenemos en consideración que el art. 20 de la Ley del Suelo de 1956 los
hace obligatorios para los planes especiales de carácter patrimonial, como parecía hacer creer que era
el PRICA. Sin embargo, la memoria no plantea nada acerca de la existencia de un catálogo o la necesidad de generarlo, como tampoco hace mención al de Fernández Casanova (1910) –porque permanecía
inédito entonces–, o al de Collantes de Terán Delorme y Gómez Estern (1951), que no incluye edificios
señeros como la Catedral, el Alcázar o la Torre del Oro por tratar solo la arquitectura civil. De aquí se
deduce que, o bien las previsiones se ceñían únicamente a este último catálogo, dándose por sentado;
o bien se incluyó para cumplir con la Ley del Suelo sin la voluntad real de llevarlo a cabo. En cualquier caso, la Dirección General de Arquitectura, principal encargada de velar por el cumplimiento
de aquella norma, tampoco se interesa por él.
Además de Santa Cruz, el PRICA recoge instrucciones particulares para diecinueve conjuntos urbanos repartidos por el casco. En esta idea se deja notar con intensidad el espíritu monumentalista
del patrimonio, que se asemeja a la idea de protección patrimonial de la Carta de Atenas de 1931,
puesto que los conjuntos se refieren a los edificios (o más concretamente sus fachadas; figura 46) inmediatamente colindantes con bienes monumentales, todos iglesias a excepción de las Murallas de
la Macarena (junto a San Gil), el Museo, la Plaza de Pilatos (junto a San Esteban) y la Plaza de Toros
(art. 77). En ellos se establece la obligatoriedad de redactar proyectos especiales en el plazo de dos
años desde la entrada en vigor del PRICA, ya sean de iniciativa pública o privada, siguiendo la idea
de fomentar la construcción particular incluso a expensas de la concentración de parcelas, como se
deduce del art. 70. “El espíritu de los proyectos que se redacten será el de conservar, o regenerar, en
su caso, los espacios ambientales”, para lo que se promueve la conservación o reconstrucción de las
edificaciones que fuesen consideradas con valor (art. 78); aunque una vez más no se sabe por quién
ni en función de qué criterios. Hasta que no se redactasen los proyectos durante esos dos años,
decía el art. 78, quedaban suspendidas las licencias urbanísticas, una cuestión que para el Colegio
de Arquitectos debía solventarse redactando los proyectos y aprobándolos al mismo tiempo que el
PRICA (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 4/67). No obstante, la suspensión de
licencias no fue respetada (Mendoza Castells, 1976), y quizá por ello no todos los proyectos llegaron
a ejecutarse y ninguno se aprobó definitivamente101. A su vez, el art. 78 in fine también posibilitaba
la asimilación de “proyectos de renovación urbana de aquellas manzanas y calles de interés artístico y turístico que se estimen oportunos”, lo que sucede en la calle San Fernando102 . Por su parte,
101. Según la información del Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se aprobaron inicialmente la mayoría de
proyectos y solamente dos no se iniciaron: los sectores de la Plaza de Toros y de la Catedral, los únicos que preveía redactarlos la Oficina Técnica de Proyectos Municipal en lugar de contratar a un arquitecto externo (AGMU, Negociado de
Proyectos y Ejecuciones, expte. 44/71). Todos los planes que se iniciaban incorporan por norma general una memoria, unas
pequeñas ordenanzas, un reportaje fotográfico, alzados y planos (alineaciones, edad de la edificación, pavimentos, alturas,
etc.). Aunque se comenzaron a tramitar casi todos –a excepción de los mencionados–, ninguno de ellos se aprueba definitivamente, competencia que le correspondía al Ministerio de la Vivienda. Los de San Marcos y San Isidoro son los que más
cerca están de serlo, habiéndose mandado a dicha institución tras su aprobación provisional (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, exptes. 93/68 y 58/69 respectivamente).
102. El proyecto de principios de los sesenta, el primero de varios sobre la calle San Fernando, quería ampliar la vía y crear
plazas abiertas a la muralla de los jardines del Alcázar, derribando inmuebles y rompiendo la línea de fachada (AGMU,
Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 33/63).
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las zonas comerciales planificadas y reguladas minuciosamente (compatibilidad de usos, límites y
prohibiciones, atención especial a los monumentos en el entorno, etc.) en San Julián y la Casa de la
Moneda nunca se ejecutaron103.
Figura 46. Plano nº 10 del Conjunto Urbano nº 3, sobre la plaza de Santa Marina

Fuente: Proyecto de Reforma Interior y Plan Especial del Casco Antiguo, 1968.

La destrucción del PRICA se puede clasificar en dos niveles interrelacionados. En primer lugar, a nivel físico,
mediante la pervivencia de patrones del urbanismo higienista conjugados con el modelo desarrollista que se
traduce en la sustitución de numerosa arquitectura menor por otra generalmente de peor calidad, modificando alineaciones, rasantes y tipologías tradicionales. Benvenuty Cabral (1987) cuantifica que se modifica el trazado de las alineaciones en el 70% de los casos y se incrementa la altura de la edificación en el 75% de las calles,
lo que en ocasiones sucede incluso en esa suerte de islas que eran los conjuntos urbanos que parecen idearse
como tregua estética a una dinámica de sustitución. En segundo lugar, a nivel simbólico destacan los pastiches y falsos históricos de mucha de la arquitectura construida para adaptarse a una idea costumbrista del
casco, puramente estética. El PRICA tenía como objetivo frenar la degradación paulatina del centro, a nivel
edilicio y social; pero las propuestas para revertir esta situación no solamente no deceleraron tal degradación,
sino que ahondaron en ella de manera diferencial. El fomento del sector turístico siguió concibiendo el barrio
de Santa Cruz tal y como estaba a principios de siglo, y ante la dejadez de varios de sus propietarios, se llegó
incluso a plantear la expropiación parcial del barrio (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 321/74). La
apertura o realineación de calles no le afectó, como sí lo hizo en otras áreas del centro histórico. El papel del
mercado inmobiliario y la construcción modificaron el tejido edilicio profunda y homogéneamente. Aunque
la imagen urbana típica se difuminó, no se perdió del todo, porque la comprensión del centro histórico se
seguía realizando bajo una perspectiva artística y monumentalista (tabla 13). Paradójicamente, el momento
de mayor destrucción de la Sevilla intramuros, durante los setenta, coincide en el tiempo con el paulatino crecimiento del respeto por el patrimonio en general y los centros históricos en particular a escala internacional.
103. En San Julián el proyecto jamás llegó a redactarse, no así en la Casa de la Moneda, donde parte de los propietarios
presentaron un proyecto en 1969, cuyo procedimiento se prolonga hasta 1984, sin aprobarse nunca de forma definitiva
(AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 41/69).
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Tabla 13. Esquema de la evolución de las ordenanzas en materia de edificación y urbanismo
en Sevilla (1920-1968)
Tratamiento del
centro histórico

Regulación

Año

Ordenanzas
Municipales

1920 (mod.
1924)

Tipo de
intervención

Principales implicaciones
en el centro histórico

Ensanche interior (sin Higienista
particularidades con
otras zonas)

Apertura de grandes vías Aumento alturas
Saneamiento

Plan General

1946

No existe

Higienista y
funcionalista

Derribos, drenaje con dos grandes vías

Ordenanzas
de Policía de la
Construcción

1949

Zona interior (con
otra zonificación dentro de esta nunca ejecutada salvo S. Cruz)

Higienista y
funcionalista

Aperturas de vías
Condiciones de estética no homogéneas y arbitrarias
Cuidado especial de la estética
en Santa Cruz

Plan General

1963

Casco antiguo

Funcionalista y Mejora de registros y tráfico
desarrollista
Mayor altura de edificios en
zonas comerciales
Monumentalismo

PRICA

1968

Casco antiguo (con
zonificación: Santa
Cruz y otros conjuntos urbanos)

Desarrollista,
higienista y
costumbrista.

Derribos masivos (fuera de
ordenación toda arquitectura
tradicional)
Incremento de altura y edificabilidad de edificios
Arbitrariedad estética
Atención selectiva a S. Cruz y
algunos monumentos

Fuente: elaboración propia a partir de documentos citados.

La utilización de la planificación, incluida la reservada para la protección, para la destrucción del patrimonio urbano del casco lo dejaba en una precaria situación. Frente a ello se alzó la Comisión de
Monumentos, que se veía desbordada por los efectos de la dinámica urbanística, denunciando en varias
ocasiones el derribo indiscriminado de edificios (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro
VI). La destrucción generalizada, que incidía con fuerza en la arquitectura menor, no se pudo evitar. Lo
que no fue óbice para la adopción de una estrategia defensiva que, tras la entrada en vigor del PRICA,
consigue que se protejan dieciséis monumentos entre 1968 y 1972. Entre ellos destacan un buen número
de edificios eclesiásticos (el palacio de San Telmo, los conventos de Madre de Dios, Santa Clara y del
Socorro o el monasterio de San Clemente) y otros de particular importancia, como las Atarazanas, la
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Casa de la Moneda –sobre la que se cernía el proyecto de zona comercial referido104 – o el Teatro Coliseo
España, cuya compra por un banco precipita la primera declaración de monumento de carácter local en
la ciudad105. Simultáneamente, se crean las comisiones provinciales de patrimonio histórico-artístico,
que debían constituirse para informar de la actividad urbanística en cada conjunto histórico, empezando a funcionar la sevillana en enero de 1971 (BOE nº 20, de 23 de enero). En ella se integran Antonio
Sancho Corbacho o Rafael Manzano, que eran también miembros de la Comisión de Monumentos, una
institución que mantendrá sus funciones durante los setenta pero, con la llegada de la democracia entra
en declive y su actividad cesa progresivamente hasta que termina definitivamente en 1990.

5.2. PRIMERA ETAPA DEMOCRÁTICA:
LA PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO SE CONSOLIDA
5.2.1. El aumento de sensibilidad patrimonial: conjunto histórico y corrales de vecinos
La primera etapa democrática en la Transición se inaugura con dos hitos en torno al concepto y praxis
del patrimonio urbano que ilustran la nueva trayectoria que tomaba la construcción institucional del
mismo. El primero se refiere al centro histórico en general, mientras que el segundo al caso particular
de los corrales de vecinos. Ambos se producen en los primeros años de la democracia, coincidiendo
con un repunte de la sensibilidad en términos cualitativos, con aquel primer proyecto de ley en 1981, y
cuantitativos gracias a la actividad tutelar de la administración estatal, por parte del recién creado Ministerio de Cultura, antes de la transferencia de las competencias en materia de cultura de 1984. Entre
1980 y 1983 se declaran en Sevilla ocho monumentos y se incoan otros expedientes que se resuelven en
los años sucesivos. Varios de los expedientes de monumentos que se declaran se habían iniciado en el
tardofranquismo, como el palacio de Miguel de Mañara, la posada del Lucero o el corral del Conde, que
da lugar a que se abra el debate sobre un patrimonio en poco o en nada estimado. No obstante, la actividad del Ministerio de Cultura no se circunscribe únicamente a la capital andaluza ni a los monumentos,
como prueban los sesenta y tres conjuntos históricos declarados en Andalucía (el 50,4% del total de los
existentes en 2012) entre 1978 y 1984 (Jover Báez, 2012).
No es el caso del conjunto histórico de Sevilla, como es sabido, si bien desde su declaración la delimitación no complace a los conservacionistas. La Comisión de Monumentos había propuesto a mitad de
siglo la inclusión de la práctica totalidad del área intramuros en una nueva delimitación, mientras que
104. De hecho, el Decreto 1050/1970, de 21 de marzo (BOE nº 89, de 14 de abril de 1970) que declara como monumento la
Casa de la Moneda especifica que esta se circunscribe a toda la manzana en la que se sitúa, dentro del que fuera el recinto
amurallado del Alcázar: el espacio comprendido entre las calles Maese Rodrigo, Santander, Almirante Lobo y Paseo de Colón. En aquel momento, tal espacio era una pieza fundamental del proyecto de zona comercial que se tramitaba y que nunca
se culminaría (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 41/69).
105. El Teatro Coliseo, que había sido cine también, fue comprado por el Banco Bilbao Vizcaya en 1969 con el objeto de
demolerlo para construir la sede central de la entidad en Andalucía. La desaparición del edificio, diseñado y levantado en
estilo regionalista en 1924, desata una ola de indignación en la ciudad (véanse noticias y cartas al director en el ABC de
Sevilla de 29 de marzo, 3 de abril, y 1 y 10 de mayo de 1970). Presionado, el Ayuntamiento solicita la declaración de monumento, lo que consigue en 1971. Finalmente, propiedad y consistorio llegan a un acuerdo por el que la primera presenta un
proyecto de reforma que supone el vaciado completo del edificio y la conservación únicamente de la fachada, y la segunda le
da el permiso para la operación fachadista en 1974, con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio (AHP, Informes de la
Comisión de Patrimonio, sig. 19275, expte. 13).
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el PGOU de 1963 había zonificado por primera vez tal espacio, aunque sin ánimo de protegerlo. Poco
tiempo después de la declaración de 1964, en enero de 1967, se tiene constancia de una primera petición
de la aquella Comisión de ampliación del conjunto, a cuento de los numerosos derribos de la arquitectura menor (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro VI). Sin embargo, habrá que esperar
a los primeros años de la democracia para ver una actitud decidida hacia dicha ampliación, que se traduce en un proyecto inicial en mayo de 1981. Poco después, en octubre del mismo año, la Comisión de
Patrimonio remite a la Dirección General de Bellas Artes un plano con la delimitación que se proponía
definitivamente y su explicación. En ella se defiende la ampliación proyectada al resto de la ciudad intramuros y los arrabales históricos de Triana, La Calzada, Macarena, San Bernardo o San Roque, cuya
significación histórica es igual a la del centro; así como al recinto de la Exposición Iberoamericana. A
ello se suman cuatro zonas de protección especial que “abarcarían los barrios exteriores al Conjunto
construidos con anterioridad a 1940”, entendidos no como entorno o zonas de respeto, sino como áreas
con valor en sí mismas, aunque de entidad menor. De las cuatro zonas, solamente una es adyacente al
perímetro del conjunto histórico: el sector Capuchinos, al norte (figura 47). Los otros tres se corresponden con los barrios de León (próximo a Triana), Heliópolis (en el sur) y Nervión-Ciudad Jardín (AHP,
Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 19289, expte. 10). La Comisión de Patrimonio pretende
que para cada uno de esos sectores, como para el conjunto histórico, se reserven normas específicas de
protección, amparándose en el mencionado art. 73 de la Ley del Suelo de 1976, que recoge el principio
de adaptación al ambiente.
Figura 47. Propuesta de ampliación del conjunto histórico de Sevilla (octubre de 1982)

Fuente: AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 23771.
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Asimismo, la Comisión de Patrimonio aclara también que: “[l]a línea que delimita el Conjunto se entiende que abarca igualmente a las parcelas catastrales de la acera opuesta, aunque para mayor claridad
de la representación gráfica se ha trazado por los ejes de la calle”. Esta interpretación cobra importancia
en relación con la delimitación final que se aprueba en 1990, y que hace suya en determinados puntos
la delimitación de 1981, siendo significativa, por ejemplo, la inclusión en la avenida de la Palmera de la
acera de los números impares y no la de los pares. En mayo de 1982, el Ayuntamiento da su conformidad
a la nueva delimitación y la Dirección General de Bellas Artes incoa el expediente en junio (BOE nº 212,
de 4 de septiembre), lo que pone bajo la tutela de la Comisión de Patrimonio todo el recinto delimitado.
A pesar de que la Dirección General de Bellas Artes concede al Ayuntamiento trámite de audiencia
en diciembre de 1982 y abre un período de alegaciones, el expediente queda parado en un contexto de
profundas transformaciones de la realidad socio-política y en la administración a distintas escalas, resolviéndose ocho años después.
En la cuestión del tratamiento de los corrales de vecinos también se observa un incremento de la sensibilidad institucional hacia otras expresiones patrimoniales no monumentales. A principio del decenio de
los setenta se remonta la primera estimación de un corral de vecinos en la ciudad, cuando se promueve
la declaración monumental del corral del Conde, que se tratará con detalle más adelante. En el contexto
de este procedimiento administrativo, la Comisión de Patrimonio solicita en 1979 sendos informes al
Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y a la Comisión de Monumentos sobre la tipología del
corral de vecinos en el centro histórico, Triana, San Bernardo, San Roque y la Macarena. En ellos se
pone de manifiesto las diferencias de concepción entre un colegio profesional que sabe de las vanguardias en cuanto a la protección del patrimonio y una institución conservacionista y socialmente elitista
de largo recorrido y arraigo en diferentes tipos de Estado totalitario que queda desfasada con la llegada
de la democracia. Cabe reseñar que desde mediada la década de los setenta, el citado Colegio de Arquitectos con sede en Sevilla renueva su dirección con jóvenes profesionales que están muy influidos por
los planteamientos de la tendenza italiana y por el mismo Aldo Rossi, quien realiza varios viajes a Sevilla
en esos años –algunos motivados por su intervención en el corral del Conde– (Sainz Gutiérrez, 2013).
El informe del Colegio (disponible en: AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 19268, expte.
7) parte del reconocimiento de nuevos valores patrimoniales en la ciudad y sus aspectos relacionados,
como puede ser la tipología del corral con la morfología urbana del tejido histórico. A partir de ahí,
“[u]na actuación coherente, extendida a toda la ciudad histórica, debe considerar la importancia del
conocimiento de su estructura y un correcto reconocimiento y delimitación de sus partes” (p. 5). Para
probar esta hipótesis de partida, se enfrasca en un estudio histórico del origen de la casa sevillana, tanto
de personas de estratos modestos como acaudalados, articulada sobre uno o varios patios. La evolución
que ha sufrido la casa sevillana, destacando el corral, ha ayudado a configurar a lo largo de los siglos la
estructura urbana de la ciudad: la jerarquía, la trama y el parcelario. Por ello, su conservación tipológica es la del conjunto del centro histórico, entendido en cierto equilibrio entre cada una de sus diversas
partes y funciones, dentro de un modelo de ciudad sensible con las realidades que la conforman. En
este sentido, “[e]s necesario preservar a la ciudad histórica de los mecanismos de mercado que pudieran
acelerar su destrucción [y] debe corregirse la tendencia a convertirla en residencia burguesa y equipo
metropolitano” (p. 28). La reflexión que se propone, que sin mencionarlo hunde sus raíces en las experiencias de ciudades italianas y del corpus teórico que se venía formando en Italia los años previos, va en
una doble dirección. Por un lado, que el centro histórico no es un hecho aislado dentro de la ciudad, ni
unitario u homogéneo en sí mismo, ni se debe pretender que lo sea –como así lo trataban el PGOU de
1963 y el PRICA–. Por otro lado, subyace la idea de que los valores del centro no se ciñen exclusivamente
a los monumentos, sino que impregnados por su evolución histórica, se encuentran conjugados en otros
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elementos arquitectónicos –como los corrales, mencionando al del Conde como ejemplo característico– y urbanos. Ahora bien, se es consciente de que “[l]a historia del corral también va unida a la de la
explotación de la clase trabajadora y, muchas veces, a condiciones de vida muy precarias” (p. 48), por
lo que la conservación de los corrales debe ir emparejada a la mejora de las condiciones de vida de sus
vecinos. Estos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad por su posición de arrendatarios y su
estatus socio-económico, sufriendo con frecuencia la expulsión forzosa de sus viviendas. Frente a ello,
el informe reconoce que “[s]ólo el control del suelo puede evitar mecanismos especulativos que son causantes, tanto de las características deficitarias de muchos corrales, como de la ruina y destrucción de la
mayoría en expectativa de sustitución” (p. 50). Para evitarlo, propone una intervención pública decidida
y prolongada en el tiempo, que compre corrales para su rehabilitación y que se acompañe, en otro nivel,
de la construcción de vivienda pública para la reducción de la presión especulativa en el centro histórico.
Por su parte, el informe de la Comisión de Monumentos refleja profundas carencias en la reflexión sobre qué es patrimonio, adoptando como base para redactar el documento otro sobre el mismo asunto
que había sido concebido poco antes por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
Si bien es cierto que reconocen cierto interés general en el tema, la perspectiva monumentalista y tradicionalista con la que conciben la construcción institucional del patrimonio no les permite un nivel
de análisis profundo como el que realiza el Colegio de Arquitectos. Reconocen la existencia de valor
exclusivamente en el patio del corral de las Vírgenes, porque lo fuera del claustro del convento de Santa
Justa y Santa Rufina (figura 48). Asimismo, opinan que es difícil preservar los corrales en general por no
poder adaptarlos a las condiciones de higiene y servicios actuales, a diferencia de la tradicional casa-patio sevillana, lo que los hace susceptibles de ser conservados con destino “benéfico o cultural” (ASIH,
Actas de la Comisión de Monumentos, libro VII, p. 10-11). En la diferencia de criterio sobre qué, por qué
y para quién debe ser patrimonio se encuentra la fractura que se ensanchaba entre las antiguas instituciones franquistas y la acción democrática, donde sectores de la sociedad civil se abrían paso gracias a
las libertades y garantías reconocidas por el nuevo Estado.
Figura 48. Patio del que fuera convento de las Vírgenes, convertido en corral, sobre el decenio
de los cincuenta

Fuente: Sanvicente, en ABC de Sevilla, 2007.
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5.2.2. El cambio de modelo del urbanismo progresista
La llegada de la democracia no solamente supone un aumento en el número de monumentos y un cambio en la aproximación a elementos que antes era impensable que se concibieran como patrimonio, o
que lo hicieran bajo unos criterios determinados. También supone un cambio en el concepto de ciudad
y las formas de perseguir un nuevo modelo, como se ha comentado en páginas anteriores (figura 49). El
último consistorio predemocrático había acordado, poco después de la aprobación de la Ley del Suelo de
1976, una revisión del plan general que se aprueba inicialmente en julio de 1980. En ese lapso de cuatro
años, el Ayuntamiento había experimentado un cambio radical tras las elecciones municipales democráticas que habían convertido en alcalde a Luis Uruñuela del Partido Socialista de Andalucía –posteriormente conocido como Partido Andalucista– en coalición con el Partido Comunista de España y el
Partido Socialista Obrero Español, dejando a la Unión de Centro Democrático como única oposición.
El primer Ayuntamiento elegido democráticamente desde la II República se compone de una izquierda
plural que afronta en la primera legislatura municipal multitud de problemas provocados por décadas
de un modelo de ciudad –y de desarrollo económico– agotado. De ello parece escuetamente consciente
la administración que propone la revisión del plan general; mientras que la sociedad civil se muestra
más incisiva acerca de las desarrollos urbanísticos negativos, como se desprende de muchas de las más
de doscientas alegaciones tras la aprobación inicial de aquel (AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, expte. 298/76). En consecuencia, el consistorio paraliza la revisión del plan general en marcha y
realiza un Documento de Política Urbana en 1981, donde se marcan los objetivos, criterios y estrategias
generales de la planificación para los años venideros. La definición de la línea que debía seguirse venía
acompañada de la creación de un Gabinete de Planeamiento –germen de la Gerencia Municipal de Urbanismo unos años más tarde– que debía abordar con detenimiento la tarea de un nuevo plan general,
replanteando la idea global de la ciudad y atajando en profundidad los retos de distinta índole, condición
y escala. Entre ellos se encontraba el centro histórico, para lo que se había comenzado a redactar una
Modificación del Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo de Sevilla (en adelante, MOPRICA)106 en
julio de 1979 –las elecciones habían sido en abril–, cuando simultáneamente se aprueba una suspensión de licencias provisional por un año en el casco y se crea una comisión mixta de seguimiento en la
que el consistorio invita a las asociaciones de empresarios y comerciantes, los colegios profesionales de
arquitectos y aparejadores o la academia sevillana de bellas artes (AGMU, Negociado de Planeamiento
Urbanístico, expte. 12/80).
La premura se debe a la urgencia de la administración local por poner freno a los efectos perniciosos del
PRICA, con noticias de prensa sobre derribos masivos incluso en los conjuntos urbanos (Suriñach, 1978)
y sobre el daño irreparable en el caserío global de la ciudad histórica (Aguilar, 1979). La modificación culmina con la aprobación inicial del MOPRICA un año después, cuando se acuerda una prórroga de la suspensión de licencias por otro año y la apertura de un período de exposición pública en el que se presentan
ochenta y ocho alegaciones. De todas ellas, aproximadamente la mitad son de inmobiliarias y constructoras que le hacen una enmienda a la práctica totalidad del plan –cargan especialmente contra la prórroga de
la suspensión de licencias–, muchas de ellas adhiriéndose a las alegaciones que había realizado la Cámara
Oficial de la Propiedad Urbana. Otro buen número lo constituyen propietarios afectados de una u otra
manera, y corporaciones y asociaciones, destacando las patrimonialistas y de vecinos, así como el Colegio
de Arquitectos, que pide más atención a la catalogación urbanística tras constatar que de las seiscientas
cinco edificaciones recogidas en el libro Arquitectura Civil Sevillana (Collantes de Terán Delorme y Gómez
106. Nótese que en la redacción de la modificación ha desaparecido la idea de proyecto de reforma y de plan especial: el
primer Ayuntamiento democrático en décadas entendía el PRICA como lo que era, un plan especial de reforma interior.
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Estern, 1951), ciento treinta y ocho ya se habían perdido (AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico,
expte. 298/76). La aprobación final del MOPRICA por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de
Andalucía se produce en octubre de 1981, publicándose en el BOE en enero de 1982107.
Figura 49. Plano de Sevilla y el centro histórico en 1977, detalle

Fuente: Colección Planos Soviéticos, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

En el proceso entre la aprobación inicial y definitiva del MOPRICA, que iba a abarcar el mismo espacio
que su predecesor, se redactan las estrategias generales que han de inspirar el nuevo modelo de ciudad.
Entre los objetivos que se marca el Documento de Política Urbana están “alcanzar una distribución justa
de las rentas generadas en el proceso urbano” y “maximizar el uso colectivo de la ciudad, corrigiendo
las disfuncionalidades derivadas de la inadecuación de las relaciones entre el grupo social y el espacio
urbano” (p. 12). Aquí se hace patente el cambio de mentalidad. El urbanismo progresista –o de austeridad– apuesta por compensar espacios urbanos cuya deficiente distribución y desequilibrio era el resultado de décadas de modelo desarrollista, apostando por un “crecimiento físico cero”. La idea transversal
107. Se corresponde con la Ley Orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía y con ella las competencias
en materia de urbanismo, por lo que la aprobación de la Junta de Andalucía de tres meses atrás cobraba plena validez.
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es la comprensión de la ciudad en partes diferentes (barrios) que han de ser gestionadas en sí mismas y
al mismo tiempo entre sí, tratando de alcanzar una mayor integración urbana, lo que impele a superar
el antagonismo entre el centro histórico y el resto de la ciudad. El centro debía conectarse mejor con los
barrios circundantes y a su vez, debía actuarse en su interior, haciendo frente especialmente al proceso
de “centralización-erradicación-segregación” que ahondaba en la brecha social y urbana. Se identifica la
pérdida de vivienda popular como uno de los principales problemas, enmarcado en un contexto urbano
general en el que existen viviendas vacías y personas sin recursos para acceder a ellas. Por tanto, la acción municipal se dirige a la prohibición de enajenación del suelo público y la adquisición de más, con el
objetivo de construir vivienda pública y evitar la especulación, simultáneo a la recuperación de viviendas en lugar del derribo masivo y construcción de nueva planta. En el particular del conjunto histórico,
además, se señala que la delimitación –de 1964, la nueva se incoaría meses después– “se ha mostrado
insuficiente para regular adecuadamente la amplia problemática de protección y conservación de nuestro patrimonio (barrios, jardines, edificación artística, etc.)” (p. 28). De ahí precisamente la redacción de
la nueva delimitación que se acaba de comentar.
En consonancia con estas líneas generales, el MOPRICA quiere atajar la destrucción masiva e indiscriminada del centro histórico. En el preámbulo, el Delegado de Urbanismo, Víctor Pérez Escolano (del
Partido Comunista de España) escribe que con el nuevo plan “la Corporación se hacía solidaria, antes y
después, con un proceso de reivindicaciones ciudadanas y profesionales”. Como Pérez Escolano reconoce, las ideas que inspiran la redacción del documento vienen fundamentalmente de Italia, buscándose
“un urbanismo de conocimiento de la ciudad, conservación del centro histórico, de socialización del
espacio público, de vivienda social y rehabilitación de edificios patrimoniales” (Víctor Pérez Escolano,
entrevistas). Ello se realiza modificando el esquema de las ordenanzas del PRICA con instrucciones generales para todo el casco y otras particulares en determinadas zonas. Al respecto, Pérez Escolano también comenta que “lo más urgente era una estrategia de escala baja […] elaborar una panoplia de planes
especiales que permitieran acciones de acupuntura, o de intervenciones en escala más reducida, para
superar el grado de deterioro que tenía la ciudad” (ibídem). En este sentido, las determinaciones para
Santa Cruz son idénticas en el MOPRICA –a pesar de criticar en la memoria el perímetro del barrio,
que no incluye la judería de Santa María la Blanca-San Bartolomé–; mientras que se sigue distinguiendo
una zona exterior, si bien restringida a dos núcleos: el Polígono de San Julián en el norte, de construcción moderna, y los terrenos de Renfe al noroeste, con previsión de que pasaran a ser urbanizables. De
los conjuntos urbanos pervive la denominación, habiendo cambiado la idea: son espacios a una escala
mayor formados por un conglomerado de edificaciones de jerarquía variable, que no siempre se estructuran en torno a un edificio singular. De los diecinueve originales se pasa a seis: Casa de la Moneda,
antigua Maestranza de Artillería y Jardines de la Caridad, antiguo Mercado de la Encarnación, naves en
pasaje Mallol, antiguo colegio del Valle y el solar del colegio de San Luis. Para su desarrollo se requiere
la redacción de un plan especial, al igual que para las zonas de reequipamiento y las zonas susceptibles
de mejoras urbanas. Las primeras están destinadas a albergar equipamientos públicos, que el PRICA
había ignorado en su ambición de convertir la mayor parte del suelo del casco en residencial sin dotarlo
de servicios. Las segundas, hasta un total de once –y algunas divididas en subsectores– son áreas “que
no han alcanzado un nivel urbano suficiente, casi a medio camino aún entre las huertas que fueron y lo
que hoy es ciudad […] con registros deficientes que responden a operaciones realizadas con medios muy
limitados y escasas miras” (Memoria, p. 15).
El valor principal del MOPRICA se encuentra en la comprensión del casco como un espacio con diferencias internas y protección como un todo unitario, si bien predomina el enfoque arquitectónico a escala
de detalle. Se toman medidas que conciernen a la conservación del patrimonio urbano, del caserío,
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sin olvidar otros argumentos como los usos o el parcelario. Sobre este último, el comentario que glosa
cada capítulo de las ordenanzas –una novedad, con el fin de mejorar la comprensión de lo decretado–
alaba su valor histórico en tanto que un “parcelario complejo y dividido es síntoma de que una parte
de la ciudad ha alcanzado un alto grado de definición urbana” (Ordenanzas, p. 17). A continuación se
advierte que se limitan los procesos que agregan y segregan parcelas (arts. 5-6), salvo aquellas zonas
susceptibles de mejoras urbanas. La visión especial sobre el parcelario es consustancial a la protección
patrimonial de la edificación, que se detalla para el conjunto del casco en el Capítulo VII del Título I
bajo el epígrafe de Condiciones arquitectónicas. Se establece un sistema de catalogación por categorías
(A, B, C y D, de mayor protección a menor), con base en “criterios de valoración arquitectónicos y no
puramente estilísticos”, definiendo los valores “en función del entorno, memoria histórica del edificio
anterior, topografía, parcelario y alineaciones” (Ordenanzas, p. 35). Los criterios, que se detallan en
un lista, inspiran y explican tanto la catalogación de los edificios, pormenorizada en los planos (figura
50); como el tipo de obras (y grados de intervención) que se pueden ejecutar en ellos: obras de mejora
(en grados de consolidación, adecentamiento o modernización); reforma (redistribución, sustituciones
parciales o ampliación); y nuevas (renovación, sustitución o nueva planta108, art. 7). La edificabilidad de
las parcelas se mantiene, como también por lo general las alturas en función de la edificación próxima (a
excepción de un ático retranqueado que no podía albergar viviendas, art. 12) y el número de plantas. La
obligación de dejar una superficie libre de edificación en cada solar se aumenta del 25% al 33%. Ahora
bien, se concibe únicamente como tipología de patio para vivienda, pudiendo reducirse si también disminuye el número de plantas y la edificabilidad, posibilitando que se cubra a la altura del último forjado
y prohibiéndose expresamente los patios a fachada y la edificación de jardines interiores (arts. 21-23).
Las alineaciones de los edificios de nueva planta son las existentes, con las excepciones recogidas en los
planos (art. 25), concebidas en las zonas de mejoras urbanas. La publicidad se restringe todavía más,
prohibiéndose en Santa Cruz y en edificios catalogados como A o B; así como en zonas de influencia o
perspectiva de monumentos. Expresamente se recoge que “las muestras luminosas no se permitirán si
tapan o se anteponen, aún sin ocultar, la visión de la Giralda” (art. 38.8), mostrando una especial sensibilidad por esta perspectiva simbólica.

108. Estas últimas se conciben en el art. 7 como obras de reedificación, con dos tipos: integral, es decir, “la repetición fiel
de la edificación preexistente”, lo que posibilita falsos históricos; o de conservación tipológica, manteniendo la estructura y distribución de la edificación anterior. En este sentido, se recomienda antes de la petición de licencia la solicitud al
Ayuntamiento de un informe urbanístico, que también debe conocer la Comisión de Patrimonio.
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Figura 50. Plano nº 25 del MOPRIA, entorno de la plaza del Salvador, detalle

Fuente: MOPRICA, 1982.

Como se decía, en función del sistema de catalogación se define el grado de intervención permitido109,
prohibiendo la demolición de los edificios catalogados como A, B o C y estableciendo que “en ningún
caso la declaración de ruina supone la necesaria demolición de un inmueble” (art. 43). Con el esquema
definido, el Ayuntamiento puede conceder o denegar las licencias, viéndose siempre obligado a motivar
las razones en los criterios recogidos e indicando, en la medida de lo posible, qué aspectos de los proyectos presentados deben corregirse para su aprobación (art. 42). Se eliminaba así la arbitrariedad de la
consideración de obras antiestéticas que durante decenios habían regido en la ciudad. Entre esos criterios destaca la definición del ambiente urbano, para lo que se dispone que en los entornos de edificios
catalogados como A, B o C los inmuebles “tendrán que adecuar su ordenación […] especialmente en lo
referente a las alturas, disposición volumétrica y de medianeras, tratamientos de cubiertas, y relación
compositiva de sus elementos de fachada” (art. 44). Por último, en términos generales, para el casco se
señalan unas consideraciones sobre los usos, reconociendo que su ordenación constituye un tema que
debe ser tratado por el planeamiento de rango superior. Las previsiones parten de que se ha roto progresivamente el equilibrio tradicional de usos en el centro, acometiendo medidas paliativas: se reservan
espacios para equipamientos públicos y se prohíbe que cambien de uso parcelas con actividades escolares, religiosas o asistenciales, tratando de revertir la dinámica que pretendía convertir todo el suelo en
residencial. Las restricciones para usos hoteleros, comerciales e industriales apenas se modifican. En lo
relativo a la movilidad, se continúa con una visión única sobre el vehículo privado, que no se fomenta,
pero tampoco se desincentiva. Se abandona la política de construcción masiva de aparcamientos públicos –salvo en equipamientos– y se mantienen las previsiones para el privado, si bien son menores
teniendo en cuenta la restricción de la obra de nueva planta que se introducía (tabla 14).

109. Las categorías en relación con el grado máximo de intervención que pueden soportar (art. 43) son: A – protección integral, modernización; B – protección global, redistribución; C – protección parcial, renovación; y D – protección ambiental,
sustitución.
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Zonificación

Tabla 14. Comparación entre líneas generales del PRICA y MOPRICA
PRICA (1968)

MOPRICA (1982)

-Exterior: todas las manzanas con fachada a
ronda histórica

-Exterior: restringido a terrenos de Renfe y el
Polígono San Julián

-Interior

-Zonas de reequipamiento

-Conjuntos urbanos (19 + posibilidad de habilitar otros)

-Conjuntos urbanos (6)

-Barrio Santa Cruz

-Barrio Santa Cruz
-Zonas de mejoras urbanas (11)

Usos

-Centros comerciales (2)
-Residencial: sin previsión de equipamientos
públicos.

-Residencial: con equipamientos públicos y
reservas para vivienda pública.

-Turístico (expansión)

-Ralentizar actividades terciarias.

-Comercial (concentración en zonas de calles

-Mismas previsiones para usos industriales.

tradicionales y dos centros)

Accesibilidad

Protección
Patrimonial

Movilidad/

-Industrial: amplias restricciones.
-Realineaciones y ensanches de calles para
mejorar el tráfico

-Paralizar operaciones urbanas tendentes a
congestionar el tráfico.

-Fomento de aparcamientos públicos y obligatoriedad del privado en la mayoría de casos.

-Restricción de aparcamientos públicos y
permisividad con privados, dependiendo del
tamaño y número de viviendas

-Patrimonio urbano: catalogación de edificios
inexistente. Destrucción del caserío tradicional.

-Patrimonio urbano: catalogación de edificios
en cuatro niveles (A-D) y previsiones detalladas sobre tipos y grados de intervención.

-Estructura urbana: se reconoce pero no se
respeta, sin especificar medidas y permitiendo
otras destructivas.

-Parcelario: se reconoce su carácter patrimonial, las agregaciones posibles pero excepcionales.

Tipología
edificatoria

-Perspectivas: medidas concretas para evitar la
publicidad en zonas elegidas, adecuación del
entorno en niveles A-C.
-Fomento de nueva planta: en fuera de ordena- -Nueva planta como excepción: espacio inteción las que no cumplan alienaciones, alturas, rior perdura como concepto de patio con valor
un 25% de espacio libre en la parcela.
organizativo
-Norma general: conservación edilicia, con criterios detallados y ajustados a la catalogación.
Fuente: Proyecto de Reforma Interior y Plan Especial del Casco Antiguo y su Modificación.
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En cuanto a las ordenanzas para zonas particulares, destaca lo previsto en los conjuntos urbanos de
estudio especial y las zonas de mejora urbana, cuyos planes especiales pueden ser de iniciativa pública
o privada (arts. 68, 74). En los conjuntos urbanos “el carácter de la arquitectura que los constituye,
su historia, lo excepcional de su dimensión, etc.” los hace ideales para la “regeneración del tejido y el
reequipamiento del Casco Antiguo” (Ordenanzas, p. 41), por lo que se suspenden las licencias hasta
la aprobación de los planes especiales previstos. Para cada uno de los seis conjuntos se proponen destinos diferentes, ajustados a su distinto carácter. Por ejemplo, en la Casa de la Moneda se acota toda
la manzana, al igual que había hecho la declaración patrimonial de 1970 –lo que no se menciona–,
previendo equipamientos urbanos y rehabilitando y haciendo visitable el conjunto monumental que
incluye el antiguo horno, la capilla y la muralla y Torre de la Plata, lo que se realiza parcialmente por
el plan especial que se aprueba como consecuencia del MOPRICA y gracias también a fondos estatales
(AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, exptes. 11/80 y 55/81; ver también García-Tapial
León, 1988). Por su parte, en la plaza de la Encarnación la idea se centra en la reordenación del espacio
público y la construcción de un nuevo mercado tras haber sido derribado el anterior en 1973. Esto se
lleva a cabo mediante otro plan especial, por el que junto al mercado se incluía un centro comercial, y
se gestionaba el espacio como plaza y terminal de autobuses urbanos, lo que suscitó cierta polémica,
como se verá más adelante. En las naves de pasaje Mallol se plantea una intervención más rotunda a
causa de la degradación de la zona y la previsión de pérdida del uso industrial que incluye la apertura
de una plaza interior y la mejora del registro con las calles próximas, así como la construcción de vivienda pública. Este proyecto no se tiene constancia que se iniciara, como tampoco el que se preveía
sobre el barrio de San Luis, que para entonces era en gran parte un solar, como también se abordará
después. Sí se sabe que se iniciaron y aprobaron definitivamente los conjuntos urbanos de la antigua
Maestranza de Artillería en 1983 (AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, expte. 10/81) y
de los jardines y colegio del Valle en 1986 (AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, exptes.
51/81 y 14/82); aunque los expedientes de tramitación están incompletos, encontrándose extraviados
todos los proyectos.
Las anteriores no serían las únicas actuaciones de naturaleza renovadora en el centro histórico, que
se alejan de los planteamientos generales del urbanismo progresista o de austeridad. Como se ha
dicho, en las zonas de mejoras urbanas se permiten excepcionalmente agregaciones y segregaciones
de parcelas, como también se autoriza modificar el número de plantas, alineaciones y edificabilidad
original (art. 76). Se trata, en definitiva, de confiar en que “el carácter de la implantación y la cualidad formal de la nueva edificación, pueden solucionar los problemas de degradación o marginación”
(Ordenanzas, p. 53). Aquí asoma la faceta más liberal del MOPRICA, que si bien consigue en líneas
generales desacelerar el proceso destructor de los años anteriores y aplicar medidas conservacionistas
para la mayoría del centro histórico, abre una puerta incierta. Con el objetivo de dar solución a la
falta de pulso urbano, el abandono de ciertos sectores y la carencia de viviendas sociales, se recogen
medidas que, en algunos casos, recuerdan a un urbanismo higienista a escala de proyecto arquitectónico o “escala humana”, en términos de la Carta de Atenas de 1933. Es el caso, por ejemplo, de
aquellas que pretenden mejorar los registros en la trama urbana abriendo conexiones entre calles y
plazas, centrados en la zona norte del casco, de este a oeste, en “sectores no consolidados, restos de
situaciones preurbanas” (Ordenanzas, p. 53) o de industrias desmanteladas. El espíritu de esta suerte
de islas donde la norma general se relaja quiebra la armonía que considera en equilibrio tipologías
edificatorias y parcelario, mostrando el poco peso que todavía tenía la morfología y la trama urbana
en la salvaguardia del centro histórico. La razón por la que se conciben dichas zonas se fundamenta
en el argumento de que a través de la arquitectura se pueden mejorar las condiciones de vida de estos
ámbitos urbanos, ignorando o subrogando otros aspectos sociales, económicos y culturales. Entre las
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zonas de mejoras urbanas que se prevén, cabe destacar el ámbito de San Nicolás (en la manzana donde
se situaba el mencionado corral de las Vírgenes, además del de los Tromperos, cuya catalogación nivel
B no conseguiría proteger los corrales; figura 51), el barrio de San Luis –colindante con el conjunto
urbano mencionado en el párrafo anterior– o el de Feria-Resolana110. Este último sería parcialmente
objeto de un plan piloto, concebido para el sector Alameda-Feria en 1980, redactado tras la aprobación inicial del MOPRICA111 y que se aprobaría con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio en
1983 (AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 23293).
Figura 51. Plano nº 26 del MOPRICA, entorno de los corrales de las Vírgenes y de los Tromperos, detalle

Fuente: Modificación del Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo de Sevilla, 1982.

110. Otras zonas susceptibles de mejora son: Muro de los Navarros; San Pablo-Magdalena; Torneo-Alfonso XII; Torneo-Santa Ana; Torneo-Calatrava; Sol-San Julián o Arjona-Puente de Triana (arts. 77-87).
111. El instrumento, pensado como plan de gestión, trataba de aunar en una experiencia todas las previsiones que debían
desarrollarse según el MORPICA (reequipamientos, conjuntos, zonas de mejoras urbanas) bajo la misma fórmula en un
sector. El plan, entre otros, propone restricciones al aparcamiento y al tráfico, liberando espacios para el uso público; y la
compra y expropiación de solares e inmuebles para instalar equipamientos públicos (AGMU, Negociado de Planeamiento
Urbanístico, expte. 32/80).
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5.3. SEGUNDA ETAPA DEMOCRÁTICA:
PROGRESIÓN Y REGRESIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
5.3.1. El contexto de la planificación urbana mediada la década de los ochenta
Como se dijo anteriormente, a lo largo de la década de los ochenta se producen intensas transformaciones de distinta índole, encuadradas en un contexto global y nacional en el que se expande la lógica neoliberal. Progresivamente, las administraciones públicas municipales, especialmente en grandes ciudades,
se transforman en promotores económicos, reformulando su posición y abarcando más allá de la gestión
de bienes y servicios. Los ayuntamientos comienzan a comportarse en una variedad de aspectos como
compañías mercantiles y tomar decisiones empresariales, en una tendencia en la que Sevilla no va a ser
una excepción. En 1983 llega a la alcaldía con mayoría absoluta Manuel del Valle, suponiendo el fin del
pacto plural entre izquierdas, lo que conlleva que las medidas de planificación urbanística progresista de
los primeros años de la democracia se diluyan poco a poco para dejar paso a una planificación socialdemócrata de creciente signo neoliberal. Manuel del Valle revalidaría su cargo en 1987 con mayoría simple, año en el que se aprueba el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística cuya vigencia se extiende
hasta 2006. Además, entre mediados del decenio de los ochenta y de los noventa, el Partido Socialista
Obrero Español estará al frente de las otras administraciones que patrocinan y fomentan las grandes
transformaciones de estos años en Sevilla, tanto desde la presidencia del Gobierno con Felipe González
como desde la Junta de Andalucía con José Rodríguez de la Borbolla entre 1984 y 1990 y posteriormente
con Manuel Chaves (1990-2009).
Un hecho determinante y que ilustra el giro político hacia el urbanismo empresarial al que se hace
referencia coincide con la llegada al poder municipal de Manuel del Valle y es la designación de
Sevilla como sede de la Exposición Universal de 1992. Como consecuencia, el Plan ACTUR que
proyectaba desde principios de los setenta 1.130 hectáreas de suelo urbano residencial para 78.000
personas en el espacio de La Cartuja (en el término municipal de Sevilla colindante y parcialmente
compartido con los de San Juan de Aznalfarache, Tomares, Camas y Santiponce) se transforma
(Decreto 3003/1971, BOE nº 298, de 14 de diciembre). Si no se había acometido el plan todavía era
por el desarrollo de las obras hidráulicas de defensa ante el Guadalquivir, que culminan con el
desvío del río por la corta de la Cartuja, dejando inerte en términos fluviales el cauce histórico que
separa la ciudad del antiguo monasterio de La Cartuja. La designación de la Exposición cambia el
destino del suelo –en contra del criterio original de los ACTUR– y evita que se acometa el cegamiento de esa parte del cauce histórico (entre San Jerónimo y el tapón de Chapina), que se había
planteado pocos años antes –como ocurriese unos años antes aguas abajo– y que había supuesto
que se levantaran voces que lo valoraban como patrimonio (Mendoza Castells y Ruesga Navarro,
1976). La recuperación de este tramo del meandro que corta la ciudad, ya sin la amenaza de las
inundaciones que habían asolado a Sevilla a lo largo de siglos, va de la mano de la ordenación
del espacio para la Exposición112 y de la aprobación inicial, en diciembre de 1986, del primer Plan
112. La ordenación de la Isla de la Cartuja se realiza mediante el Plan Especial del Sector S-1 Parque de La Cartuja, redactado por una comisión tripartita donde se encuentran la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Estado,
sufriendo modificaciones posteriores y aprobado como Modificación Global en mayo de 1991 (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 41/91). El límite sur de la Cartuja, se articula con Triana mediante otro plan una vez se ha recuperado
el cauce histórico del río eliminando el tapón de Chapina (Plan Especial sobre el Límite Sur del Sector SUPA-CA; AGMU,
Negociado de Planeamiento Urbanístico, expte. 27/90).
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General de Ordenación Urbanística de la democracia. Este incorpora una política activa que, tratando de aprovechar las sinergias de la Exposición, pretende sacar el mayor provecho de las transformaciones que se avecinaban en determinados ejes, entre ellos el centro histórico.
En los años inmediatamente anteriores, el MOPRICA trataba de atajar el círculo vicioso que forman la
pérdida de atractivo para vivir en el casco, acompañada del descenso poblacional, la degradación de viviendas y espacios públicos y la marginación y estigmatización de los estratos sociales más desfavorecidos.
La forma principal de contrarrestarlo por parte de los poderes públicos fue la creación de vivienda social,
acompañada de nuevos equipamientos, la apertura de calles en determinadas zonas y la permisividad con
el vehículo privado, a sabiendas de su condición de recurso básico de la vida moderna. En 1984 la Junta
de Andalucía, que acababa de recibir las competencias en materia de vivienda (Real Decreto 3481/1983,
de 28 de diciembre, BOE nº 43, de 20 de febrero de 1984), firma un convenio con el Ayuntamiento para
construir 1.346 viviendas de protección oficial en el casco antiguo y arrabales históricos (Benvenuty Cabral, 1987; Martín García, 1989). El acuerdo se concibe como programa de rehabilitación –en su acepción
de renovación urbana– y de construcción, lo que era posible gracias a la existencia en el casco de “más de
quinientos solares y cuatrocientas casas en estado de ruina o semirruina” (Balbontín, 1984); si bien no
eran todos de titularidad municipal. Como reconoce Francisco Torres en la introducción del libro que recopila gran parte de las operaciones de construcción de vivienda pública en esos años (EMVISESA, 1989),
las de nueva planta se localizaron especialmente en tres sectores: San Román-Santa Lucía; Santiago-San
Bartolomé y San Gil-Macarena, es decir, en una franja del este al norte del casco. Estas zonas eran en las
que se encontraba una mayor superficie de suelo disponible y a menor precio, donde la desinversión de la
iniciativa privada había sido y continuaba siendo más fuerte. La idea de rehabilitación de espacios hace
que la administración active también la mejora de dotaciones públicas (como el mercado de la calle Feria)
y la recuperación de edificios patrimoniales singulares como la Torre de Don Fadrique o las murallas de la
Macarena (Ayuntamiento de Sevilla, 1985). No obstante, la acción no es suficiente para salvar, por ejemplo, la Casa de los Artistas como patio de vecinos113 o el complejo que formaban los contiguos corrales de
las Vírgenes y de los Tromperos, a pesar de los informes anteriormente mencionados sobre esta tipología
edilicia. Este último caso ilustra la quiebra del espíritu y la norma del MOPRICA y llama la atención porque había sido expresamente valorado por la Comisión de Monumentos. Los corrales se catalogan con
grado B y se prevé una actuación en forma de estudio de detalle que “salvaguarde algunas características
tipológicas (corral del Trompero) y elementos concretos, como el Claustro de las Vírgenes” (art. 78). En
consecuencia, el estudio de detalle que se aprueba inicialmente en noviembre de 1983 y definitivamente
en febrero de 1984 contempla demoliciones parciales y la rehabilitación de elementos puntuales, como
el claustro del antiguo convento, el sistema de galerías o los núcleos de escaleras, todos en mal estado a
causa del abandono (AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 23363, expte. 1). Sin embargo, la
actuación nunca se ejecutaría y en junio de 1989 se propone la demolición de ambos corrales porque “se
encuentran en un estado […] de ruina irreversible”, habiendo desaparecido “las vigas de madera que conformaban los entramados horizontales de todas las edificaciones, todas las columnas de mármol que configuraban las galerías porticadas de los patios centrales, todos los herrajes de patios”, etc. (AHP, Informes
de la Comisión de Patrimonio, sig. 23363, expte. 2). El derribo se autoriza por la Comisión de Patrimonio
en abril de 1992, cuando se ha redactado un proyecto sustitutorio por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes que prevé la construcción de viviendas de protección oficial.
113. Aunque se rehabilitará en la década de los noventa, el inmueble se encontraba en avanzado estado de deterioro y el
Ayuntamiento declara la ruina en noviembre de 1989 (Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 29, de 2 de febrero de
1990) tras años de litigio con la propiedad, que había obligado a la Dirección General de Bienes Culturales a ordenar su
desalojo –y poner fin a su función como patio de vecinos– en noviembre de 1986.
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El programa para construir vivienda social en el centro histórico mediado el decenio de los ochenta, así
como el conservacionismo progresista de parte del MOPRICA, se encuentran en regresión poco tiempo
después, a juzgar por las declaraciones de Damián Quero, director del equipo redactor del nuevo plan
general. En la sesión que clausuraba el V Encuentro de Ciudades Históricas celebrado en Sevilla en mayo
de 1985, Quero propone dos enmiendas al texto final que serían rechazadas. La primera, como recogen
las fuentes periodísticas, defiende “la conveniencia de efectuar actuaciones higienizantes” en los centros
históricos, porque si no están sanos no están vivos (Navas, 1985). La segunda, en la misma línea, sugería
el fin del antagonismo entre el centro y la periferia, recogiendo literalmente que había que: “extender la
necesidad de revitalización a todo el patrimonio urbano […] llevando a la periferia los modelos residenciales y los bellos elementos urbanos que la historia de las ciudades nos ha suministrado, y al centro, las
conquistas de la modernidad urbana” (Relaño, 1985). Esta visión, que se acerca a la doctrina del urbanismo racionalista asumido por la gobernanza urbana empresarial y era contraria a los planteamientos
modernos a nivel internacional sobre qué es un centro histórico y cómo debe afrontarse su planificación
urbanística, se confirma en declaraciones posteriores, cuando aparece el Avance del PGOU en noviembre de 1985. Con ocasión de la presentación del mismo, Quero vuelve a defender la necesidad de sanear
el centro histórico, calificando de “gangrena” la degradación y amparando la intervención en la idea de
que “el casco de Sevilla no puede convertirse en un mausoleo” (Balbontín, 1985a). Por ello, se dispone
la apertura de nuevas vías para hacer “determinadas zonas del centro más permeables”, como es el caso
de la Alameda –que se planea extender como gran vía hacia la calle Resolana, expropiando la manzana
entre las calles Peral y Pacheco y Núñez114–, aprovechando en términos generales los quinientos ochenta
solares y edificios ruinosos que calculaban los redactores del PGOU que había en el casco (Carmona,
1985). En el fondo de la cuestión se encuentra la falta de sensibilidad hacia la ciudad intramuros como
centro histórico. En este sentido, Balbontín (1985b) escribe cómo Quero reconoce en unas jornadas
celebradas para debatir el Avance del PGOU que “no todo el casco histórico de la ciudad tiene carácter
monumental y que hay muchos sectores –como el comprendido entre la calle San Luis y María Auxiliadora– en los que hay que actuar para lograr su saneamiento”. Para el director del PGOU, la intervención
sobre el centro histórico es parte de la tradición de Sevilla, calificando al plan general que se preveía en
esta comparación de conservacionista. En el ambiente de debate sobre este –más de 300.000 personas
habían visitado los planos y maquetas donde se exponía (Torre, 1985)–, Pérez Escolano (1985) apremia la
continuidad de varias intervenciones en zonas que el MOPRICA ya preveía como de mejora; pero critica
que no se restrinjan los criterios para esas intervenciones a unos sectores concretos.
La situación era especialmente compleja porque, como es sabido, en junio de 1985 se había aprobado
la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español –entrando en vigor al mes siguiente– que recogía una
serie de mejoras en la figura de conjunto histórico, previendo la protección de las estructuras urbanas
en tanto que se convierte en excepcional la sustitución de la arquitectura y se obliga a mantener las alineaciones urbanas. La sustitución excepcional de inmuebles era una cuestión que ya había recogido el
MOPRICA con carácter general y venía aplicando, en la medida de las posibilidades, el Ayuntamiento
y, sobre todo, la Comisión de Patrimonio115. Sin embargo, el mantenimiento de las alineaciones supone
114. Una idea similar viene de lejos y había sido parcialmente contemplada por el Plan de Renovación Urbana de la Alameda
de Hércules de 1977, que pretendía entre otros dotar de un gran aparcamiento subterráneo al espacio o realizar reformas
interiores y conexiones viarias con extramuros, en parte espoleado por la idea del cegamiento del cauce histórico entre Chapina y San Jerónimo que existía entonces. No obstante, este plan fue retirado y desechado estando en exposición pública
(AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, expte. 298/76). El citado Plan Piloto Alameda-Feria aprobado en 1983, siguiendo lo dispuesto en el MOPRICA, terminaría con la idea de permear la trama que apenas dos años después se recupera.
115. La Comisión de Patrimonio venía aplicando desde hacía unos años –al menos desde 1982–, coincidiendo con la apro-
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que algunas de las operaciones de regeneración planteadas no pudiesen ser llevadas a cabo, ni siquiera
con un plan especial aprobado. La distancia conceptual en la valoración patrimonial del centro histórico que tienen la administración estatal y municipal se observa también en las comisiones sevillanas.
La Comisión de Monumentos, siguiendo su idea monumentalista, apenas tiene objeciones al PGOU. En
diciembre de 1985 sus miembros celebran que el Delegado de Urbanismo, Francisco Barrionuevo, y uno
de los redactores, Guillermo Díaz, les visiten y expongan las líneas generales del plan. En la sesión de
8 de enero de 1986 certifican que el plan general es positivo, con la excepción, por ejemplo, de la mencionada prolongación de la Alameda. Así, acuerdan enviar un documento al Ayuntamiento destacando
sobre el casco antiguo “que este plan se muestra respetuoso tanto en su entidad monumental como en
su propia configuración urbana, salvo las pequeñas modificaciones que se apuntan” (ASIH, Actas de
la Comisión de Monumentos, libro VII, p. 91). Por su parte, la Comisión de Patrimonio se reúne antes
(en mayo de 1985) con el equipo de redacción y les transmiten sus reservas en varios temas, como la
ampliación del conjunto histórico –incoado y con el expediente parado en aquel momento–, o la falta de
una carta arqueológica, cuya redacción se acepta desde la Gerencia (AHP, Informes de la Comisión de
Patrimonio, sig. 19274, expte. 8). La Comisión de Patrimonio representa entonces la visión que se abría
camino sobre el patrimonio urbano, preocupada por aspectos más allá de los monumentos. Además, se
encontraba en sintonía con el peso que ganaba en la planificación del conjunto histórico tras incorporar
el art. 20.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español la obligatoriedad de redactar planes especiales de
protección en los conjuntos que debían ser aprobados en última instancia por la administración de cultura. La Comisión de Monumentos ve con buenos ojos el nuevo plan general porque, en líneas generales,
entiende el patrimonio de una manera tradicional, haciendo honor a su nombre y prestando atención a
los monumentos. De hecho, en varias ocasiones a lo largo de la discusión se habla del conjunto histórico
como “conjunto monumental”, sin entender la simbiosis conceptual y práctica que se venía produciendo
entre las construcciones institucionales de la ciudad y del patrimonio a través de la planificación urbanística del centro histórico.
5.3.2. El centro histórico en el Plan General de Ordenación Urbanística de 1987
Tras dos años de tramitación, el 29 de diciembre de 1987 la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía aprueba con matices el Plan General de Ordenación Urbanística (BOJA nº 1,
de 5 de enero de 1988)116. Uno de esos matices (art. 2.4. de la resolución) se refiere al centro histórico.
En concreto, a la necesidad introducida por la Ley del Patrimonio Histórico Español de redactar un
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) y un catálogo que recoja los bienes de
interés cultural localizados en el mismo. La resolución especifica que: “[d]ada la urgencia e importancia
de revitalización del Casco Histórico de Sevilla y la influencia que sobre el mismo habrá de ejercer la
Exposición del 92, deben programarse para el primer cuatrienio todas las actuaciones en dicho centro”, obligando a presentar un texto refundido del PGOU en el plazo de un año. Ello significaba dar
prioridad a una contradicción: la que se produce entre las previsiones regeneracionistas e incluso higienistas –como el mismo director del plan había comentado– del PGOU y la innovación acerca de la
conservación que establece la Ley del Patrimonio Histórico Español a través de los planes especiales de
bación del MOPRICA y la incoación de una nueva delimitación del conjunto histórico, una política restrictiva en lo que a la
autorización de demoliciones en el casco se refiere. Los derribos se consideraban excepcionales, debían justificarse siempre
mediante documentación (informe, fotos, planos) y para ser autorizados debía presentarse obligatoriamente el proyecto de
sustitución (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23802 y 23800).
116. Cabe puntualizar que si bien el PGOU se aprueba en 1987, sus efectos –con las excepciones pertinentes que se hacen en
la resolución– comienzan cuando se publica en el BOJA, a partir de la primera semana de 1988.
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protección de los conjuntos históricos. La falta de sintonía en este aspecto, unido al tácito abandono del
proyecto del metro y al conflicto en torno al papel municipal sobre los terrenos ACTUR que alojarían la
futura Exposición, marcan la acalorada sesión plenaria del Ayuntamiento el 27 de enero de 1988 en la
que se propone acatar la resolución de la Junta de Andalucía. El Partido Andalucista e Izquierda Unida
rechazan la aprobación final del PGOU con base en estos argumentos, evidenciando el desacuerdo que
se había producido a lo largo del período de trámite. Por su parte, el grupo municipal socialista, a través
del concejal Isidoro Beneroso, manifiesta que el plan “tiene la suficiente voluntad política y capacidad de
gestión” y presume de ser el que ha sido “aprobado con más celeridad de todo el Estado y las Comunidades Autónomas” (AHM, Sección X, H/2604, p. 113). El punto para acatar la resolución se aprueba gracias
a la abstención de Alianza Popular, liderada ya por Soledad Becerril, debido a la mencionada pérdida de
la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español, aunque seguía gobernando la ciudad.
El plan general parte de una memoria informativa extensa (ciento setenta y cinco páginas) que ofrece una
serie de análisis y diagnósticos técnicos para distintos aspectos de la ciudad. El casco se estudia como
unidad en relación con Sevilla en su conjunto, reconociendo su posición estructural y su centralidad simbólica, comercial, administrativa, etc. Este es el primer plan general que incorpora un estudio exhaustivo
de la evolución histórica de la urbe, que se acompaña de un análisis de la planificación reciente donde se
reconoce la “destrucción indiscriminada del patrimonio edificado” que había supuesto el PRICA (Memoria de Información, p. 32). Asimismo, identifica al MOPRICA como estrategia temporal y de urgencia
que debía ser sustituida por el nuevo plan, lo que sucede al derogarse explícitamente el PGOU de 1963 y
tácitamente tanto el PRICA como el MOPRICA (Disposición adicional 1ª de las normas urbanísticas del
PGOU). Dentro del diagnóstico general de la ciudad, se reconocen problemas con los equipamientos (3,2
m² por habitante, aunque en el casco la situación es mejor: 1,9 m² por habitante) y con la dotación de zonas
verdes (1,43 m² por habitante, existiendo un importante déficit en el casco, inversamente proporcional al
“superávit comercial”). Se reconoce el carácter histórico de este último uso en el centro, especialmente
intenso en el sur, donde se mezclan el comercio de proximidad con nuevas formas de venta. La terciarización general del casco “compite por el espacio de la vivienda produciendo la expulsión de ésta de las áreas
centrales”, principalmente por el precio del suelo, aunque el proceso –que hace referencia a la apertura de
una brecha de renta– no se estima negativo (Memoria de Información, p. 87). Así, en el Capítulo VII, dedicado íntegramente al centro histórico, se admite que parte de la población, “segregada por niveles de renta,
ha sido expulsada en gran parte hacia la periferia, estratificándose también zonalmente en su interior”
(Memoria de Información, p. 95). El diagnóstico resta importancia al proceso de vaciado residencial,
segregación y sustitución por funciones empresariales (comerciales, oficinas, servicios financieros) en
zonas centrales, hasta el extremo de que “donde esta sustitución no se ha producido la renovación del
caserío ha sido menos intensa, haciendo aparición en ellas la ruina” (Memoria de Información, p. 95). El
panorama que se dibuja entiende como natural la pérdida del uso residencial en parte del centro histórico
(en total se cuantifican 2.132 viviendas deshabitadas), así como del industrial, para convertirse en centro
funcional, en línea con el urbanismo racionalista anglosajón que entiende los centros urbanos como áreas
comerciales y de negocio, mientras los usos residenciales e industriales se ordenan en los ensanches y las
periferias. A partir de aquí se muestra una serie de datos que apoyan esta teoría: el 35% del empleo terciario
de la ciudad se genera en el casco sur, que atrae más del 50% de los viajes mecanizados de la ciudad y que
tiene una tasa de 61 establecimientos por cada 1.000 habitantes (cuando el casco norte está en 27,8 y el resto
de la ciudad en 13,1 establecimientos por cada 1.000 habitantes).
Una vez presentada la situación actual, el plan pasa a relatar la evolución histórica del casco, partiendo
de que este “no es homogéneo, sino que constituye un vasto complejo agregado de tramas, de estructura heterogénea” (Memoria de Información, p. 101). Para comprender la naturaleza de las partes de la
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ciudad se acomete un análisis del proceso de formación histórica con planos y un estudio exhaustivo
que concluye con la selección de treinta y cuatro tramas o estructuras de origen histórico. La sensibilidad por la historia urbana y lo que de ella ha permanecido contrasta con la conclusión que se extrae, por
la que “[s]ería ingenuo pensar que cada uno de los fragmentos o partes del casco sevillano pueda o deba
ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico, regulado por unas normas y ordenanzas particulares” (Memoria de Información, p. 111). La memoria avanza su decisión de romper con la tradición iniciada a principios de siglo para el barrio de Santa Cruz, que el PRICA había transformado para reformar
el conjunto del casco –respetando aquel barrio– y que el MOPRICA había revertido, convirtiendo las
ordenanzas que eran hasta entonces particulares (la conservación) en generales, y viceversa. El PGOU,
al romper con la dicotomía de la normativa en el interior del casco, hace emerger algunas contradicciones. Por ejemplo respecto del parcelario, en relación con el estudio de las estructuras históricas que se
había realizado en páginas inmediatamente anteriores, del que se dice que son unas “reflexiones parciales”. Esta decisión se justifica en dos planos: uno reciente, debido a la acción destructora del PRICA
que ha tendido a la homogeneización del casco; y otro histórico, en el que se repasan con minuciosidad
procesos de apertura de espacios o cambios parcelarios desde la Edad Media. Se entra entonces en un
discurso ambivalente sobre el valor histórico del parcelario, que oscila entre el respeto a la pervivencia
y la necesidad de cambio en línea con el desarrollo temporal de siglos. El objetivo final es igual de ambivalente. Por un lado, se estima la importancia del catastro y, por otro lado, se legitima seguir transformándolo al formar parte de un proceso histórico que no se puede detener. En la ambivalencia sobre la
protección del parcelario encuentra el PGOU el punto medio. Ni se pueden obviar sus valores, ni cabe
tampoco condicionar la dinámica urbanística, porque jamás ha sido así y a ello precisamente se deben
tales valores. De ahí que no se pueda concebir dos tipos de ordenanzas en el casco, lo que no descarta
que sí se recojan condiciones especiales para todo este espacio. En este sentido, se critica al MOPRICA
por haber conservado las alineaciones que databan de finales del siglo XIX y principios del XX, mientras
se permitían agrupaciones y separaciones de parcelas. Y también se censura la declaración del conjunto
histórico al haber alterado la evolución urbana, puesto que “no hace más que generar una componente
estilística y fachadista supuestamente historicista con que se visten las fachadas de la misma oferta inmobiliaria” (Memoria de Información, p. 127).
A la administración de cultura, responsable de declarar los conjuntos, y en concreto a la nueva Ley del
Patrimonio Histórico Español, se dedica el apartado 9.2.1. de la memoria. Al principio se analizan las
nuevas categorías introducidas por la norma en las que se dividen los monumentos, poniendo ejemplos en Sevilla. A continuación se trata el conjunto histórico, donde quedan patentes las diferencias de
criterio y método para salvaguardarlo. Se cuestiona tanto esta figura jurídica introducida y que la Ley
del Patrimonio Histórico Español sepa a qué se refiere con ella, como la tramitación de la ampliación
en Sevilla. El plan general, como se decía anteriormente, identifica el patrimonio con lo monumental,
por lo que entiende que el conjunto histórico delimitado en 1964 y la ampliación incoada (y las previsiones de la nueva ley, como el mantenimiento de las alineaciones) coartan la dinámica urbana. Bajo
esta interpretación, la administración de cultura trata de paralizar la ciudad, siendo esta la causa de
la pérdida de la actividad y el consecuente deterioro urbano en determinadas zonas. “La protección
del patrimonio […] considerando a toda la ciudad antigua como tal, es también y sobre todo la conservación de su vitalidad urbana” (Memoria de Información, p. 154). Por tanto, la declaración de conjunto histórico era señalada como la culpable subsidiaria de la falta de conservación de la ciudad, y su
ampliación solo extendería hipotéticamente los resultados negativos a un espacio mayor, que además
había sido fuertemente transformado en décadas anteriores. Por eso se pregona la incompatibilidad
del PGOU con la ampliación que se tramitaba, evidenciando un nuevo capítulo del conflicto entre la
planificación urbanística y la conservación patrimonial del centro. Parte de la crítica se fundamenta
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en las diferencias entre las zonas de expansión de la categoría conjunto histórico previstas: entre tipologías, morfologías y la falta de continuidad espacial. El criterio del plan es que las herramientas de
planeamiento son suficientes para la protección del centro histórico, donde es preciso aunar la conservación estrictamente monumental con la regeneración. Así, se plantea que “una adecuada política
de sustituciones puede ser el instrumento adecuado para la recuperación de la fisonomía y carácter
histórico del casco”, en gran medida porque existen “inmuebles que, por su fealdad y falta de armonía
con el resto del conjunto o por su grado de deterioro, no tendrían asignado ningún específico nivel
de protección, pudiendo ser total o parcialmente sustituidos” (Memoria de Información, p. 156). En
la misma línea, se estira la interpretación del mantenimiento de las alineaciones previsto por el art.
21.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, argumentando que la frase final que reza que “[e]n
todo caso se mantendrán las alineaciones urbanas existentes” es una decisión discrecional, abriendo
la puerta al cambio de alineaciones si se justificaban debidamente.
Partiendo de estas premisas se entiende el matiz respecto al centro histórico de la resolución de la Junta
de Andalucía que aprueba el plan. Las normas urbanísticas no contemplaban, en un primer momento,
la posibilidad de redactar un plan especial de protección del conjunto histórico. El art. 2.4. concibe dos
tipos de planes especiales para suelo urbano, de reforma interior y de mejora urbana. En cambio, el art.
2.7 que desarrolla lo dispuesto en el precepto anterior, sí incorpora la posibilidad de realizarlos con el
objetivo de acometer “la rehabilitación integrada de áreas, la fijación de ordenanzas para la catalogación,
la mejora de la edificación, la pormenorización de usos o la ordenación detallada de áreas monumentales”. Los catálogos, por su parte, se prevén en los arts. 2.4.g y 2.11. El PGOU desarrolla su propio sistema
de protección del patrimonio en el Título VIII sobre las Normas de protección del patrimonio. En el texto, antes de este se abordan algunos aspectos puntuales, en su mayoría sobre el patrimonio edilicio. Por
ejemplo, el Capítulo 4º del Título III sobre el Deber de conservación, dispone reglas particulares sobre
las obras de conservación y reforma “por motivos de interés estético o turismo” (art. 3.36), por el que
se puede prohibir una serie de elementos (huecos, balcones, etc.) en fachadas. Esta previsión recuerda a
aquellas normas de control estético que se habían sucedido años atrás, con la diferencia de que esta no se
circunscribe únicamente al área intramuros. Los siguientes artículos (3.37 y 3.38) se dedican a los aspectos específicos para la conservación de patrimonio inmueble, remitiéndose a la Ley del Patrimonio Histórico Español, aunque siguen decididamente la línea de la conservación del ambiente de la legislación
urbanística. Condiciones de estética es también el encabezamiento del capítulo 8º dentro del Título V
sobre Normas Generales de la edificación. En él se recogen las “normas y parámetros que se dictan para
procurar la adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al ambiente urbano”
(art. 5.103). Para el conjunto de la ciudad se establece la armonización de las construcciones a su entorno,
hasta el punto de que la administración se faculta para exigir informes en los proyectos de edificación y
condicionar la tramitación de la licencia a los mismos (arts. 5.105, 5.122). A su vez, se introducen criterios concretos para el tratamiento de las fachadas, incluyendo el caso de los inmuebles catalogados (arts.
5.107, 5.110); y todos aquellos en los que se ejecuten obras de recuperación o mantenimiento (obras de
conservación, restauración o reformas; tabla 15). En las obras de nueva edificación se establece su obligatoria adecuación al entorno, en tanto que deben proyectarse considerando la topografía, vegetación,
elementos visuales y posible impacto en el medio que la rodea (art. 5.122)117.

117. En la línea de la atención al paisaje urbano, se recogía que el Ayuntamiento, en el proceso de tramitación de la licencia
de un proyecto de edificación, podía “establecer criterios para determinar la disposición y orientación de los edificios en
lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de
contemplación” (punto 3º del art. 5.122). Este aspecto se eliminó en una reforma posterior.

202 —

Tabla 15. Tipos y subtipos de obra
Tipo de obra

Carácter

Subtipos

Conservación

Obras menores y mayores tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado.

-Conservación y mantenimiento
-Consolidación
-Acondicionamiento
-Restauración

Reforma

Obras que modifican la organización general, -Reforma menor
la estructura arquitectónica o la distribución
-Reforma parcial
interior del edificio.
-Reforma general

Demolición

Obras para la desaparición total o parcial del
edificio.

-Demolición total

Nueva

Obras de nueva construcción en una parcela,

-Total (Nueva planta)

edificación

total o parcial.

-Demolición parcial

-Parcial (reconstrucción, sustitución o ampliación)

Fuente: arts. 5.2., 3.20-21 de las normas urbanísticas del PGOU de 1987.

Las cuestiones de calado se recogen en el mencionado Título VIII, el segundo menos extenso de las
normas urbanísticas con diecisiete artículos. El art. 8.1. introduce escuetamente que los preceptos se
circunscriben únicamente al centro histórico, a pesar de que el apartado se dedica genéricamente al patrimonio, lo que llama la atención teniendo en cuenta que la Ley del Patrimonio Histórico Español había
introducido nuevas figuras patrimoniales y que en 1987 ya se habían declarado numerosos monumentos
fuera de tal espacio (monasterio de la Cartuja, templete de la Cruz del Campo, Hospital de las Cinco
Llagas, etc.)118. En cualquier caso, habida cuenta de lo dispuesto en artículos posteriores y en la planimetría dedicada al centro histórico, esta zona engloba también los arrabales de Triana y San Bernardo. El
art. 8.2. introduce la catalogación urbanística que protege un total de 6.311 edificios intramuros (según
el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de 1994), siguiendo el esquema del
MOPRICA, con una ligera modificación. Las categorías A (protección integral) y B (protección global)
son idénticas. En cambio, la categoría C sobre protección parcial se divide en dos tipos: C (parcial grado 1) y D (parcial grado 2), permaneciendo la protección ambiental, aunque entonces calificada con la
letra E. Para cada categoría se establece una definición y unas condiciones particulares de parcelación
(art. 8.3, incluida la prohibición general de segregaciones) y de la edificación (Capítulo 2º, sobre Niveles
de protección, arts. 8.6-14) que se remiten a los tipos de obra (tabla 15), con algunas excepciones (tabla
16). Las categorías se incluyen en los planos de Calificaciones y Usos, así como en una sección de detalle
sobre el centro histórico (figura 52), que al ser un plano único de ordenación en la zona hace prevalecer
su regulación sobre los demás planos (art. 1.6.2.d). El art. 8.4 obliga a que los usos en las zonas donde se
118. Los yacimientos “de interés científico”, que son “susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica”, se incluyen en el art. 13.6, del Título XIII, sobre Normas de protección del medio físico (que con ocho artículos es el más escueto de
la normativa).

— 203

encuentran las edificaciones catalogadas sean compatibles con los “valores culturales y arquitectónicos”
que se protegen, mientras que el art. 8.16 impone restricciones (de alturas, volúmenes, estética) sobre los
entornos de tales edificios. Como cautela, el Ayuntamiento obliga a tramitar junto al proyecto de obra de
una edificación en el entorno de otra singular unos planos e informes sobre la situación, sin precisar qué
se considera entorno (en número de parcelas, manzanas o distancia métrica) ni qué edificios son singulares (las categorías A-B solamente o todos los niveles de protección). Por último, el art. 8.17 se dedica
a la “protección paisajística y ambiental del Parque María Luisa y recintos históricos de la Exposición
Iberoamericana de 1929”, en el contexto exterior al centro histórico119.
Tabla 16. Tipos de niveles de protección
Nivel de
protección

Definición

Condiciones particulares
De parcelación

De edificación

Integral (A) Carácter singular y
Prohibición de
monumental: se deben
agregación
preservar todas sus características

Solo permitidas obras de conservación. Si se
arruinasen, se obliga a realizar obras de restauración.

Global (B)

Prohibición de
agregación

Permitidas obras de conservación y reforma
menor. Si se arruinasen, se obliga a realizar
obras de restauración.

Se pueden agregar
con excepciones*

Obras de conservación; reforma parcial y menor y ampliación si no afecta a elementos estructurales (catalogados). Si estos se arruinan,
han de ser restaurados.

Parcial gra- Valor arquitectónico,
Se pueden agregar
do 2 (D)
articulación en la trama, con excepciones*
elementos constitutivos
del tejido y paisaje urbano

Obras de conservación; todo tipo de reformas.
Permitida la ampliación por remonte de una
planta. En caso de ruina, es obligatorio restaurar solamente la fachada.

Ambiental
(E)

Cualquier tipo de obra permitida, incluso la
sustitución con nueva planta.

Carácter singular y monumental que permite un
cambio de uso

Parcial gra- Características arquitecdo 1 (C)
tónicas singulares.

Edificación tradicional
sin interés arquitectónico
pero que contribuye al
ambiente general

Se pueden agregar
cumpliendo las
normas generales

Fuente: Título VIII (arts. 8.6-14) de las normas urbanísticas del PGOU 1987.

119. En los trescientos metros inmediatos al parque y a la dársena del Guadalquivir donde se desarrolló la Exposición
Iberoamericana, se prohíben construcciones fijas, que en ningún caso pueden sobrepasar cinco metros de altura sobre las
rasantes preexistentes.
* Las excepciones en la protección parcial grado 1 y 2 son las mismas: las parcelas C y D pueden agregarse con otras parcelas
sin catalogar por una sola vez, tanto si están en el interior de una manzana en su mayoría, como si su forma es más exterior,
con mayor línea de fachada. También pueden agregarse entre sí “cuando el carácter unitario de la edificación conjunta lo
justifique” (art. 8.2.2ª.b.c).
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A estas previsiones se añaden unas condiciones particulares para la zona del centro histórico, que como
en la catalogación, también comprende Triana y San Bernardo. Tales condiciones, recogidas en el Título
X bajo el epígrafe de Condiciones particulares de zona del suelo urbano, son complementarias a las que
rigen en el global de la ciudad (Títulos IV y V) y pueden ser modificadas mediante plan especial (art.
10.2) y desarrolladas a través de estudios de detalle o unidades de actuación. Las condiciones excluyen a
los edificios catalogados y al polígono de San Julián. Se trata, como apunta la introducción de la sección,
de “sectores significados por el carácter histórico de sus tramas, siendo el objetivo fundamental de la ordenación la protección de los valores y de las tramas, del control de proceso de sustitución de su caserío”.
Con ese objetivo se establecen cláusulas sobre el parcelario, la edificación y los usos.
En primer lugar, con respecto al catastro, la parcela se entiende como unidad edificatoria única. Además
de las restricciones a la modificación del parcelario para los edificios catalogados, se establecen zonas de
mantenimiento del parcelario (art. 10.7.a), correspondientes con las tramas que resultaron del estudio que
se acomete en la memoria (figura 52). Sin embargo, el resto de parcelas son modificables, bajo unas condiciones particulares de agregación y segregación (arts. 10.7.b-c; 10.8)120. De hecho, se prevé que en áreas
sobre las que se proyectan planes especiales de reforma interior, se pueda modificar el parcelario y definir
nuevas unidades edificatorias. En cuanto a la ocupación de la parcela, se mantiene el 33% de superficie
libre que recogía el MOPRICA, aumentándose proporcionalmente al incremento de la parcela (art. 10.12) y
prohibiéndose la superficie abierta a fachada (art. 10.13, 10.18 específica para los patios abiertos a fachada).
Figura 52. Plano nº 5 del PGOU de 1987, sobre el Centro Histórico, detalle121

Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística, 1987.
120. Por ejemplo, para la segregación de parcelas (art. 10.8) se estipula que las resultantes tengan una longitud mínima de
fachada de cuatro metros, el fondo mínimo sea superior a seis metros y la superficie mínima 80 m², tratando de evitar la
desagregación excesiva del catastro.
121. La línea discontinua comprende el perímetro de los planes especiales de reforma interior (C-3 y C-4) en el barrio de
San Luis. El parcelario oscuro (grafiado con ligeras rayas en diagonal) indica la obligación de mantenimiento del parcelario
(entorno de la calle Feria).
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En segundo lugar, se recogen medidas de diferente carácter sobre la edificación. Las alineaciones se
mantienen de forma general, con excepciones recogidas en los planos del centro histórico y prohibiendo
la construcción de adarves (art. 10.9). También se mantienen las condiciones respecto a la altura y al
número de plantas (art. 10.15-16), con las mismas cautelas que el MORPICA sobre una planta adicional
retranqueada de la fachada para cuarto de ascensor, trasteros, etc. Asimismo, las fachadas son objeto de
un minucioso control. Se requiere que el proyecto sea unitario en este sentido, incluyendo la composición de los locales comerciales en la planta baja si los hubiere (art. 10.20). Además de las prohibiciones de
los patios, se establecen particularidades para los balcones, cuerpos salientes o cubiertas. Con especial
atención se cuidan los materiales, con un buen número de limitaciones (para el ladrillo visto, realce
de zócalos, cerrajería, carpinterías), recomendaciones (colores, uso de contraventanas) y prohibiciones
(hormigón visto, alicatados con la excepción de pequeños adornos).
En tercer y último lugar, se dispone el uso residencial como el principal en el centro histórico, permitiendo otros de distinto signo: talleres artesanales y pequeña industria, hospedaje, comercios, oficinas, aparcamientos, servicios de interés público y social, etc. (art. 10.28). Las normas urbanísticas concluyen con
una serie de fichas que contienen la ordenación estructural y las líneas generales que deben ejecutarse en
determinadas zonas, dejando la ordenación pormenorizada a los planes de desarrollo. En total se plantean
once planes especiales de reforma interior, cinco estudios de detalle y cuatro unidades de actuación. A
grandes rasgos, el PGOU sigue aquí la línea abierta por el MOPRICA. Por una parte está condicionado por
este, puesto que se habían tramitado satisfactoriamente planes especiales en conjuntos urbanos, como en
la Casa de la Moneda, que seguían ofreciendo resultados: en febrero de 1987 la Comisión de Patrimonio
aprueba el proyecto técnico para rehabilitar partes del monumento y restaurar los lienzos de muralla con
base en el plan especial (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23801). Por otra parte, las circunstancias se imponen, al existir grandes piezas urbanas vacías (como en San Luis) y otras con la previsión de
que lo estuvieran pronto por el desmantelamiento de las industrias del casco (también en San Luis, o en
el ámbito de San Juan de Acre). No obstante, una buena parte de los planes especiales de reforma interior
y los estudios de detalle siguen el espíritu regenerador del MOPRICA, con la idea de ampliar los registros
del tejido urbano. En ocasiones, como en el caso de la calle San Pablo, se disponen aperturas viarias que el
MOPRICA no contemplaba; aunque también el PGOU desestima intervenciones que aquel había planteado. En general, la mayoría de los planes especiales de reforma interior y todos los estudios de detalle (en la
siguiente tabla, ED) se fundamentan en conjuntos urbanos (CU) o zonas de mejoras urbanas (ZMU) del
MOPRICA (tabla 17); mientras que algunas unidades de actuación se centran en pequeñas operaciones
sobre el patrimonio, como en la Torre de Don Fadrique.
Tabla 17. Coincidencias en los ámbitos de intervención
Ámbito

PGOU

MOPRICA

San Juan de Acre

PERI C-1

ZMU-6.2.

San Luis (Norte)

PERI C-3

CU-4 y ZMU-9

San Luis (Sur)

PERI C-4

ZMU-8

Naves de Pasaje Mallol

PERI C-5

CU-6

Jardines del Valle

PERI C-6

CU-5

Plaza de la Encarnación

PERI C-7

CU-3
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Calle San Pablo

PERI C-9

ZMU-3.2.

Casa de la Moneda

PERI C-10

CU-1

Calles San Vicente-Teodosio

ED C-1

ZMU-5.1.

Calles Crédito-Calatrava

ED C-2

ZMU-6.1.

Calle Marteles

ED C-3

ZMU-10.1.

Calles Navarros-Santiago

ED C-4

ZMU-1.1.

Plaza del Bajondillo

UA-C-2

ZMU-5.2.

Fuente: MOPRICA, 1982 y PGOU, 1987.

El número de actuaciones y el sentir regenerador que pervive del MOPRICA contrasta con las críticas de
la memoria del Plan General de Ordenación Urbanística. El nuevo plan general, como en el caso puntual
del parcelario, es ambivalente: contiene elementos de progreso y regresión en el centro histórico. Los
avances se refieren a la consolidación de la catalogación de la edificación como herramienta de protección urbanística y a las medidas tendentes a conservar parte del parcelario histórico. Por el contrario, el
PGOU desdeña y renuncia a adaptarse al contexto de ampliación del concepto de patrimonio y al consecuente mayor aprecio institucional por los conjuntos históricos (y otras figuras, como los yacimientos
arqueológicos, que relega a una breve mención en el epígrafe sobre medio ambiente). La concepción
monumentalista del patrimonio pervive y puede verse en varios aspectos. En primer lugar, a la edificación del centro histórico se le ponen condiciones particulares muy detalladas en el caso de la imagen,
de sus fachadas, siguiendo la idea del principio de adaptación al ambiente; mientras que se presta escasa
atención a las distintas tipologías particulares. Además, la discrecionalidad sobre el tratamiento de los
entornos es amplia, sin concretar los espacios que han de considerarse como tales ni las condiciones
particulares que rigen en ellos. En segundo lugar, la superposición y convivencia de usos en el centro
histórico tampoco se valora a la luz de las contradicciones entre la memoria y las normas. En la primera
se considera positivo la sustitución del uso residencial por el terciario en partes del centro, mientras
que en la segunda se establece que el uso principal es precisamente aquel en regresión a causa de la
terciarización. Por último, se observan incongruencias en el estudio del parcelario. Si bien se valora y
protege en unas zonas, en otras su evolución sirve para justificar intervenciones urbanísticas que deben
ejecutarse mediante planes de desarrollo, de igual o incluso de mayor calado que los conjuntos urbanos
y las zonas de mejoras urbanas del MOPRICA. El fundamento esgrimido es que la ciudad histórica no
puede paralizarse, sino que ha de mantener sus dinámicas urbanísticas, esto es, que la economía de
mercado no se puede limitar coartando la libertad de hacer negocios de promotores inmobiliarios, sector financiero (bancos y cajas), propietarios y el mismo Ayuntamiento como agente empresarial. De ahí
las críticas a la Ley del Patrimonio Histórico Español, cuyas disposiciones sobre conjuntos históricos,
tanto en el procedimiento (redacción de planes especiales) como en el contenido (caso de la preservación
de las morfologías urbanas) se niega a acatar, lo que consigue parcialmente en años sucesivos. El Texto
Refundido del PGOU, con mínimas correcciones sobre el centro histórico, se aprueba por la Junta de
Andalucía en junio de 1990 y posteriormente por el pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor de
socialistas y populares, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Andalucista
(AHM, Sección X, H/2616).
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5.3.3. La intervención en el centro y la ampliación del conjunto histórico
El período que transcurre entre la aprobación condicionada de la Junta de Andalucía en 1987 y la aprobación final del Texto Refundido en 1990 había dejado en suspenso los efectos de las normas urbanísticas del
PGOU, como certifica la Secretaría General del Ayuntamiento con motivo del Avance de los PERI C-3 y
C-4 sobre San Luis en julio de 1989 (AHM, Sección X, H/2611). Ante la inminente celebración de la Exposición Universal, la interrupción temporal de los efectos de los instrumentos urbanísticos del plan general y
el estado en que se encontraban amplios sectores del centro histórico, el Ayuntamiento refuerza el cambio
de estrategia iniciado con la redacción del PGOU. En la introducción al libro que compila las actuaciones
de vivienda de protección oficial de nueva planta en el casco durante la década de los ochenta (EMVISESA, 1989), el alcalde evidencia tal cambio al denunciar la caída de la actividad rehabilitadora a causa del
MOPRICA y lo deficitario de las actuaciones de vivienda pública en el centro, a pesar de estar financiadas
también por la Junta de Andalucía, como se ha comentado. Tales actuaciones estaban destinadas a fijar la
población humilde que tradicionalmente habitaba sectores del centro histórico cuando se estaba despoblando a un ritmo acelerado. Martín García (1989, p. 38) critica dicho cambio de rumbo municipal, que
reduce la producción de vivienda pública en el casco –no así en otras partes de la ciudad– y vende suelo
municipal –una acción que el Documento de Política Urbana de 1981 desaconsejaba expresamente– donde
calcula que tras cinco años de gobierno local socialista se habían dejado de construir doscientas ochenta
y cuatro viviendas para tantas otras familias, siendo que “casi el 60 por 100 de la demanda real de los
residentes han perdido la esperanza de poder seguir viviendo en su barrio”. La estrategia municipal en el
mercado de la vivienda del centro histórico pasa de la intervención directa –que favorecía a los estratos
más necesitados de la población– a la indirecta, fundamentada en el clima general creado por el fomento
de la rehabilitación en los albores de la Exposición Universal. La primera propuesta en este sentido, no
obstante, la firma Alianza Popular en abril de 1988, cuando se lleva al pleno municipal el debate sobre la
redacción de unas “ordenanzas especiales para la regulación de ayudas municipales a particulares, con
destino a la rehabilitación de edificaciones en el centro histórico” (AHM, Sección X, H/2605, pp. 229-240).
Alianza Popular propone partidas presupuestarias para subvenciones a fondo perdido a particulares, la
exención de impuestos y tasas municipales para aquellos que acometan rehabilitaciones y la petición de
ayudas estatales, además de la redacción del preceptivo plan especial de protección del conjunto histórico.
La mayoría de los grupos se muestran de acuerdo con el fondo, aunque no con las formas, especialmente en
lo relativo a los criterios para recibir las ayudas, que no se restringían por condición de renta o localización.
Tras un largo debate, el equipo municipal se compromete a reelaborar la propuesta de Alianza Popular
y llevarla a un pleno próximo, lo que sucede en mayo de 1988, cuando se aprueba la creación de un Plan
Cuatrienal para la Rehabilitación (1988-1991), que aprovecha también la reforma del Decreto 213/1988 por
el que se permitía a los municipios optar a que se reconozcan barrios como áreas de actuación preferente
en rehabilitación. La oposición critica la premura con la que se diseña esta estrategia, por ejemplo Rosa
Bendala (Izquierda Unida) recuerda que rehabilitar es también “mantener los modos de vida de la ciudad,
primando la rehabilitación de las viviendas en alquiler” (AHM, Sección X, H/2606, p. 111). La puntualización de Izquierda Unida sucede en unos años en los que, en ocasiones, la rehabilitación se había venido
entendiendo como una cuestión de ornato y belleza exclusivamente (como se desprendía de discusiones al
respecto en asambleas municipales de 1988 y 1991; AHM, Sección X, H/2609 y H/2620).
El pleno de julio de 1989 aprueba inicialmente la Ordenanza Municipal de Ayuda a la Rehabilitación Privada que proponen los socialistas, con el visto bueno de los grupos y las suaves críticas de Alianza Popular, en tanto que solo se recogen deducciones fiscales en la licencia de obras y ninguna sobre otros
impuestos municipales como en un principio habían propuesto (AHM, Sección X, H/2611). La aprobación
definitiva se produce en el pleno de octubre de 1989, siendo defendida por todos los grupos, salvo Izquierda Unida que se abstiene. Cabe recordar que, aunque la rehabilitación se fomenta en la regulación estatal

208 —

desde los ochenta, la normativa urbanística aplicable era la Ley del Suelo de 1976, donde se primaba el derribo y la nueva planta a la rehabilitación, habida cuenta de lo dispuesto sobre el deber de conservación. El
concejal andalucista José Núñez Castaín se muestra satisfecho con la nueva regulación local y sus palabras
resumen la filosofía de esta, en tanto es necesario “tener un concepto más flexible de la rehabilitación para
que, conservando las tipologías o elementos que se consideren necesarios, se permita, a la vez, un grado
de intervención que haga rentable la reconstrucción” (AHM, Sección X, H/2612, p. 293). De esta forma, la
Ordenanza identifica tres niveles de intervención y dos tipos de ayuda a fondo perdido. En primer lugar,
los niveles de intervención están en relación con el nivel de deterioro y se refieren al grado de profundidad
de las obras de rehabilitación: ligera (obras de conservación y acondicionamiento); media (consolidación
y reforma menor) y pesada (restauración y reforma mayor; art. 4). Los inmuebles que se pueden acoger a
las ayudas son en exclusiva los catalogados urbanísticamente cuya superficie destinada a vivienda sea al
menos del 70% y cuyo estado necesite la intervención, sin haber sido declarados fuera de ordenación (art.
3). La subvención, que se calcula mediante una fórmula matemática, se otorga por este orden en función
de las condiciones económicas del usuario, las condiciones del edificio, los criterios de localización y de
intervención (art. 20)122. En segundo lugar, los tipos de ayuda (art. 5) son dos: en régimen general, para
la rehabilitación de inmuebles para uso propio como residencia habitual, sea solicitada por propietarios
o arrendadores; y en especial, con el que se pretendía sustituir la política de vivienda pública. El art. 12
especifica que este último régimen pretende incentivar la rehabilitación de viviendas vacías para su posterior venta o alquiler, así como las viviendas ya en alquiler, dentro de lo que se considera la rehabilitación
social. Mediante esta fórmula, en caso de estar las viviendas desocupadas, el propietario se compromete
a establecer un alquiler social; y en caso de existir inquilinos, el compromiso es de no aumentar el precio
del arrendamiento tras la rehabilitación. A diferencia del régimen general, que obliga a los ocupantes de
la vivienda a habitarla durante los tres años siguientes a las obras, en el régimen especial no se estipula un
período mínimo para mantener los alquileres sociales.
Con base en esta regulación, el pleno municipal de 29 de noviembre de 1989 aprueba el Programa de
Ayudas a la Rehabilitación para 1990, que establece el sector noreste del casco (San Luis, San Román,
San Julián, Santa Lucía) como zona de preferente intervención y destina 50 millones de pesetas para la
actuación de la Gerencia Municipal de Urbanismo y otros 200 millones en ayudas a la iniciativa privada, que debía poner otra parte de dinero y con ello cubrir la construcción de viviendas sociales (AHM,
Sección X, H/2613). Si bien la adopción de las medidas está en línea con el espíritu de la protección del
patrimonio edilicio del conjunto histórico, la flexibilidad en la profundidad de las obras puede suponer
la pérdida de elementos arquitectónicos valorables como patrimonio, mientras que el criterio de la catalogación para recibir ayudas significa que la rehabilitación dependa en muchos casos de una decisión
discrecional del PGOU. Asimismo, la retirada del Ayuntamiento como actor principal en el mercado de
la vivienda social, esperando que la iniciativa privada cubra el vacío, unido a la intervención municipal
en otros aspectos clave para la revalorización urbana como espacios públicos, tiene importantes consecuencias negativas para los estratos más desfavorecidos de la población en los años siguientes (Cantero
et. al., 1999; Barber et. al., 2006; Díaz Parra, 2010, 2011).
122. La variable sobre las condiciones de los usuarios varían anualmente, antes de cada campaña de rehabilitación, en función de la fluctuación del salario mínimo y la situación presupuestaria del consistorio. Por su parte, para ponderar las condiciones del edificio, en 1992 se establece que se mida en función del nivel de protección, adoptando los siguientes criterios
que se comentan para dar una visión de la importancia de la catalogación. En la fórmula, las obras en edificios con nivel A
y B equivalen a un 25%; mientras que en el nivel C representan el 20%, en el nivel D el 10% y en el nivel E el 5%. Estos requisitos se ponderan con otros que también varían, como los mencionados niveles de obra, puesto que se subvencionan con
mayores cantidades las obras pesadas que las ligeras, en tanto que son más costosas.

— 209

Apenas tres meses después de la aprobación del Texto Refundido del PGOU, y en plena preparación
de la Exposición Universal, la Junta de Andalucía amplía el conjunto histórico que se había incoado en
1982 mediante el Real Decreto 1.339/1990, de 2 de noviembre. La ampliación coincide parcialmente
con la primera propuesta de la Comisión de Patrimonio en lo que a intramuros y los arrabales inmediatos se refiere, desapareciendo las zonas de protección especial en los ensanches. El espacio resultante es un continuo que abarca las principales áreas urbanas históricas y bienes de interés cultural
colindantes, como el monasterio de La Cartuja, el Hospital de las Cinco Llagas, la Pirotecnia o la plaza
de España y el conjunto de la Exposición Iberoamericana de 1929; con la notable excepción de la mayor parte de los jardines de la Buhaira –declarado monumento en 1972– que sí estaban incluidos en
la propuesta de 1981 y que finalmente quedan, salvo un pequeño tramo en su flanco occidental, fuera
de la ampliación. Otra discordancia se refiere a la inclusión de la acera de los impares de la avenida de
la Palmera, dejando fuera la de los pares, debido a una falta de conocimiento general de la propuesta
inicial. Como se comentó, la solución de trazar la línea por el centro de la avenida no respondía a un
criterio patrimonial, sino a una cuestión de lectura de la cartografía, considerando el texto de la propuesta que los edificios en ambas aceras debían estar incluidos en el conjunto histórico. En cualquier
caso, el espacio que queda sujeto a protección se amplía a 7,8 km², lo que es un incremento de 6,4 km²
con respecto a la zona protegida en 1964 (y de 4,4 km² si se tiene en cuenta también la zona de respeto). La idea de zona de respeto o transición desparece en la ampliación, sin establecerse un entorno
individualizado para el conjunto histórico (figura 53). Su extensión, además, lleva al Ayuntamiento a
solicitar la sectorización a la administración andaluza, lo que se permite con base en el art. 32 de la
entonces recién aprobada Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991. La disposición, que se
comentó ut supra, incluye la excepción de lotear el conjunto histórico y aprobar diferentes planes para
cada zona, permitiendo que aquellos no tengan que ser planes especiales como recomendaba el art.
20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, sino de reforma interior entre otros, un extremo que
también será utilizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
En 1991 también se produce un punto de inflexión en la política municipal. En las elecciones de mayo
Manuel del Valle vuelve a ganar; aunque ha perdido tantos votos que esta vez la oposición suma para
desalojar a los socialistas de la alcaldía. Alejandro Rojas-Marcos, líder de los andalucistas, se convierte
en alcalde con el apoyo del Partido Popular, circunstancia que se mantendría cuatro años, hasta las
elecciones municipales de 1995, cuando se cambian las tornas. Entre 1995 y 1999 es alcaldesa Soledad
Becerril con el apoyo del Partido Andalucista, que mantuvo el control de la Gerencia Municipal de Urbanismo en esa legislatura municipal. Y no será la última, puesto que tras las elecciones de 1999, al repetirse la situación sin mayorías, los andalucistas se coaligan esta vez con los socialistas y le dan la alcaldía
a Alfredo Sánchez Monteseirín a cambio de permanecer en la Gerencia Municipal de Urbanismo. En
total, el Partido Andalucista se mantiene al frente del departamento municipal de urbanismo doce años,
entre 1991 y 2003. Se trata de más de una década en la que se suceden, como se ha explicado, cambios
conceptuales y prácticos a la hora de entender el patrimonio en general y los conjuntos históricos en particular. El gobierno liderado por Rojas-Marcos solicita la sectorización del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico, condicionada en diciembre de 1992 por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía a la adopción de un Avance del PEPCH que establezca una serie de líneas
maestras comunes que sirvan de guía a los planes especiales de cada sector. Ambas administraciones
firman un convenio y trabajan conjuntamente en ese documento, mientras que la actividad municipal
sobre el centro continúa en dos direcciones diferentes.
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Figura 53. Ampliación del conjunto histórico

Fuente: Elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; ACMC, caja 87646; y Avance del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico de 1994.
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Por un lado, en enero de 1993 se solicita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la inclusión de Sevilla en el Programa Especial de Ayudas a la Rehabilitación, lo que no prospera (AHM, Sección X, H/2629).
Sin embargo, el programa de rehabilitación iniciado en 1990 sigue en marcha gracias a las Ordenanzas
de 1989 y las consignas de presupuesto municipal, a la que se suman las ayudas de la Junta de Andalucía,
que cubren hasta la mitad de la cuantía total de las obras de rehabilitación y que están fundamentadas en
criterios espaciales y de renta123. Las administraciones se coordinan para no otorgar a un mismo particular
una ayuda y para actuar conjuntamente en barrios, que son declarados por el gobierno autonómico como
zonas de actuación preferente en rehabilitación. En Sevilla, esta se amplió del casco norte al conjunto del
centro y arrabales históricos en 1991, y a todos los edificios catalogados por el PGOU y a barriadas periféricas como San José de Palmete, Padre Pío o La Plata en 1992 (AHM, Sección X, H/2632). El aumento de
la actividad rehabilitadora en los años previos a la Exposición Universal se refleja también en la actividad
de la Comisión de Patrimonio intramuros. No obstante, el incremento viene acompañado de casos de
pérdida del tejido edilicio, como se verá en el capítulo siguiente. Entre 1989 y 1991 dicha Comisión tiene
conocimiento de hasta una docena de solicitudes de legalización de obras sin licencia, además de derribos
ilegales, numerosos casos de extrema peligrosidad y ruina total de la edificación en los que se accede a la
demolición sin el habitual proyecto de sustitución, mayoritariamente en los barrios de Los Humeros, San
Vicente y Santa Lucía. También se producen situaciones de agregación de parcelas que se desaconsejan o
reformas en las que se pide su paralización y apertura de expediente sancionador al no haber sido informadas por la Comisión (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23785, 23803 y 23805).
Por otro lado, y con base en las Ordenanzas que regulan la publicidad aprobadas en abril de 1993,
el Ayuntamiento establece dos meses después una serie de “zonas como recorridos de interés general para salvaguardar las condiciones paisajísticas y ambientales de las edificaciones”. Ante la falta de
elaboración del plan especial de protección, el gobierno municipal extiende las restricciones publicitarias en los monumentos a ocho zonas o conjuntos de calles que entiende que han de ser singularmente
protegidas “en aras del especial interés que existe para el desarrollo turístico de la ciudad y sus valores
estéticos” y que coinciden en gran medida con el espacio protegido por el conjunto histórico de 1964, es
decir, las zonas señeras y comerciales del casco sur y el barrio de San Luis, al que se suma el entorno de
la plaza de Armas y la Alameda de Hércules (AHM, Sección X, H/2631, p. 228). El gobierno afirma que
no se trata de sustituir el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y ampara la medida en la
excepcionalidad de los espacios y las dificultades para la aprobación de dicho plan que habían surgido
por la tutela de la Junta de Andalucía. La oposición, en especial Izquierda Unida, advierte de que la
sensación que se desprende de la medida es que se quiere conservar la apariencia del centro histórico,
cuando el patrimonio ha dejado de ser únicamente una cuestión de estética (AHM, Sección X, H/2631).
A pesar de la insistencia de los comunistas en los cambios conceptuales en la construcción del patrimonio por la incidencia social en dicha construcción, es cierto que el carácter estético marca con frecuencia
la intervención en la edificación del centro histórico, como se tratará en el capítulo siguiente.
5.3.4. El Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Tras más de un año de trabajo, el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico culmina en 1994. Con casi doscientas cincuenta páginas, el documento está dividido en seis capítulos, dedicando el último a la sectorización de la ciudad. Los cinco primeros, por su parte, desarrollan directrices
123. “Son objeto de estas ayudas aquellos propietarios o inquilinos autorizados por la propiedad, que destinando la edificación a domicilio habitual, los ingresos medios de su unidad familiar no superen 2,5 veces el S.M.I.P. [salario mínimo interprofesional] o 0,7 veces el S.M.I.P. por cada miembro de la misma.” (AHM, Sección X, H/2632, p. 108).
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generales sobre: i) protección, reforma y rehabilitación; ii) protección del patrimonio arqueológico; iii)
elaboración del catálogo de elementos protegidos; iv) accesibilidad y movilidad; y v) ubicación de actividades y equipamientos. Por tanto, los tres primeros se dedican a cuestiones específicas de protección,
mientras que los dos últimos se encargan de cuestiones de funcionalidad urbana. En el capítulo primero
se reconoce tanto la rehabilitación de edificios singulares de los años anteriores (murallas de la Macarena, Casa de los Artistas), como las campañas de ayuda a la rehabilitación privada en las que se había
invertido hasta ese momento casi 700 millones de pesetas de presupuesto público (casi 1.400 millones
si se suma la parte que desembolsan los particulares) en la recuperación de cuatrocientas treinta y siete
viviendas (figura 54; en marrón la rehabilitación de iniciativa pública; en naranja la de iniciativa privada
y en rojo la privada con ayudas públicas). A esos datos habría que sumar las sesenta y ocho viviendas
rehabilitadas con base en las ayudas autonómicas en el centro histórico, como municipio de actuación
preferente. Esto se complementa con las medidas de mejora del paisaje urbano como la comentada en el
párrafo anterior o la rehabilitación integral de sectores, destacando el caso de la Casa de la Moneda. El
capítulo se cierra resaltando las bondades de la catalogación del PGOU y la protección de las tipologías
edificatorias –en referencia al MOPRICA, toda vez que el plan general había rehusado incorporar un
apartado sobre ellas– e identificando el parcelario protegido –en línea con el PGOU, en plano I-6– y los
bienes de interés cultural en el ámbito del conjunto histórico. Las directrices que promueve el Avance
son en este sentido continuistas con las ayudas a la rehabilitación privada, edificios singulares y sectores
puntuales del conjunto particularmente degradados. También son continuistas las medidas del Capítulo
III sobre la catalogación. Tras un repaso por la evolución de los inventarios de arquitectura singular en
la ciudad y explicar el sistema adoptado por el PGOU, se promueve la realización de un catálogo individualizado mediante fichas de los edificios protegidos por niveles en los planos a tal efecto de aquel plan.
No es la única novedad; el Capítulo II, tras un exhaustivo estudio, establece directrices de protección
para el patrimonio arqueológico emergente y subyacente. Hasta ese momento, el Avance contabiliza setenta y siete intervenciones arqueológicas en distintas zonas del conjunto histórico, concentradas en su
mayoría en el sector intramuros, destacando las previsiones para la muralla islámica que existían desde
1985 y con las que se había intervenido en la restauración de los restos de la Macarena (García-Tapial
León y Cabeza Méndez, 1995). En lugar de disponer medidas generales para el conjunto, se establece
la necesidad de adoptar una normativa que regule el procedimiento que debe seguirse en cada sector
definiendo áreas homogéneas de interés arqueológico y las técnicas de control y análisis.
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Figura 54. Plano I-4, sobre rehabilitación en el conjunto histórico

Fuente: Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, 1994.

Los capítulos IV y V analizan y diagnostican cuestiones urbanas fundamentales que están conectadas
con la situación general de la ciudad. El primero se dedica a la movilidad, accesibilidad, tráfico, transporte y aparcamientos, realizando un análisis de la red viaria y la distribución de los aparcamientos, los
tipos de movilidad o las sendas peatonales. Las directrices persiguen distinguir las zonas peatonales de
aquellas donde prima el vehículo privado para dar prioridad a residentes (y a aparcamientos para estos
en la plaza de la Encarnación o la Alameda de Hércules). También se busca el control del acceso del tráfico privado, proponiendo una serie de medidas como aparcamientos disuasorios en la ronda histórica
o mejorar el transporte público. El objetivo final es la potenciación de cuatro ejes que cortan el casco en
dirección norte-sur y este-oeste y que planes anteriores habían pensado en convertir en grandes arterias
de circulación124. Por su parte, el Capítulo V realiza un breve estudio de los usos residencial, industrial
y terciario, este último reducido “al sector hotelero, de oficinas y comercial, por entender que son éstas
las actividades que más impacto funcional y ambiental provocan”. El estudio reincide en el diagnóstico del plan general y la situación que se ha descrito en líneas anteriores en lo que respecta a la pérdida
de población, el desmantelamiento industrial y la terciarización, añadiendo una novedad: el valor del
124. Los ejes norte-sur son: antigua calle Real (San Luis, Bustos Tavera, Alhondiga, Cabeza del Rey Don Pedro, Corral del
Rey, Argote de Molina, Catedral); el eje comercial tradicional (Feria, Regina, Encarnación, Puente y Pellón, Lineros, Jesús
de la Pasión, Francos, Alemanes); y el nuevo eje comercial (Alameda, Trajano-Amor de Dios, plaza del Duque, Campana,
Tetuán-Sierpes, plazas Nueva-San Francisco, avenida de la Constitución). El eje este-oeste lo marca la conexión entre la
Puerta Osario y Real a través de Escuelas Pías, Almirante Apodaca, Imagen, Laraña, Martín Villa, Campana y Alfonso XII.
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comercio tradicional, que el mapa V-5 quiere potenciar en el triángulo entre la Catedral y las plazas de la
Encarnación y del Duque de la Victoria que se mencionó anteriormente. Finalmente, se estudia el estado
de los sistemas generales: los equipamientos públicos y privados y la red de espacios libres, que tienen
déficits de zonas verdes y equipamientos sanitarios y deportivos. Las directrices se dirigen a atajar estos
problemas, así como a potenciar la baja densidad demográfica, la compatibilidad de usos allí donde sea
posible y el control de la terciarización donde existe saturación, defendiendo el comercio tradicional, si
bien no se especifica cómo.
Todas las directrices inspiran y fundamentan el último capítulo, que sectoriza el conjunto histórico en
veintisiete áreas, con algunas particularidades (figura 55). En general, se observa que el Ayuntamiento y
la Junta de Andalucía, siguiendo con lo establecido en el art. 32.1 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía de 1991, entienden el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de forma restrictiva: como una herramienta de desarrollo del plan general en cada uno de los sectores, en lugar de la planificación complementaria al mismo nivel que aquel, aunque sin realizar ordenación estructural. Esta
idea inspira la sectorización casi tanto como la homogeneidad de los barrios del conjunto histórico. Por
ejemplo, el Avance reconoce que aquellos sectores que se identifican únicamente con un bien de interés
cultural, como el Hospital de las Cinco Llagas o el monasterio de La Cartuja, ambos extramuros, no requieren de la elaboración de un plan especial de protección. A ellos se les añade el sector 26, que abarca
bajo la denominación genérica del Recinto de la Exposición Iberoamericana a la Plaza de España o el
parque de María Luisa, entre otros. Aunque estos son casos particulares. En la mayoría de los sectores
del casco se establece que la norma del PGOU se convalidará como plan especial de protección mediante
la redacción de un catálogo individualizado de la edificación que complemente las previsiones del plan
general. Las excepciones son, además de los sectores comentados que coinciden con el perímetro de un
bien de interés cultural, aquellos en los que la realidad urbanística es compleja, divididos en dos tipos.
Por un lado, los sectores que por sus condiciones urbanas ya eran objeto de una planificación especial,
si bien no era la relativa al patrimonio, como son San Luis, Casa de la Moneda y Plaza de Armas, los
dos últimos como subsectores (13.1 y 13.2 respectivamente) dentro del sector 13 Arenal125. Por otro lado,
están aquellas zonas cuya problemática particular, generalmente causada por la degradación del tejido
edilicio y del espacio urbano, requiere un análisis más exhaustivo: son los casos de Santa Paula-Santa
Lucía (sector 3) y Los Humeros (subsector 9.1., dentro del sector 9, San Lorenzo-San Vicente). Por tanto,
el Avance no solamente establece las líneas generales que han de regir en el conjunto histórico, sino que
también defiende la idoneidad del planeamiento general y sus futuras modificaciones como planeamiento especial de protección, añadiendo en la mayoría de los casos un catálogo. La solución adoptada
contrasta con las palabras introductorias al documento de Avance del Delegado de Urbanismo, José
Núñez Castaín (Partido Andalucista), quien afirma no sentirse cómodo con el concepto jurídico de Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, en concreto con la voz proteger, puesto que considera
que el plan que entonces se avanzaba respondía a una idea más cercana “a la rehabilitación integral o
la conservación activa”. En este sentido, el Avance introduce importantes cuestiones para conservar el
patrimonio arqueológico, edificado (fichas de catálogos), y también para combinar distintos usos del
casco, mencionando la riqueza histórica de la diversidad de actividades y el uso comercial tradicional.
Ahora bien, otros asuntos, como el procedimiento adoptado para convalidar los planes especiales o
la falta de atención a aspectos tan dispares como el parcelario tradicional o las funciones y población
125. El caso de los planes especiales de reforma interior de San Luis se comentan detenidamente en páginas posteriores. Por
su parte, el Plan Especial de la Casa de la Moneda se encontraba aprobado desde abril de 1983 conforme a las disposiciones
del MOPRICA (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 55/81); mientras que el Plan Especial de Plaza de Armas se
aprueba en marzo de 1990 (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 212/89), para modificarse ligeramente en 1994.
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autóctona, es decir al patrimonio urbano e inmaterial, ponen en duda las palabras del Delegado de
Urbanismo. De nuevo sería la concejal de Izquierda Unida Rosa Bendala la encargada de recordar en
el pleno municipal de 29 de julio de 1994 que aprueba el Avance que: “proteger el conjunto histórico es
proteger sus formas de vida y sus habitantes […]. En este sentido, el plan se ocupa excesivamente del patrimonio inmobiliario, pero demasiado poco de las formas culturales y de vida de los sevillanos” (AHM,
Sección X, H/2635, p. 189).
Figura 55. Sectores y subsectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y casco antiguo

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla, Gerencia Municipal
de Urbanismo; y Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, 1994.

216 —

5.3.5. Desarrollos del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
y modificaciones al PGOU
El desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, habida cuenta de lo expuesto,
se produce por dos vías: la de aquellos planes que ya se encontraban redactados o en redacción y la de
aquellos que se prevén, sea en forma de plan especial o de un catálogo que complementa lo dispuesto en
el plan general. El segundo caso es el predominante, siendo el documento de convalidación la fórmula
más común. Se trata de la asimilación de las ordenanzas del PGOU como Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico, a los que se añade el preceptivo catálogo y una serie de cautelas arqueológicas.
Esta es la vía utilizada en los sectores y subsectores del casco: San Gil-Alameda, San Lorenzo-San Vicente, Arenal, Plaza de Armas o San Bartolomé, además de San Julián-Cruz Roja, que está parcialmente
incluido en aquel (figura 55 y tabla 18). Todos se aprueban entre 1999 y 2006, fecha en la que entra en
vigor el nuevo plan general. La razón para empezar a aprobarse cinco años después del Avance es que
antes de convalidar normas de planificación general como especial, era preceptivo adaptar las generales a las particularidades del centro histórico, para lo que se realizan sucesivas modificaciones del
PGOU. Del período 1999-2006 también datan los sectores que preveía el Avance, en Los Humeros y
Santa Paula-Santa Lucía (a lo que se suma en 2005 también la Casa de la Moneda), donde se aprueba
un plan especial autónomo o no convalidado, si bien todavía determinados preceptos se copian de las
ordenanzas del plan general. Por su parte, del primer tipo de desarrollo del plan especial, con planes en
redacción, solo aparece un caso en el casco antiguo: el barrio de San Luis. Singularmente, es el único
sector que se aprueba en los cinco años posteriores a la entrada en vigor del Avance, coincidiendo con la
implementación del conocido como Plan Urban San Luis-Alameda, esto es, un proyecto de la Iniciativa
Comunitaria Urban que entre 1995 y 1999 aporta una importante cantidad de fondos europeos para la
rehabilitación integral (o reforma interior) del barrio. En esos años, a excepción de San Luis, el Ayuntamiento da prioridad a extramuros del conjunto histórico, aprobando planes especiales de redacción
autónoma (Estación de San Bernardo, Prado de San Sebastián) o convalidados en normativa general
(San Roque-La Florida, Huerta de la Salud) y especial de rehabilitación (San Bernardo). Este último caso
guarda muchas similitudes con el de San Luis, sobre el que se volverá más adelante.
Tabla 18. Sectores y subsectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en el casco
antiguo (estado a mediados de 2016)
SubsectoPlan de
En centro
res
protección

Apro.
actual

Nº

Sectores

Puntualizaciones

1

San Gil-Alameda

Sí

Catálogo

2003

Aprobación inicial de nuevo
catálogo (2014)

2

San Luis

Sí

PE Área de Rehabilitación

1998

Aprobación definitiva anterior (1994) y mod. puntual
(2005)

3

Santa Paula-Santa Lucía

Sí

PE Protección

2000

4

Santa Catalina-Santiago

Sí

PE Protección

2010

Aprobación definitiva anterior (2006, eliminada por
Tribunal Supremo)
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5

San Bartolomé

Sí

Catálogo (convalidado)

2004

6

Reales Alcázares

Sí

No existe

/

Aprobación inicial de PE
Protección (2012)

7

Catedral

Sí

No existe

/

Aprobación definitiva anterior (2006, eliminada por
Tribunal Supremo)

8

Encarnación-Magdalena

Sí

Avance de PEP

2002

Aprobación definitiva anterior (2006, eliminada por
Tribunal Supremo)
Aprobación provisional de
Modificado de PE Protección
(2014)

9

8.1.

Encarnación

PE Protección

2011

8.2.

San Andrés-San Martín

PE Protección

2013

8.3.

El Duque-Salvador

PE Protección

2011

8.4.

Magdalena

PE Protección

2013

Catálogo

2000

PE Protección

1999

Catálogo

2006

San Lorenzo-San Vicente
9.1.

13

Sí

Los Humeros

El Arenal

Sí

13.1.

Casa de la Moneda

PE Protección

2005

13.2.

Plaza de Armas

Catálogo

2000

16

San Julián-Cruz Roja

Parcial

Catálogo

2001

26

Recinto de la Exposi-ción
Iberoamericana

Parcial

No existe

/

27

Lámina de Agua

Parcial

Avance de PEP

2002

27.1.

Torneo

PE Protección

2004

27.2.

Histórico

PE Protección

2004

27.3.

Puerto

PE Protección

2003

Modificaciones puntuales en
catálogo (2013)

Modificación PEP (2012)

Fuente: elaboración propia a partir de IDE Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo.

Las modificaciones más importantes que se producen en las ordenanzas del PGOU tienen distinto carácter y ritmos. Los primeros cambios sustanciales coinciden con el inicio de la celebración de la Exposición Universal, destacando la alteración del art. 4.14 sobre programa de vivienda, por el que las previsiones del número de viviendas en planes especiales y estudios de detalle varían. El PGOU establecía
que, a la hora de contar el número de pisos en los proyectos, dos viviendas equivalen a tres apartamentos
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(con unos estándares mínimos de 25 m² y dos estancias divididas: cocina-comedor-dormitorio y aseo).
La modificación incluye que las dos viviendas planteadas también puedan contabilizarse como tres
viviendas de al menos dos dormitorios, sin necesidad de aumentar la superficie mínima. Mediante esta
medida se legaliza la construcción de viviendas de pequeño tamaño –que son de facto apartamentos
por sus reducidas dimensiones–, pudiendo proyectar en 25 m² hasta cuatro estancias (cocina-comedor,
aseo y dos dormitorios). Los grupos de la oposición, socialistas y comunistas, recriminan en el pleno
municipal al gobierno que favorezca a empresarios de la construcción aumentando su capacidad de
lucro y contribuya a la concentración y hacinamiento de la población (AHM, Sección X, H/2627). Sobre
el centro histórico cabe señalar dos tipos de modificaciones en particular. Por un lado, las que afectan al
articulado del Título VIII, sobre protección del patrimonio; y por otro aquellas por las que se eliminan
actuaciones puntuales previstas en el conjunto histórico. La gran serie de medidas en ambos sentidos
se aprueba en febrero de 1995 (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 29/94), como condición del
Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.
En primer lugar, el Título VIII se modifica en profundidad. El art. 8.1. se divide y así, el escueto párrafo inicial pasa a ser el primer punto, añadiéndose un segundo donde se incorporan tres tipologías
edificatorias tradicionales que deben ser protegidas: la casa-patio, el corral de vecinos y la casa de
pisos de finales del siglo XIX y principios del XX. Para cada tipología se define una serie de elementos,
que son los que deben conservarse por los planes especiales que se desarrollan en cada sector. Como
complemento, los arts. 8.10-15 sobre el nivel de protección parcial grado 1 y 2 y ambiental (C, D y E)
se adaptan a la Ley del Patrimonio Histórico Español y disponen la obligación de que todas las fincas
de las tipologías protegidas, aunque no se hubieran recogido explícitamente, han de tener un nivel de
protección acorde. Este se establece dependiendo de las características de lo conservado en cada caso,
si bien existen amplias diferencias en los tipos de obra –que no varían salvo una reseña al respeto de
la conservación tipológica en obras de reforma general (art. 5.2.B.c)– entre el nivel C y E. Además,
se introduce un último artículo (8.18) sobre jardines protegidos. Todo ello modifica los planes del
centro histórico; aunque no es la única ordenación sobre este espacio que cambia. En la normativa
de zona del centro histórico se permite un nuevo uso, el almacenamiento para el comercio mayorista
con superficie máxima de 200 m² (art. 10.28); mientras que por condiciones de estética se endurecen
los criterios para la conservación de fachadas (art. 3.36 en zonas de interés turístico; art. 5.114.4, que
prohíbe aparatos de aire acondicionado en edificios catalogados). En segundo lugar, y en virtud del
acuerdo con la Dirección General de Bienes Culturales, se añade la nueva delimitación del conjunto
histórico al plan y se suprimen los planes especiales de reforma interior C-2 (calles Baños-Goles-Redes), C-6 (Jardines del Valle) y C-9 (calle San Pablo). No obstante, una parte de estos planes ya se había
ejecutado, como son los casos de los que se verán después en San Luis (PERI C-3 y C-4) y en la plaza
de la Encarnación (C-7); o los PERI C-1 en Mendigorría (aprobado en 1990; AGMU, Negociado de
Planeamiento, expte. 334/88); C-8 en Los Terceros (aprobado en 1987; AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 62/86) y C-11 en la calle San Fernando (aprobado en 1988; AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 197/87). Cuatro años después, en 1999, se aprueba una nueva modificación sustancial del articulado de las normas urbanísticas con afección en el centro histórico. Se trata de un nuevo
añadido al art. 8.1., mejorando la descripción de las tipologías que deben ser protegidas (tabla 19),
añadiendo una nueva (la casa señorial) y detallando en el apartado cuarto los tipos de intervención
más comunes: mantenimiento del tipo de cubierta; conservación de fachada, de la primera crujía, del
patio, de la escalera o del núcleo (escalera además de zaguán y patio) o de la organización tipológica
(AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 9/99). Además, se añade que en los elementos de cada
tipología no se permitirán “intervenciones que los eliminen, los distorsionen o rompan las relaciones
entre sí, debiendo estar las actuaciones sobre ellos encaminadas a su conservación, consolidación y
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rehabilitación, evitándose las reconstrucciones” (art. 8.2.), y que las solicitudes de licencia de obras en
edificaciones catalogadas habrán de presentar minuciosamente los cambios que se proyectan, apoyados en fotografías, planimetrías, etc. (art. 8.5.). En esta línea se alteran los planos del centro histórico
para añadir nuevas fincas catalogadas, en especial corrales de vecinos, sobre todo concentrados en
Triana, lo que da pistas de la especulación que sufrían en aquel momento (Fernández Salinas, 2003).
Por último, se modifica el art. 10.9 sobre las alineaciones a viales, especificando que los edificios de
nueva planta en el centro histórico se ajustarán a las alineaciones existentes salvo en los casos en los
que los planos del centro histórico del plan general establezcan alineaciones de nuevo trazado.
Tabla 19. Tipologías edificatorias dignas de protección para el PGOU tras la modificación de 1999
Tipología

Descripción

Casa señorial

Edificación normalmente unifamiliar, estructurada entorno a un patio, aunque pueden
incluirse más de uno (apeadero, compás) o también huertos y jardines. Comprende las
casas-palacios desde el siglo XVI.

Casa-patio

Edificación unifamiliar o plurifamiliar, estructurada arquitectónica y funcionalmente
entorno a un patio, cuyo tamaño depende de la parcela. Por lo general más intervenidas
que las anteriores, se hace una división entre las casas-patio anteriores al siglo XVIII, las
del XIX y las de principios del XX.

Corral de vecinos

Edificaciones plurifamiliares que se caracterizan por tener un patio o espacio libre en el
interior de la parcela, sobre el que se estructura la edificación de una o dos crujías adosadas a medianera a las cuales se accede a través de una galería abierta al patio. Existen
variaciones dentro del tipo en relación con su tamaño y época, distinguiendo el PGOU
los “corrales adarves”, anteriores al siglo XVIII y de influencia islámica, los “corrales
históricos” de los siglos XVIII y XIX, los “corrales de finales del XIX y principios del XX
cuyas relaciones tipológicas se complejizan” y los “corrales mixtos”, que disponen de
varios elementos de tipologías diferentes.

Casa de pisos

Edificaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, las primeras de “carácter decimonónico” y las segundas con “claros rasgos regionalistas” por regla general según el
PGOU. Se caracterizan por la fachada y la estructuración de su programa interior (patio
o patios, escaleras, zaguán).

Fuente: Elaboración propia a partir de AGMU, N. de Planeamiento, expte. 9/99 y Villanueva Sandino (1991, 1992).

La precisión incorporada sobre la alteración de las alineaciones de edificios de nueva planta en noviembre de 1999 está en sintonía con lo expresado por la memoria del PGOU en 1987. Como se recordará, el
planificador entendía entonces el art. 21.3 in fine de la Ley del Patrimonio Histórico Español de forma
flexible, de manera que el mantenimiento de las alineaciones existentes “en todo caso” no impedía su
alteración de manera discrecional, siempre que se motivara la decisión en la protección del propio conjunto histórico. Con base en este precepto, el plan general propone varias actuaciones simples de viario
en el centro histórico, una de ellas (ASV-C-12) con el objeto de ampliar la calle Céspedes en su tramo
más cercano a su desembocadura en la calle San José, cuando se estrecha. Dicho tramo está delimitado entre las lindes del Palacio de Altamira, declarado bien de interés cultural desde 1990, y el Hotel
Fernando III, edificio contemporáneo cuya fachada a esta calle el plan general propone retranquear
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mediante una expropiación (figura 56; el palacio a la izquierda y el hotel a la derecha de la imagen)126.
Los propietarios del hotel recurren la aprobación final del plan general en este particular, argumentando
que se alteraría la trama urbana del centro histórico de llevarse a cabo. Los tribunales de justicia les dan
la razón; tanto que la sentencia del Tribunal Supremo interpretando el art. 21.3 de la Ley del Patrimonio
Histórico Español sienta jurisprudencia. Los jueces discurren que la sustitución de inmuebles, aunque
sea parcial, es excepcional en los conjuntos históricos, y “[e]levando aún más el nivel de protección se
obliga a mantener las alineaciones urbanas existentes, precisando el inciso final del precepto que dicho
mantenimiento se hará «en todo caso»; es decir, «siempre».” (Fundamento Jurídico 4º, sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1999, RJ 1999/2165). La interpretación literal, “suficiente y obligada”
para la Sala, está en relación con el concepto de conjunto histórico recogido en el art. 15.3 de la Ley del
Patrimonio Histórico Español. El Tribunal Supremo corrige la interpretación que realiza el PGOU de
Sevilla sobre la posibilidad de modificaciones de las alineaciones en el conjunto histórico y, con carácter
general, establece que dicha interpretación es contraria a la normativa de protección patrimonial por
estar subordinada a la planificación urbanística.
Figura 56. Estado actual del tramo de la calle Céspedes que debía ampliarse

Fuente: del autor, noviembre de 2016.

126. No es la única actuación de ese carácter que se plantea en calle Céspedes. La ASV-C-13 prevé el retranqueo de una
manzana (esquina con calle Verde) demoliendo la primera crujía de tres inmuebles, uno de ellos con catalogación nivel C
y los otros nivel E. La Comisión de Patrimonio estima en marzo de 1991 que la planificación es contradictoria y ordena la
suspensión de las actuaciones (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23805).
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Pese a este precedente, el nuevo plan general que se plantea a comienzos del siglo XXI y se aprueba
definitivamente en 2006 caerá en errores similares a la hora de interpretar la relación entre los ordenamientos de urbanismo y patrimonio, como se verá a continuación. Antes cabe destacar que la modificación del art. 10.9 de las ordenanzas del PGOU que se realiza en 1999 fue recurrida en los tribunales
por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía por entenderla contraria a lo establecido en
el art. 21.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. La sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está de acuerdo con la asociación recurrente y en la sentencia de 20 de febrero de 2003 (JUR 2003/216395) declara nulo el artículo modificado y recuerda al
consistorio que existe “un mandato legal expreso que obliga a conservar las alineaciones preexistentes
y, obviamente, una prohibición particular de establecer nuevas alineaciones independientemente del
concreto instrumento planeamiento que contenga las normas de protección del Conjunto Histórico”
(Fundamento Jurídico 3º). La resolución del tribunal cobra importancia en relación con el momento
en el que se produce, de fuerte dinámica urbanística a causa de la expansión económica y creación de
una burbuja inmobiliaria, cuando Andalucía acababa de aprobar su Ley de Ordenación Urbanística. En
1999, además, el Ayuntamiento elabora una memoria sobre las principales actuaciones de rehabilitación
en el conjunto histórico, por las que se conoce que desde 1990, gracias a todas las campañas realizadas,
se habían rehabilitado mil doscientas viviendas en trescientos cincuenta y cuatro edificios residenciales, siendo la subvención global del consistorio de 1.285 millones de pesetas (Ayuntamiento de Sevilla,
1999a). En ese momento se recupera con fuerza la política de rehabilitación, tras la creación en 1998 de
la Oficina Municipal de Rehabilitación y el incremento del presupuesto, lo que incentiva la iniciativa
privada. En 1999 son tantas las ayudas solicitadas, que el presupuesto de la campaña de 2000 se dedica
únicamente a cubrir los expedientes de ayudas solicitadas en 1999 y que no habían podido atenderse el
año anterior, como se desprende de la Memoria de Rehabilitación del Departamento de Planeamiento
de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 2000.
Tabla 20. Esquema de la evolución de las ordenanzas en materia de edificación y urbanismo
en el último cuarto de siglo XX

Regulación

Año

MOPRICA

1982

Plan General

1987

Tratamiento del centro histórico

Tipo de
intervención

Principales implicaciones
en el centro histórico

Casco antiguo (con
zonas de actuación
especial)

Progresista

Conservación tipológica y del parcelario. Paralización de derribos masivos.

Centro histórico

Regeneracionista
e higienista

Operaciones de acupuntura urbana en
pocos sectores.
Conservación de parte del parcelario y
la edificación. Fomento del fachadismo,
idea estética del centro.
Dinamización de actividad urbanística,
sin intención de conservar tramas urbanas o diversidad de usos.
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PEPCH (Avan- 1994
ce)

Conjunto histórico
(sectorización en 27
ámbitos)

Conservacionista y regeneracionista

Modificaciones 1995PGOU
2000

Centro histórico (medidas para la edificación)

Conservacionista y rege-

Incorporación de cautelas arqueológicas y catálogo obligatorio.
Permisividad selectiva con sustitución
de morfología urbana y población.
Definición de tipologías edificatorias y
posibilidad de modificar alineaciones
(declarado nulo en 2003)

neracionista
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos citados.

5.3.6. El centro histórico en los primeros años del siglo XXI
A la par que se producen las últimas modificaciones del plan general en los años noventa, la ciudad se
prepara para alojar un nuevo evento internacional, no de la magnitud de la Exposición Universal, pero
sí de cierta relevancia: los campeonatos del mundo de atletismo de 1999. Antes de que se celebrasen, el
consistorio venía trabajando en la posibilidad de que la ciudad se postulara para ser sede de los Juegos
Olímpicos de 2004. La idea parte del gobierno en coalición del Partido Popular y el Partido Andalucista
y continúa vigente cuando, en 1999, cambia la relación de fuerzas y el consistorio es dirigido por socialistas y andalucistas. El Ayuntamiento presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín, amparándose en
los eventos mencionados, en el contexto neoliberal del cambio de siglo y en el nacional donde crece la
burbuja inmobiliaria a pasos agigantados, renueva y abunda en la estrategia municipal de signo empresarial iniciada a finales del decenio de los ochenta. Para ello se diseña el Plan Estratégico Sevilla 2010,
con repercusiones en el centro histórico, que se combinará con el trabajo de redacción de un nuevo plan
general que comienza a principios del siglo y que se comenta en el apartado siguiente. Además, en estos
años se renueva la regulación sobre las ayudas a la rehabilitación.
La aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002 recualificó, como se dijo, el
deber de conservación –y de rehabilitación– para los propietarios, pasando de la mitad del valor del
edificio en cuestión, a la mitad del valor de un edificio de nueva planta. Al mismo tiempo, a la posición
de los ayuntamientos se le añade una buena parte de la responsabilidad para que aquel deber se cumpla.
A estos cambios, junto al ajuste presupuestario del urbanismo empresarial, se debe otra modificación
puntual de la normativa del PGOU, así como la aparición de una nueva ordenanza que regula las ayudas
a la rehabilitación en 2004. No obstante, tres años antes se había modificado la ordenanza de 1989 para
adaptarla a las novedades que introduce la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de la Edificación, que incluye ayudas para la conservación de edificios. Así, la Ordenanza Reguladora de Ayudas
a la Rehabilitación de 2001 incorpora un nuevo tipo de ayuda para toda clase de edificaciones, estuvieran catalogadas o no: las de conservación (dirigida a aspectos particulares: cimentación, saneamiento,
estructura, cubierta, instalaciones o fachada; arts. 3-6). Además, las ayudas a la rehabilitación privada
se mejoran en varios planos. Entre otros, se agilizan los procedimientos para recibirlas y se eliminan
las campañas, pudiendo solicitarse a lo largo del año, lo que supone fijar los criterios de renta de forma
permanente (art. 9); mientras que otros, como el relativo al nivel de catalogación, sufren ligeras transformaciones127. Los arts. 19 y 20, sobre régimen social y particular respectivamente, también sufren
127. En general, los porcentajes del criterio de protección edilicia que se utilizan para ponderar matemáticamente las ayudas disminuyen: se establece en el 12% para el nivel A o protección integral; 10% en el B; 8% en el C; 6% en el D y 4% en el E
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reformas de relevancia. El primero obliga a los propietarios que tengan alquiladas sus viviendas y se
acojan a las ayudas de rehabilitación a cumplir con los contratos, tras la ambigüedad a este respecto de
la norma municipal anterior y que, como se reconoce en el preámbulo de la Ordenanza, había causado
problemas de suspensión de contratos y desalojos antes y después de las obras subvencionadas. El segundo aumenta el período obligatorio para los particulares beneficiarios a seguir habitando su vivienda
hasta cinco años, cuando originalmente se habían previsto tres. Simultáneamente, el Ayuntamiento
incorpora, en sintonía con estas ayudas y con las normas de patrimonio, la Ley del Suelo de 1998 y la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que finalizaba su trámite parlamentario, el deber de conservación y rehabilitación de los propietarios en el texto de las normas urbanísticas del PGOU (Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla nº 32, de 8 de febrero de 2002).
Como se decía, en 2004 aparece una nueva Ordenanza Reguladora de las Ayudas a la Rehabilitación,
Conservación e Inspección Técnica de las Edificaciones, que todavía está vigente. Esta regulación
refunda las anteriores ayudas a la rehabilitación, mantiene las ayudas a la conservación introducidas en
2001 e incorpora una ayuda para realizar los informes de la inspección técnica de la edificación. En las
ayudas a la rehabilitación persisten dos regímenes, el de vivienda propia –permaneciendo la obligatoriedad de estar ocupada al menos cinco años tras la rehabilitación– y el de vivienda en alquiler, donde se
priman, según la exposición de motivos de dicha Ordenanza, “aquellas intervenciones más respetuosas
con la edificación y aquellas que solventen de mejor modo la problemática social existente con los inquilinos”. Los criterios para recibir las ayudas, en régimen de competencia competitiva, se mantienen
casi idénticos: priman las condiciones socio-económicas y el nivel de ocupación del edificio, el grado de
catalogación y el estado de conservación por este orden, a lo que se añade la inexistencia de antecedentes
administrativos como el requerimiento de la ejecución de obras por parte de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (art. 6). El cálculo de las subvenciones sufre ligeras modificaciones128, mientras que el art.
21 incluye la novedad de que la ayuda pueda cubrir hasta el 75% del coste total de las obras en casos
excepcionales. Por último, el Ayuntamiento se reserva el derecho de firmar convenios para rehabilitar
edificios singulares, es decir, aquellos declarados bien de interés cultural o catalogados por el PGOU
con protección integral y global (arts. 26-28). A pesar de que la Ordenanza puede interpretarse como un
intento de mejorar y continuar con la política de rehabilitación, ese mismo año la oposición denunciaba
que la partida presupuestaria para rehabilitación se había reducido en el presupuesto municipal hasta
los 100.000 euros (M.J.C., 2004). La bonanza económica, el ritmo de recuperación del conjunto edilicio del centro y el nuevo paradigma ideológico pueden estar detrás de aquella reducción, así como un
cambio de estrategia municipal que quiere centrarse en realizar inversiones sobre los espacios públicos,
como se deduce del Plan Especial de Rehabilitación de Zonas Degradadas. Aprobado en marzo de 2005,
este plan, que se ve eclipsado por la llegada de la crisis, ponía el acento en toda la ciudad, si bien seguía
considerando el casco noreste (San Luis, San Julián, Santa Lucía) como zona degradada (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 31/04). Asimismo, se aprueba otra intervención sobre el espacio público,
esta particular en el casco sur, que se ejecutará en su totalidad entre 2006 y 2007. Tras un concurso de
ideas en 2004, se adjudica el proyecto que aborda la urbanización integral y peatonalización de un buen
número de espacios libres señeros, como las plazas del Salvador; de Jesús de la Pasión o del Pan; de la
o protección ambiental. Por su parte, la ponderación por nivel de intervención (ligera, media o pesada) también sufre leves
transformaciones.
128. Las ayudas se ponderan con una fórmula, donde se establecen cuatro categorías para medir los criterios económicos
(de mayor a menor: ingresos familiares iguales o menores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional; entre 1,5 y 2,5;
entre 2,5 y 3,5; y por encima de 3,5; art. 16); mientras que los criterios edilicios se aglutinan en tres baremos (de mayor a
menor: protección en grado A y B; en grado C; y en grado D y E; art. 20).
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Pescadería y de la Alfalfa. El proyecto, denominado la Piel Sensible, causó cierta controversia por los
materiales y el mobiliario urbano que se implementaron (Hernández Ramírez, 2009), siendo este último
sustituido en su gran mayoría por el posterior gobierno conservador.
Al mismo tiempo, en 2003 el gobierno socialista municipal promueve la redacción del Plan Estratégico
Sevilla 2010. A este plan le corresponde una lectura abiertamente neoliberal de la forma de dirigir la
ciudad, sugiriendo que el consistorio debe adoptar un papel más próximo a la empresa que a la administración pública –lo que, como se decía, explicaría la retirada de las partidas presupuestarias a la
rehabilitación–. Las líneas estratégicas fundamentales son el fortalecimiento del tejido empresarial y
la construcción de más infraestructuras, para lo que se promueve la búsqueda de inversiones públicas
(sobre todo de la Unión Europea) y capitales privados. El Plan Estratégico quiere ser transversal e influir
toda la política municipal, para lo que concibe cinco líneas de trabajo que resumen el sentir de la planificación local: promover el progreso, modernizar la base productiva y el empleo, el desarrollo social
equitativo, la sostenibilidad y el policentrismo (la ciudad apoyada en los barrios). El marco ideológico
es la Nueva Economía, asumida de forma acrítica por la socialdemocracia europea como se mencionó
más arriba, cuyas contradicciones se dejan notar en las estrategias que se plantean. El centro histórico
es clave para desarrollar la idea de la ciudad como factoría cultural, entendido como soporte de actividades económicas en tres líneas: tecnológica, empresarial y turística. Con base en la primera se propone
la implantación de un Barrio arroba o Barrio@ en el sector noreste que debía empezar a ejecutarse en
2004 con una inversión de 153 millones de euros de los que el 20% proveniente del sector público sirviera para catalizar la inversión privada. La idea consistía en escuetas rehabilitaciones y, sobre todo, la
construcción de diez edificios en las parcelas entonces ocupadas por los usos industriales (artesanía y talleres) de baja intensidad para albergar pequeñas empresas de tecnología, que debían dar empleo a 2.550
personas de forma directa y a 4.335 indirectamente. La línea empresarial, por su parte, significa que se
aprovechan las sinergias del espacio urbano y está favorecida por otras estrategias, como la idea de Sevilla como centro logístico del Atlántico y el Mediterráneo o la inversión en infraestructuras y parques
empresariales. Por último, la línea turística, en consonancia con la anterior, quiere que Sevilla sea capital
de ferias, congresos y encuentros culturales, reforzando un sector que ya era el más importante, como
reconoce el documento y se mencionó ut supra. En concreto, se concibe la posibilidad de relacionar el
patrimonio con el desarrollo de actividades culturales, “apostando por una estrategia de incremento de
la oferta de espacios patrimoniales visitables”, a la par que se “ponen en valor patrimonios intangibles:
flamenco, artesanía, fiestas de primavera, tradiciones, gastronomía, personajes y mitos, etc.” (p. 126). La
visión que se desprende del patrimonio es, como en global del plan, fundamentalmente economicista,
y de esta forma se centra en resaltar el patrimonio existente –eso sí, sin proponer acciones concretas– e
incrementar la producción de tópicos con el único objetivo de la comercialización en mercados turísticos. En definitiva, se propone ahondar abiertamente en la visión y la acción mercantilizadora en el
centro histórico y el resto de la ciudad, sin proponer medidas alternativas o complementarias destinadas
a reducir las desigualdades que generan, a pesar de la aparente sensibilidad del plan con el desarrollo
social y la equidad.
5.3.7. La protección patrimonial en el PGOU de 2006
En los primeros años del siglo XXI también se aborda la redacción de un nuevo plan general, cuyo
Avance aparece a finales de 2002, estando en sintonía con el Plan Estratégico Sevilla 2010 que también
se encontraba en redacción. El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística incorpora un capítulo titulado Nuevas perspectivas para el centro histórico que recoge un buen número de novedades. El
recinto intramuros sigue siendo para la nueva ordenación una pieza urbana central, que mantiene su
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peso a pesar de haberse descentralizado parcialmente, tanto en aspectos residenciales (a favor del resto
de la ciudad y el área metropolitana), productivos (polígonos industriales, Isla de la Cartuja) y comerciales (Los Remedios, Nervión, áreas suburbanas de ocio y comercio en la primera corona metropolitana).
Partiendo de aquí, se propone la ordenación integral del centro histórico. Sin tener como objetivo analizar el PGOU de 2006, parece necesario atender a cómo la ordenación urbanística entiende y diagnostica
el centro histórico en los primeros años del siglo XXI, lo que resulta especialmente interesante habida
cuenta de la apertura de un proceso de participación previo a la redacción del Avance del PGOU. Este
último reconoce tres líneas problemáticas que, a principios de siglo, pueden convertirse en oportunidades para el centro: los usos, los equipamientos y la movilidad.
Con respecto a los usos, el Avance del PGOU valora la diversidad, reconociendo la existencia de una
industria artesanal que se quiere potenciar y haciendo especial hincapié en el carácter comercial y turístico (hotelero y de restauración) del espacio central. El uso residencial es el prioritario, por lo que se
apuesta por continuar la política de rehabilitación de viviendas, tratando de atraer personas jóvenes. En
lo relativo a los equipamientos, se observan déficits de instalaciones sanitarias, deportivas y zonas verdes, aunque en este último caso no se debe tanto a la inexistencia física como a la colonización del vehículo privado. A grandes rasgos, los déficits que se observan en 2002 son los mismos que se advertían en
1994 por el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. Para mejorar este apartado,
se propone la ejecución de los planes especiales de reforma interior que no se habían promovido, algunos de ellos al quedar suspendidos a causa del convenio con la Dirección General de Bienes Culturales
que dio lugar al Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, demostrando el desconocimiento del nuevo planificador sobre lo ejecutado en la ciudad. Esto también se pone de manifiesto
cuando se califica el palacio del Pumarejo, en un proceso complejo que se abordará con detalle más
adelante, como espacio abandonado y por tanto susceptible de albergar equipamientos públicos. Por
último, para la movilidad se priorizan criterios ambientales, lo que supone peatonalizar nuevas calles,
mejorar el transporte público y fomentar el uso de la bicicleta, construir aparcamientos para residentes
y otros rotatorios de carácter disuasorio para visitantes en la ronda histórica, como había propuesto
también el citado Avance de 1994.
El documento se marca como objetivo fundamental la vida del centro histórico, preocupación que comparte con el PGOU al que pretende sustituir. La rehabilitación y construcción de viviendas en solares, la
mejora de los equipamientos, la accesibilidad y los criterios ambientales tienen como objetivo hacer el
espacio atractivo para la población. A la par se plantea la potenciación de actividades culturales, turísticas
y comerciales, con especialidad en la zona norte del casco. En ella se sugiere poner en valor la industria
artesanal, el sistema de espacios públicos o las iglesias y conventos, tratando de ampliar el eje del “centro
comercial abierto” en el sur por las calles Regina y Feria. Así, se asegura que “la protección y conservación
del centro histórico no es un objetivo meramente estético o culturalista sino que debe tender a mejorar la
calidad de vida de la población y a fomentar el desarrollo de un modelo turístico de calidad” (Avance del
PGOU, XIII, p. 23). Este documento ilustra una visión ambivalente y en ocasiones incompatible sobre la
conservación patrimonial como derecho de las personas y recurso económico, encontrando en el mencionado caso de San Luis el mejor ejemplo, del que el planificador no es del todo ajeno cuando hace referencia
a los “desalojos forzosos” en aquel barrio (Avance del PGOU, XIII, p. 26). Sin embargo, no se relaciona la
progresiva mercantilización de zonas del casco norte y la pérdida de determinados estratos de población.
Por eso, además de las medidas turísticas y comerciales, plantea la sustitución de parte de los talleres y artesanos existentes y la ocupación de espacios baldíos con industrias avanzadas de tecnología e informática,
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asumiendo la idea de realizar un Barrio@ en el sector noreste129. El sector noreste, como el norte (ámbito
de San Gil-Alameda), el centro (Encarnación-Regina) y el oeste (Plaza de Armas) son las áreas de mayor
oportunidad y donde se plantean intervenciones profundas. El concepto, en línea con la Nueva Economía,
cambia ligeramente: no en lo que se refiere a la rehabilitación de edificios, sino con respecto a las operaciones sobre amplias áreas del casco, que de la regeneración se ha pasado a la remodelación o renovación
urbana. Así, se dispone que la legislación de patrimonio “parte de una posición restrictiva”, que puede
llevar a “resultados incongruentes, esto es, preservar la trama existente como si fuese la histórica cuando
en realidad ésta se ha perdido” (Avance del PGOU, XIII, pp. 39-40). El llamamiento a la flexibilidad en la
intervención en la estructura urbana del centro histórico sigue la misma línea del anterior plan general,
contraponiendo en lugar de complementando la vitalidad urbana con la conservación de los valores arquitectónicos, urbanos e inmateriales del conjunto histórico.
Por esta última razón se propone modificar la protección urbanística en el centro histórico, que tiene en
el cambio en los niveles de catalogación el elemento más significativo. La idea, que se dice debatida en
mesas de participación, se dirige en primer momento a las ordenanzas que permiten los remontes o el
vaciamiento de edificios conservando la primera crujía, que “ha provocado la desnaturalización de gran
número de edificios hasta convertirlos en caricatura de la cultura arquitectónica de Sevilla” (Avance del
PGOU, XIII, p. 57). La solución que se aporta es la eliminación de aquellos niveles de protección que
fomentan este tipo de conservación dado que puede dar pie, como así se ha comentado anteriormente,
a falsos históricos o fachadismo. Los niveles D y E, que contribuyen al “ambiente urbano”, desaparecen,
pasando algunos de ellos a nivel C o protección parcial. Con la medida, un buen número de edificios
quedarían completamente desprotegidos y sin opción de acceder a subvenciones para su recuperación,
prohibiendo en caso de sustitución o reforma el incremento de volúmenes; mientras que en los catalogados (especialmente el nivel C, que aumentaría considerablemente al comprender otros que antes eran D)
se incrementan las condiciones de protección. Las sustituciones de edificios no catalogados en el conjunto histórico dejan de ser excepcionales, con la excusa de la transformación del caserío que se había producido en los años del desarrollismo a consecuencia del PGOU de 1963 y del PRICA, si bien se dispone
que la edificabilidad no puede incrementarse si la ruina se debe a una falta del deber de conservación
del propietario. Siguiendo con la flexibilidad anunciada, las alineaciones de los edificios de nueva planta
pueden alterar las históricas con la debida justificación, lo que pone de relieve el desconocimiento de la
historia urbana reciente de la ciudad y de cuestiones clave sobre la dialéctica entre las legislaciones de
urbanismo y patrimonio. El sistema de protección se complementa con disposiciones para proteger itinerarios, espacios públicos y conjuntos espaciales, siendo la diferencia entre estas dos últimas categorías
el nivel de renovación que han sufrido. Ni esta última diferenciación, ni las previsiones de disminuir el
número de niveles de catalogación se cumplen finalmente en el Plan General de Ordenación Urbanística
de 2006, cuyo catálogo continúa teniendo cinco niveles de protección. No obstante, como se observa
en la tabla 21, la idea inicial del planificador municipal se consolida, puesto que se reducen los edificios
con protección ambiental en más de 2.200 con respecto a 1987, mientras que aumentan todos los demás
niveles, en especial la protección A, B y C.

129. De hecho, con la aprobación del Avance en diciembre de 2002, se acuerda la suspensión de licencias de obras y parcelación
en zonas afectadas por esta propuesta en el centro: naves y talleres en pasaje Mallol y en la calles Bustos Tavera, Castellar y San
Luis, así como otro solar en esta última calle (Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 11, de 15 de enero de 2003).
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Tabla 21. Edificios catalogados en el casco antiguo en los PGOU de 1987 y 2006

Nivel de protección

Número de edificios
PGOU 1987

PGOU 2006

Integral (A)

85

141

Global (B)

102

148

Parcial Grado 1 (C)

1.600

2.468

Parcial Grado 2 (D)

2.000

2.754

Ambiental (E)

2.524

348

Total

6.311

5.859

Fuente: elaboración propia a partir de Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de 1994 e
IDE Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo.

Lo que sí se incluye en el plan general es una importante previsión sobre la política de planes especiales
en el conjunto histórico. En los años en los que el plan general está en redacción, cuando el Partido Socialista Obrero Español tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento (2003-2007), los planes especiales de
protección del conjunto se realizaban mediante catálogos y documentos de convalidación. Cabe recordar que diez años antes de la aprobación del PGOU que se trata, el grupo socialista en la oposición solicitaba en el pleno municipal de 28 de noviembre de 1996 la redacción de los planes especiales para San
Bartolomé, Santa Catalina-Santiago y Encarnación-Magdalena, siendo estos dos últimos de los sectores
más amplios del conjunto histórico. En un contexto de crecimiento económico, del mercado inmobiliario y de la especulación y la ciudad compitiendo para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2004, se hace
la propuesta con la finalidad de “dinamizar” aquellos barrios. El Delegado de Urbanismo, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, respondía que el criterio de redacción de planes especiales de protección
que se seguía era el de abordar la rehabilitación de las zonas más degradadas primero, como San Luis,
Los Humeros o San Gil-Alameda. A pesar de ello, la propuesta de los socialistas de acometer en aquel
mandato los planes especiales de los sectores mencionados se aprueba por unanimidad (AHM, Sección
X, H/2643). El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de San Bartolomé se lleva a cabo en
forma de catálogo, mientras los otros dos no se abordan, siquiera cuando el los socialistas alcanzan la
alcaldía sostenidos por los andalucistas en 1999 (tabla 18). Por ello, cuando a principios de siglo está en
redacción el nuevo plan general y los sectores de Santa Catalina-Santiago y Encarnación-Magdalena,
además del de la Catedral, siguen sin plan especial de protección, el PGOU se arroga las competencias
de la administración de cultura y realiza su ordenación pormenorizada en materia patrimonial (junto al
sector La Calzada-Fábrica de Artillería extramuros).
El asunto, como ocurriese con la modificación del plan general anterior sobre las alineaciones en el
centro histórico, fue llevado ante la justicia por la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico de
Andalucía, que obtuvo sentencias favorables tanto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como
del Tribunal Supremo. El primero anula en 2009 los artículos del plan general que realizan la ordenación que le corresponden a los planes especiales de protección de conjuntos históricos en los sectores
indicados. Se dispone que el PGOU no había seguido el procedimiento diseñado para los PEPCH, con la
aprobación preceptiva de la Dirección General de Bienes Culturales, y que la ordenación de los centros
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históricos –a pesar de lo que recoge el mencionado art. 31.3 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007– requiere de este tipo de planes porque “la voluntad del legislador es reforzar la protección
con un instrumento de planeamiento especial y cuidar de que hasta su aprobación definitiva, cualquier
actuación deberá respetar lo dispuesto en el art. 20.3” (Fundamento Jurídico 10º, sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de 1 de octubre de 2009, JUR CA/2010/18). El Tribunal hace referencia
al art. 20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español que, como se dijo, obliga a la redacción de planes
especiales para conjuntos históricos declarados bienes de interés cultural, y en concreto en el extracto
que se cita del punto tercero, por el que las licencias de obras quedan suspendidas hasta la aprobación
definitiva de aquel plan. Esta sentencia es recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento, que falla a favor de la asociación conservacionista, expresando el mismo parecer que el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en la sentencia de 15 de marzo de 2013 (RJ 2013/2562). A partir de
entonces, el consistorio se vio obligado a abordar la redacción de planes especiales individualizados para
estas zonas, habiendo aprobado los de Santa Catalina-Santiago y Encarnación-Magdalena (dividido en
cuatro subsectores) y encontrándose en redacción el de la Catedral130 (tabla 18 y figura 57).

130. Llama la atención la lentitud de este plan especial si se tiene en consideración que comprende gran parte de la zona de
amortiguamiento de los bienes Patrimonio Mundial, cuya reciente delimitación es consecuencia de los informes del Icomos
España e Icomos internacional que confirman la afección de la Torre Cajasol (ahora Caixabank) en tales bienes reconocidos
por la Unesco (Romero Moragas et. al., 2015). Otro sector en dicha zona preservada por Unesco es el Alcázar, que tampoco
tiene plan especial de protección y donde, según Tabales Rodríguez (2015), también se prevé redactar un plan especial arqueológico, a petición del Patronato del Alcázar, que tampoco se ha realizado todavía.
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Figura 57. Evolución y estado actual de la aprobación de los Planes Especiales de Protección
del Conjunto Histórico

Fuente: elaboración propia a partir de IDE Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo.
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5.4. LA PERCEPCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA:
ARGUMENTOS Y REFLEXIONES
5.4.1. La ciudad histórica y la visión del patrimonio
Para completar el estudio sobre el centro histórico se ha recopilado la mirada de informantes cualificados que en el ejercicio de su profesión o su activismo se encuentran muy vinculados a aspectos sociales,
vecinales, urbanísticos y patrimoniales de la ciudad y en especial del casco. Una de las primeras cuestiones planteadas fue la percepción de Sevilla sobre sí misma en tanto que ciudad histórica en dos planos
relacionados: los límites espaciales y los valores que sostienen dicha condición, y las miradas de los sevillanos en tal sentido, incluyendo si conocen la existencia de las herramientas jurídicas patrimoniales
y urbanísticas. Mientras que la primera batería de cuestiones genera cierta unanimidad, la segunda es
más controvertida, apareciendo ligeras discordancias.
Respecto de la primera, los límites del centro histórico de Sevilla se consensuan en torno a la ciudad
intramuros, Triana, parte del recinto de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el cauce histórico del
río, tanto que Carlos Romero comenta que “la personalidad [de Sevilla] sin el río no me la imaginaría”.
Entrando en detalle, Ventura Galera afirma que una carencia de la ciudad “es entender que ciudad histórica es solo lo que está dentro de la muralla”, apuntando al carácter histórico de amplias zonas fuera del
recinto medieval. Una mayoría de entrevistados coincide y señala casos particulares como los barrios
extramuros ya incluidos en el conjunto histórico, u otros tan distintos entre sí como Nervión, Heliópolis, Ciudad Jardín, Polígono San Pablo, La Barzola o Árbol Gordo. En cualquier caso, la condición del
intramuros como centro histórico no se pone en duda, en parte por la facilidad para distinguirse del resto de la ciudad. David Gómez señala que el recinto amurallado, aunque apenas queden unos lienzos en
pie, es fácilmente apreciable en el territorio y en la ciudad, en buena medida gracias a la ronda histórica.
Antonio García pone el acento en el tamaño del centro histórico, su particular trama urbana y la heterogeneidad de personas y actividades económicas a lo largo de la historia. La incidencia en la historia es el
valor que destaca Florencio Zoido, asegurando que “Sevilla es una ciudad que se mantiene durante mucho tiempo como ciudad importante, ese es el fundamento principal […] hay muy pocas ciudades que
tengan una trayectoria tan consolidada y plena”. Para el geógrafo, el mantenimiento de un rango urbano
importante en la historia –más prolongado que capitales nacionales y globales como Londres o París–
se traduce en una superposición de hechos culturales materiales e inmateriales en cada etapa, lo que se
refleja en la ciudad de distintas formas. Entre ellas la trama urbana, que es también lo que distingue el
centro histórico del resto de la ciudad para Fernando Mendoza: “la ciudad mantiene la trama histórica
musulmana […] con muy pequeñas modificaciones sigue teniendo una morfología de ciudad islámica.
Lo cual es una rareza en Occidente”. Tanto es así que compara Sevilla con dos ciudades, una africana y
otra euroasiática, que han tenido destinos diametralmente opuestos. Para Fernando Mendoza, “Fez es
la Sevilla del siglo XII”, porque apenas se ha intervenido en el centro histórico de la ciudad marroquí;
mientras que Estambul –a otra escala– tenía una realidad urbana similar a estas dos que ha sido arrasada, incluso más que en Sevilla, y de la que poco queda. La comparación da lugar a tratar otros valores patrimoniales más allá del plano, como son los arquitectónicos, con importantes modificaciones. Ventura
Galera o Pablo Ferrand coinciden en este particular, señalando las dificultades en la conservación de
algunos argumentos patrimoniales, como la arquitectura popular, que para el historiador del arte “era la
quintaesencia de la ciudad construida, porque era lo que enlazaba los monumentos históricos que ahora
se ven algunos de ellos fuera de contexto”. Pablo Ferrand usa el pasado para referirse a esta arquitectura
porque piensa que en gran medida se ha perdido.
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En este sentido, la opinión de los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales es especialmente
interesante, al señalar las diferencias y tratar de distinguir entre el patrimonio personal y el patrimonio
histórico regulado y protegido por las instituciones de cultura. Así, Juan Manuel Becerra comenta cómo
a su servicio llegan propuestas para declarar bienes de interés cultural y bienes de inscripción genérica
que se basan en memorias y sentimientos individuales, e invocan “[n]ostalgias personales o que han
visto en libros, el famoso libro de Arquitectura Civil Sevillana […] te están hablando de una arquitectura
[en ocasiones] de la que solo quedan las fachadas”. La puntualización de Juan Manuel Becerra da una
idea de la percepción que tienen los sevillanos de su patrimonio y, en parte, del centro histórico. Como
se decía, una de las preguntas versaba sobre la declaración legal de conjunto histórico, en concreto sobre
si los sevillanos en general conocen este tipo de reconocimiento. De forma unánime, los entrevistados
no creen que haya un conocimiento por parte de los ciudadanos, salvo el de los expertos y profesionales
en materias afines que operan en él por motivos laborales. Ventura Galera comenta que si no hay experiencia en el tratamiento con la administración de urbanismo, como el caso de pedir una licencia, “en
general la gente no sabe lo que es una casa catalogada, que un espacio o un paisaje tenga protección”. De
todas las respuestas, dos fueron especialmente interesantes, porque desechaban la existencia de un conocimiento popular sobre la figura jurídica, pero no sobre una institución: la Comisión de Patrimonio.
José García-Tapial cree que los sevillanos saben de la existencia de esta Comisión porque está presente
en los medios de comunicación, donde “se airean mucho sus errores”. En una línea similar se pronuncia
Pablo Ferrand, quien cuenta que durante unos meses fue representante de las asociaciones –a propuesta
de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía– en la Comisión y dimitió tras comprobar,
entre otros asuntos, el tratamiento que se daba a los conjuntos históricos de la provincia de Sevilla y las
intervenciones dudosas desde el punto de vista de la protección del patrimonio, como por ejemplo derribos parciales de viviendas catalogadas en dichos conjuntos. Aunque la anécdota se refiere a conjuntos de
la provincia y no al de la capital, no impide que su opinión sea que “[l]a Comisión de Patrimonio debería
cerrarse [...] desde hace unos años es un órgano destructivo, no es de conservación. Debería existir otro
tipo de comisión con gente defensora del patrimonio, con conocimiento de causa y multidisciplinar”.
Todo esto contribuye a formar la idea del centro histórico tal y como es percibido. En líneas generales, los
entrevistados coinciden en la opinión de que los sevillanos identifican el centro histórico con los espacios
simbólicos, los más estereotipados e identificados con los circuitos turísticos, como el río (aunque no todo,
sino la zona del puerto histórico entre la Torre del Oro y el puente de Isabel II, y la calle Betis en Triana)
o aquellos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco: la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar.
Fuensanta Plata duda de que se conozca en términos generales la declaración de conjunto histórico, o alguna de las categorías de bienes de interés cultural; pero está convencida de que la distinción de Patrimonio
Mundial es vox pópuli. Coincidiendo con su compañero Juan Manuel Becerra, Fuensanta Plata atribuye
a los medios de comunicación el conocimiento sobre esta distinción, que con frecuencia se expresa como
Patrimonio de la Humanidad, sin distinguir que se trata de dos Convenciones de la Unesco diferentes. El
uso de estos calificativos, Patrimonio Mundial o de la Humanidad, tiene un doble efecto en su opinión:
mientras que da visibilidad a los elementos patrimoniales mencionados, simplifica en exceso la idea de patrimonio en un sentido monumental y reduce el espacio de la ciudad histórica entorno a la simbología de
tales bienes, incluyendo partes de los barrios de Santa Cruz y Triana. El consenso en la percepción de estos
monumentos y espacios como centro histórico es prácticamente generalizado. Ventura Galera resume que:
“[los sevillanos en general] conocen los sitios típicos, más ligados a las actividades comerciales que a las
culturales porque vienen con ocasión de los eventos, de las fiestas”. En este último sentido, Ana Ávila reflexiona que “el sevillano es sobre todo amante del espectáculo. A él le interesa la Sevilla histórica siempre
que él también sea protagonista. Es una ciudad totalmente egocéntrica”. Y añade que ello puede deberse a
su condición de ciudad llana, desde la que no se ve nada más que ella misma.
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Aunque los sevillanos pueden identificar los elementos mencionados como el centro histórico, para algunos entrevistados es compatible con otras visiones. Por ejemplo, Carlos Romero piensa que se percibe
como un todo el intramuros: “en el grueso, creo que […] Sevilla todavía conserva, con el tema de las
puertas y la ronda, esa especie de memoria colectiva que marca un dentro y un fuera”. David Gómez
opina de forma similar, aunque con matices: la percepción del intramuros existe, pero la identificación
del centro histórico está restringida: “[d]entro del imaginario colectivo y de la opinión de nuestros gobernantes […] el centro es lo que hay de la [plaza de la] Campana hacia el sur. El centro representativo, el
más monumental, comercial y que tiene más instituciones”. Aunque la actividad comercial y turística es
parte de la seña de identidad de ese centro para la mayoría de entrevistados, la simbólica, y en concreto
la Semana Santa, marca el entendimiento con cierta frecuencia. Así se expresa, por ejemplo, Francisco
Torres: “[l]a sensación que tengo es que hay un hecho periódico que es la Semana Santa que obliga a la
gente a conocer la ciudad histórica […]. El solo hecho de tener que buscar las cofradías hace que la gente
se recorra la ciudad”. Antonio Cruz coincide en esa relación, lo que además condiciona la visión y la
estima por el centro histórico: “a veces lo aprecian de una manera muy peculiar, muy folclórica, muy de
rejas y clavel”. Aunque este arquitecto piensa que debajo de esa percepción, quizá de forma inconsciente,
“la trama urbana y el trazado de sus calles es lo que le da fuerza y al final la gente la percibe. Aunque
no sean capaces de verbalizarlo o de exponerlo”. Fernando Mendoza, que se expresaba de forma similar
en cuanto a la trama urbana, coincide en este punto con Antonio Cruz cuando asegura que: “para los
sevillanos, y eso se ve en Semana Santa fundamentalmente, la ciudad es el centro histórico intramuros,
más Triana y alguna pequeña cosa”. De hecho, comenta que “la conformación de los paisajes simbólicos
y afectivos te lo dan los recorridos de las cofradías”, si bien no son los únicos paisajes de especial significación de la ciudad, destacando las riberas del río (figura 58).
La Semana Santa no es el único factor que se señala como uno de los que ayudan a extender la idea de
centro histórico más allá de determinadas calles y plazas. David Gómez o Antonio García mencionan
la cualificación de los espacios públicos, como la mencionada ribera del río, u otras zonas en el centro
que se han restringido total o parcialmente al tráfico de vehículos, como la Alameda de Hércules. No
obstante, en este último caso, Antonio García puntualiza que ha habido una excesiva simplificación en
el discurso del espacio público: “se busca un discurso sencillo, si la Alameda es de albero, se reforma en
amarillo: adoquines, farolas, pérgolas”. Para el geógrafo, la simplificación también se ha producido en
multitud de plazas bajo una idea temática de patrimonio cuya premisa es que “si es el centro, tiene que
parecer el centro”, por ejemplo aquellas en las que se desmotaron las líneas temáticas del mencionado
proyecto La Piel Sensible, cambiando el mobiliario urbano introducido por uno más acorde a un planteamiento historicista (adoquines, farolas fernandinas, bancos de forjados). José García-Tapial piensa
que los sevillanos tienen cada vez un concepto más amplio de ciudad histórica y que les interesa su patrimonio, aunque no tienen tantas oportunidades como desearían de conocerlo a causa de los poderes
políticos, que no lo fomentan lo suficiente. Como anécdota cuenta que en el reciente proceso de rehabilitación del convento de Santa Clara, del que fue partícipe, organizaban visitas guiadas para grupos reducidos los sábados, y las plazas se ocupaban con meses de antelación. A pesar de ello, como se ha dicho
anteriormente, una serie de argumentos, como la arquitectura popular, parece que no son apreciados al
mismo nivel que otros. David Gómez lo asocia con la pervivencia de una idea estética del patrimonio,
que influye en el global de la percepción del centro histórico como ciudad monumental, lo que está en la
línea de la opinión expresada por Antonio García sobre el discurso en determinados espacios públicos.
Pablo Ferrand abunda en esta idea cuando relaciona patrimonio y nostalgia y comenta: “[e]l sevillano
es conservacionista del recuerdo de la ciudad que fue”. Ana Ávila comparte y amplía la reflexión. Piensa
que desde la Exposición Universal de 1992 se comenzaron a apreciar nuevos gustos, a valorar otras formas culturales, lo que ha permitido ampliar el concepto patrimonial en la ciudad, si bien las personas
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preocupadas por estos temas siguen teniendo un perfil de clase media, interesada en el arte y la cultura.
En su opinión, “la mayoría de las personas ahora mismo sigue manteniéndose en lo monumental y artístico. ¿Por qué? Tendremos que ver qué acceso tienen ellos a otros tipos de pensamiento, cómo se ayuda
a construir pensamiento a la ciudadanía”. La visión del centro histórico, por tanto, continúa en buena
parte reducida a un concepto monumental y a sus espacios asociados (Catedral, Alcázar, Santa Cruz),
una idea que se asocia al tratamiento que reciben argumentos como el tejido edilicio, la trama urbana o
los espacios públicos y a la comprensión desigual de unos barrios frente a otros.
Figura 58. Percepción aproximada de las zonas entendidas como patrimoniales por los sevillanos
en el centro histórico

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas, Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

5.4.2. Cambios y diferencias espaciales en el centro histórico
Los cambios en el centro histórico se abordan en una doble vía, sobre el conjunto del mismo y sobre
zonas particulares, para lo que se preguntó por las áreas de mayor incidencia turística y comercial como
Santa Cruz o la Alfalfa, y por aquellas donde se producen un buen número de transformaciones urbanas
recientes y que se estudian en el siguiente capítulo, como en el entorno de la plaza de la Encarnación
o en el barrio San Luis. A grandes rasgos, se busca estimar el trato diferencial que experimentan unas
áreas respecto a otras en el centro histórico. Los períodos por los que se pregunta se corresponden con
los estudiados a lo largo de este capítulo: los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI.

234 —

A pesar del sesgo temporal, al preguntar por los principales cambios en el global del centro histórico, varios
entrevistados necesitaron retrotraerse unas décadas en el tiempo, hasta los sesenta y setenta, comparando
la situación de entonces con la de “zonas de guerra”. Francisco Torres, Pablo Ferrand o José García-Tapial
coinciden en pronunciarse en este sentido, debido al deterioro y la ruina arquitectónica –sobre todo la arquitectura menor, como se ha comentado en la sección anterior– y a la cantidad de derribos y solares, que
se sumaban a la práctica inexistencia de equipamientos públicos y la baja calidad de los espacios libres en el
casco. La situación no era homogénea en todo el centro histórico, siendo determinados barrios en el casco
norte los más perjudicados según los entrevistados que optaron por ofrecer un perspectiva temporal más
amplia. Los derribos indiscriminados del PRICA se redujeron gracias a los planteamientos del urbanismo
progresista que había introducido el MOPRICA, como se ha comentado. Víctor Pérez Escolano, a cargo
de la Delegación de Urbanismo en aquel entonces, recuerda también esta difícil situación y para definir el
MOPRICA menciona a Giuseppe Campos Venuti: se trataba de implementar un urbanismo de austeridad
frente al de la opulencia, que podría vincularse a la amplia catalogación urbanística y las ordenanzas asociadas como oposición a aquellos derribos. Sin embargo, el PGOU de 1987 volvió a cambiar la dinámica
que se había iniciado tímidamente a comienzos de la década. Pablo Ferrand, que tacha de “derribistas” a
los redactores de aquel plan general y recuerda sus consignas para higienizar el centro histórico, achaca
este giro al fenómeno de la Exposición Universal. En su opinión, el consistorio trataba de dirigir parte de
la inversión a la regeneración del caserío y al mismo tiempo lucrarse con las licencias de obras, para lo que
necesitaba reducir los niveles de catalogación del MOPRICA y flexibilizar los procedimientos administrativos. El resultado final es que “el libro de Arquitectura Civil Sevillana no ha servido para valorar lo que
se ha tirado, sino para que los especuladores vean lo que ocupan esos edificios y cómo sacarle provecho al
solar resultante”. Ventura Galera coincide y comenta que “el caserío realmente ha sido muy sustituido. Ha
perdurado el parcelario en muchos casos, y eso ha hecho que todavía esto parezca un casco antiguo, pero
realmente hay poquísimas casas anteriores al siglo XIX en Sevilla”. El arquitecto compara esta situación
con otras urbes de tamaño medio en la provincia, como Carmona, Osuna o Écija, y señala que en ellas los
edificios anteriores al siglo XIX conservados en su centro histórico pueden ser alrededor del 50%, mientras
que en Sevilla no se llega a esas cifras, de modo que: “al final, la ciudad se resume a sus monumentos, unas
calles más o menos de escala histórica, y unas fachadas a veces eclécticas, que quieren parecer antiguas
pero no lo son, son teatrillos, decorado”. Francisco Torres también valora negativamente la protección del
tejido edilicio del centro histórico, aportando otras claves interesantes. Desde su experiencia en el Patronato Municipal de la Vivienda (precedente de EMVISESA) a principios del decenio de los ochenta, cuenta
cómo, por ejemplo, “podías comprar corrales de vecinos por muy poco, y había decenas y decenas interesantísimos”. Tanto que hicieron un estudio sobre ellos y las líneas maestras para rehabilitarlos, poniendo
en valor esta tipología edilicia tradicional, como había hecho también el Colegio de Arquitectos. Comenta
que en aquel entonces, “el Ayuntamiento se podía haber hecho de un parque de casas históricas rehabilitadas enorme, no solo para gente mayor [que todavía las habitaba], también para gente joven”. Sin embargo,
la mayoría absoluta municipal del Partido Socialista Obrero Español mediada la década de los ochenta
abocó al olvido aquel estudio y las ideas que se comentan (planos y perfiles del mismo se pueden encontrar
en Torres Martínez, 1989). Y, denuncia, cuando en los noventa se diseñan programas de rehabilitación junto con la Junta de Andalucía, tampoco se tuvieron en cuenta los trabajos previos que se habían realizado.
Francisco Torres no oculta su frustración: “[s]abíamos qué había que hacer y cómo. Hubo un cambio de
orientación política y se acabó […]. No sé si era decisión política consciente o simplemente no meterse y
dejar en mano de la iniciativa privada todas estas cosas”.
Las críticas al PGOU de 1987 no se limitan al particular de la arquitectura del centro histórico, sino
que abarcan la propia comprensión de este espacio como unidad. José García-Tapial cree que “[e]l casco
hay que estudiarlo como lo que es: muchas ciudades dentro de un mismo ámbito”, lo que ni ese plan
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general ni el actual de 2006 han entendido, al tratar el centro como si de un barrio único se tratase.
Antonio Cruz reflexiona de forma similar y opina que los planes generales han intentado dar solución a
todas las cuestiones, entrando en excesivos detalles, lo que no es una estrategia correcta, especialmente
en un casco tan complejo como el de Sevilla. El único documento que comprendió el total de la ciudad
histórica, tratando de aunar aspectos patrimoniales con urbanísticos, fue el Avance del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de 1994. Tras la ampliación de la delimitación en 1990, como se ha
expuesto, el Avance proponía unas directrices generales que debían seguirse en varias líneas temáticas.
Ahora bien, la condición de Avance, como documento marco, y la división del conjunto histórico en
sectores, cuyos planes especiales se irían aprobando a lo largo de las décadas, también genera dudas.
Ventura Galera es uno de los que cree que esta política ha sido un error, relacionando ambas esferas: la
carencia de una visión de conjunto y la división en sectores que en ocasiones no son homogéneos y no
se corresponden con realidades barriales o urbanísticamente funcionales. Algunos de estos planes especiales, “al ser tan fragmentados, evitan entrar en cuestiones clave en un conjunto histórico como son su
accesibilidad y movilidad, la disposición de las grandes dotaciones públicas o las estrategias de ciudad”,
lo que determina su aportación global a la mejora de la ciudad. Además, lo dilatado de la aprobación en
el tiempo tiene un reflejo en los cambios de criterios sobre el patrimonio edificado, que se puede reflejar
en diferentes grados de incidencia en la protección. En su opinión, el Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 2006 trataba de paliar la fragmentación que resultaba después de más de una década
de política de sectorización del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, aunque su falta de
aplicabilidad ha menguado sus efectos reales. A Florencio Aspas tampoco le gusta la sectorización de
estos planes especiales, señalando que “los planes no se pueden hacer pensando solo en cuatro o en ocho
años. La ciudad debería ser un tema de consenso, como la educación o la sanidad, que no debería ser un
tema político, sino un tema social”, para añadir que la importancia reside en que la ciudad “no es nuestra
solo, sino de nuestros antepasados y se la vamos a dejar a nuestros hijos”. De hecho, su compañero Juan
Manuel Becerra comenta que “hoy seguramente no hubiéramos aceptado una atomización de sectores
tan grande”, porque “el tiempo ha demostrado que aunque en principio parecía que podía desbloquear
el planeamiento de protección, se han visto los problemas que han surgido después”. Ana Ávila aporta una reflexión: “¿[s]e han ido aprobando todos [los planes especiales de protección] a la vez con los
mismos criterios? No, esto es un puzle. Cuando algo se aprueba resulta que los criterios nuevos son ya
distintos. Lo que vale en un lado no vale en otro”. Varios entrevistados echan en falta un plan global o
director sobre el centro histórico –o el conjunto en este caso– que se coordine con el plan general para
plantear las líneas maestras del espacio urbano patrimonial. En líneas generales, las opiniones acerca
de la protección del centro histórico, especialmente en los primeros años del siglo XXI, son divergentes,
con excepciones por espacios y proyectos puntuales que generan consenso en forma de rechazo, algunos
de ellos recientes como el Metropol Parasol en la plaza de la Encarnación o la Torre Caixabank diseñada
por César Pelli en el límite del conjunto histórico, colindando con Triana.
Entre estas excepciones que son negativas se encuentra la visión prácticamente unánime sobre los
daños de la intervención en el barrio de San Luis. Carlos Romero comenta que fue una agresión premeditada, en “una parte [de la ciudad] que hasta ese momento era quizá de las mejores conservadas,
precisamente porque estaba abandonada”. David Gómez, quien además de llevar años de activismo
en temas de patrimonio y ecología urbana, es vecino del barrio, recuerda la experiencia personal de
aquellos años. Relata cómo el Plan Urban impulsó la regeneración urbana entendida como la revalorización de amplias zonas marginadas donde habitaban clases trabajadoras. Califica la operación
como “bombardeo” y explica la situación a la que tuvieron que enfrentarse con sumo detalle: “en
cuanto llegaba un propietario con un informe de su arquitecto diciendo que la casa estaba en ruinas,
se firmaba [su aprobación por la Gerencia Municipal de Urbanismo] con celeridad y ligereza. Lo que
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no contaba el informe es que así podían echar a los inquilinos sin tener que indemnizarlos”. Inquilinos que en buena medida eran personas mayores, sin recursos y sin formación, en algunas ocasiones,
siquiera para entender la notificación de desahucio. La solución, comenta David Gómez, era que “en
quince días tenían que buscar un arquitecto y hacer un informe contradictorio de ruina, porque el
arquitecto del dueño de su casa, dice que está en ruinas […]. Me gustaría saber a dónde ha ido parar
toda esa población”. No es el único que habla del proceso de gentrificación abiertamente. Ventura
Galera comenta que la inversión pública se destinó a ampliar el mercado inmobiliario hacia el norte
de la ciudad, siendo permisivos con los procesos especulativos. Así, el objetivo último, la mejora de
la calidad de vida, se consiguió, “pero no porque esos que ya vivían mejoraran, sino porque fueron
sustituidos por otros más ricos. La estadística cuadraba […] la renta per cápita de los habitantes que
quedaron después de las inversiones era mayor, porque eran otros”. Ibán Díaz, quien ha estudiado el
proceso en detalle, también apunta a los efectos del Plan Urban. En su opinión, desde entonces se ha
realizado un importante esfuerzo en la recuperación del entorno construido, tanto en el global del
casco como en San Luis; pero:
al mismo tiempo se ha eliminado el trazado medieval y se han tirado corrales de vecinos. Las
tipologías del patrimonio más popular se han ido perdiendo y se han sustituido por copias que no
tienen ningún sentido ni valor, porque también ese tipo de patrimonio depende del uso que se le
da a estos espacios
Además, el geógrafo asegura que “la reforma interior de San Luis es el plan más agresivo que se ha hecho
en el centro histórico después del fracasado polígono de San Julián”. A este proceso en San Luis también
se refiere Fernando Mendoza, cuando asocia la expulsión de los vecinos a la sustitución de la edificación
de doscientos o trescientos años de antigüedad por otra de muy baja calidad. Sin embargo, no se olvida
de la situación de partida, que era un conjunto de ruinas y solares, lo que no significa que “lo que se ha
hecho, salvo alguna excepción, no está bien hecho”. Este arquitecto también asocia la gentrificación y la
sustitución de la edificación con los cambios en la morfología: “se ha alterado mucho trama. La plaza del
Lucero, por ejemplo, ha desaparecido. Está allí, pero no se ve como una placita como era antes”. Antonio
Cruz, Antonio García o Francisco Torres opinan de forma parecida, siendo este último muy crítico: “[l]
a operación que han hecho de apertura es muy bestia, y la plaza esta [José Luis Vila, en la trasera de
la iglesia de San Luis] es infame”. David Gómez incide en este particular y recuerda cómo la Junta de
Andalucía rechazaba inicialmente el PERI en San Luis, que luego aprueba cuando el Ayuntamiento lo
hace pasar por Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, a pesar de la profunda modificación
de espacios públicos y alineaciones, que formaban “una de las tramas urbanas menos evolucionadas
que había llegado hasta nuestros tiempos. Era casi un milagro que no se hubiera abierto en el XIX o
principios del XX con las medidas higienistas, o en los sesenta con los derribos”. José García-Tapial
coincide tanto en la insalubre situación inicial que justifica los cambios, como en criticar la ejecución
de los mismos: “[s]e gestionó francamente mal, tal como se hacen las cosas en la Gerencia [Municipal
de Urbanismo], que es dividiendo las responsabilidades en lugar de concentrarlas en una oficina que se
encargue de toda la operación de San Luis”. Así, cree que no se impuso un criterio único, hubo falta de
previsión y de coordinación, y se perdió una oportunidad para la ciudad: “el Ayuntamiento tenía el 80%
de la propiedad del suelo, luego ahí podría haber hecho una verdadera campaña, un trozo de ciudad
ejemplar, modelo”.
Josefa García coincide con la crítica de la falta de coordinación, aunque en su caso sea autocrítica dada su
participación directa en el Plan Urban desde la Gerencia Municipal de Urbanismo. Cuestionada por las
consecuencias en el tejido edilicio y en la población del barrio, apunta a las restricciones presupuestarias
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de los fondos europeos, que no permitían destinarse a la rehabilitación del parque de viviendas: “¿qué
se tenía que haber hecho? La política municipal de vivienda, la ordinaria, tendría que haber puesto el
acento en ese sector durante ese tiempo”, lo que no se hizo “porque las actuaciones integradas no se
veían con buenos ojos. Las empresas municipales [como EMVISESA, la empresa municipal de vivienda]
funcionaban a su aire y con bastante independencia”. La falta de intervención pública en el mercado de
la vivienda aquellos años, en su opinión, “fue un descuido y un error, debería haberse previsto”, en referencia a la presión especulativa, la aceleración de los procesos de ruinas y la gentrificación. Especialmente porque, como recuerda Carlos Romero, la vivienda pública ha sido la “única opción razonable para
familias trabajadoras” del centro histórico, a pesar de la contradicción que supone que muchas de las
promociones se hayan realizado a costa del tejido edilicio histórico. Una contradicción que se debe a que
el Ayuntamiento no optó en ningún momento, como recordaba Francisco Torres en una cita anterior,
por la compra y rehabilitación para vivienda pública o alquiler social de viviendas en tipologías edilicias
históricas. Una idea de la que también es partidario Florencio Zoido, quien apuesta por articular mecanismos de intervención en el mercado de la vivienda en el centro, como puede ser la compra y rehabilitación de las viviendas vacías, en tanto que estas suponen un grave daño para el patrimonio y para la
sociedad. Los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales, órgano que aprobó definitivamente
el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en San Luis, son conscientes de la controversia
de la forma y la profundidad de la operación paralela al Plan Urban, aunque no la conocen en detalle
porque todavía no trabajaban en dicha institución cuando se aprobó. Sin entrar a defenderla, Juan Manuel Becerra y Florencio Aspas la justifican a causa de lo ruinoso de la situación de partida, dando otro
argumento de carácter histórico: la constante regeneración de las ciudades a lo largo del tiempo, siendo
así que los adarves (como los del casco de Sevilla) son ejemplos de reformas interiores a pequeña escala.
El discurso de los técnicos se centra en el pulso urbano, que en el caso de San Luis se estaba perdiendo, lo
que obligaba a intervenir para que la pieza urbana no colapsara definitivamente. “Supongo que cuando
se hicieron esas grandes operaciones –comenta Florencio Aspas– el tejido que había era muy débil […]
el conjunto [histórico] hay que mantenerlo, salvo intervenciones que supongan una mejora, resolver un
problema del propio conjunto”. A pesar de la particular visión que ofrecen, Juan Manuel Becerra reconoce que “San Luis no se puede decir que se ha protegido”, para reiterar a continuación que desconocen
los pormenores de la reforma que se realizó.
La magnitud, características y proximidad temporal de la operación hacen de San Luis un ejemplo recurrente, si bien no el único en el que se han producido transformaciones de las que cabe dudar que hayan
ayudado a proteger el centro histórico. Ventura Galera, al ser preguntado por el sector nororiental formado
por Santa Lucía y la parte no contemporánea de San Julián, comenta que la conservación ha sido ambigua,
aunque lo extrapola a buena parte del casco norte: “[h]ay bastantes [edificios] que han quedado en ruina
y [que se] han ido cayendo. Los espacios públicos se han reurbanizado, algunas veces con más acierto que
otras. En el tema del coche no se ha avanzado demasiado y sigue siendo un grave problema”. Fernando
Amores, preguntado por el mismo sector, señala la importancia de su pasado industrial y la necesidad
de proteger actividades artesanales como complemento a la vivienda, en tanto que entiende la pluralidad
de usos tradicionales del centro histórico en general y en el sector en particular. Además, el arqueólogo
recuerda su participación en la redacción de otro plan especial, el de San Bartolomé, donde aumentaron
el número y nivel de la catalogación con respecto al PGOU de 1987, advirtiendo que el caserío se había
conservado en cierto sentido gracias al mantenimiento de la trama urbana: “la falta de permeabilidad, de
accesibilidad, se ha convertido en un valor en sí mismo”. David Gómez resalta el efecto contrario en el
barrio de la Alfalfa, donde las aperturas de calles a lo largo del siglo XX supusieron la revalorización del
suelo y la transformación de buena parte del barrio, siendo la sustitución de la edificación más acentuada
que en otras zonas, en especial en las calles más comerciales (Sierpes, Cuna, Puente y Pellón). En general,
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esta última zona para José García-Tapial se ha entregado al libre mercado y la actitud del Ayuntamiento es
pasiva y sin un criterio definido. Por su parte, la zona oriental de dicho barrio (más próxima a las plazas
de la Alfalfa y San Leandro, en la frontera con San Bartolomé), para Francisco Torres “todavía es barrio,
pero cada vez menos”. Se refiere precisamente a la mezcla de usos y también de clases sociales que está en
regresión, lo que observa cuando advierte que: “quedan unos cuantos corrales de vecinos, que suelen estar
cerrados. Las puertas de los corrales estaban siempre abiertas, era un paisaje más de la ciudad [...] y ahora
muchos se han convertido en apartamentos de lujo”, por lo que sus puertas están cerradas. Como ejemplo
pone el corral del Conde, aunque no es el único, especialmente si se tiene en consideración que la dinámica
es similar en el casco norte. En el otro extremo, el arquitecto señala la zona más comercial donde “había
comerciantes que vivían en la planta alta del comercio, que ahora o son almacenes o están cerradas”; o
Santa Cruz, para recordar cómo “a principios de los setenta, tenía mucha vida el barrio […]. Había tiendas
de todo tipo, y ahora solo hay terrazas de bares y tiendas de recuerdos turísticos”. Pablo Ferrand tiene la
misma impresión sobre el barrio en el que nació: “cuando yo vivía allí había una barbería, una tortería, uno
que hacía marcos, una librería, tres bares, otro artesano… ahora todos son bares masivos para el turismo, a
cual peor”. Las miradas de estos entrevistados señalan que las transformaciones en el tejido comercial han
sido más profundas en determinadas calles de Santa Cruz y del triángulo que forman las plazas Nueva,
Campana y Encarnación.
El entorno de esta última plaza fue un asunto por el que también se preguntó a los entrevistados. La vitalidad que Pablo Ferrand menciona en Santa Cruz, Florencio Zoido la recuerda en el ámbito de la Encarnación, sobre todo gracias a la función del mercado de abastos. De ahí que la pérdida de protagonismo
del mercado en el nuevo proyecto sea una de las cuestiones que critica, aunque el problema comienza
mucho antes, porque “[n]o se puede esperar treinta años a resolver un problema de la ciudad”. El proyecto actual lo califica de “un fallo inexplicable”, en tanto que “rompe con la escala urbana básica del sector
en el que se localiza, en ninguna ciudad de este rango histórico es admisible que una edificación nueva
rompa los parámetros básicos de la trama en que se ubica”. Varios entrevistados se expresan en términos similares, destacando lo efímero del proyecto y la ruptura de la lógica del espacio público. En esta
línea, sobre la gestión del paisaje urbano y la articulación con el patrimonio del entorno, Antonio García
menciona la incidencia del inmueble en la contigua iglesia de la Anunciación. La afección al patrimonio
de distinta clase aparece en varias ocasiones, aunque no solamente a propósito del proyecto actual, sino
desde los años previos. Tal es el caso de los patios de vecinos del barrio, del mercado de abastos como
patrimonio etnológico o, más recientemente, del desplazamiento forzado de la población autóctona.
Por su parte, cuando se ejecutaba el proyecto existieron voces críticas con la recuperación de los restos
arqueológicos, aunque también otras que los defendieron y se opusieron a la construcción de un gran
aparcamiento subterráneo, como se verá más adelante. Fernando Amores, quien dirigió la excavación y
posterior musealización, opina que la conservación de estos ha sido positiva, si bien reconoce que la estructura de cimentación del inmueble era muy agresiva y la obligatoriedad de un pequeño aparcamiento
subterráneo para los placeros del mercado significó graves cortapisas para el proyecto arqueológico. La
complejidad patrimonial de la plaza de la Encarnación y su entorno es un ejemplo a pequeña escala de
la riqueza de los centros históricos, que para Ventura Galera reside en la diversidad de personas y usos,
planteando la siguiente reflexión acerca de su gestión:
Cuando hacemos un plan especial sabemos catalogar edificios, incluso espacios públicos, puede que
hasta algún paisaje. Pero los hechos inmateriales, las costumbres, la vida diaria, el perfil de la gente
que allí habita, eso no somos capaces de catalogarlo, ni protegerlo ni conservarlo. Sobre eso decide
más el mercado que nadie.
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Este entrevistado cree, además, que el tejido social y económico forma parte del patrimonio de los
centros históricos, si bien admite que carece de fórmulas para preservarlo, más allá de las políticas de
vivienda pública. Lo que tiene claro, en cualquier caso, es que la actuación debe ser siempre integrada
y coordinada entre las distintas administraciones y sus departamentos, y que se deben evitar las zonificaciones que privilegien unos usos sobre otros, especialmente si es incompatible o difícil de gestionar junto al residencial, porque sin sus habitantes el tejido histórico pierde funcionalidad y vida. Eso
es lo que ha ido pasando, según la mayoría de entrevistados, a causa de la función comercial en zonas
de la Alfalfa y como consecuencia del turismo en amplias áreas del casco sur, sobre todo en Santa
Cruz. Al respecto, Florencio Zoido comenta que “lo mas difícil es mantener la funcionalidad compleja de sitios con gran atractivo turístico […]. No se puede aceptar que la especialización acabe con la
riqueza real de la ciudad y la convierta en un decorado”. Sin embargo, a este fenómeno se le reconoce
una virtud, puesto que “aquello que tiene interés económico se conserva”, en palabras de Juan Manuel
Becerra. Precisamente en esta premisa, según reflexiona Ibán Díaz, está la explicación a muchas de
las transformaciones en el centro histórico en las últimas décadas, cuando “el patrimonio etnológico
es el gran enemigo, muere por edad y porque no se ha podido reproducir por los procesos que se han
dado”. El geógrafo se refiere a las distintas tendencias de valoración patrimonial, poniendo énfasis en
el peso de la economía en lugar de la cultura. Como ejemplo, Ibán Díaz menciona el patrimonio de
las clases populares, que una parte se ha despreciado porque “sobraba” (como los corrales de vecinos
y la gente que los habitaba), mientras que otra parte se ha revalorizado en los últimos años, como las
iglesias gótico-mudéjares o el flamenco. Eso sí, en este último particular reconoce que la trayectoria
ha sido diferencial en el espacio urbano sevillano, tanto que “[e]l flamenco se ha fetichizado sobre
todo en Triana”, mientras que “[…] en la zona de la Alameda se ha marginado, tiene menos presencia
ahora que en los ochenta”.
5.4.3. Las miradas sobre la mercantilización y la participación en el centro histórico
La condición turística del barrio de Santa Cruz aporta la mejor imagen de la mercantilización del
centro histórico. En una ciudad que vive principalmente de la actividad turística, el espacio donde se
produce con más intensidad puede llegar a ser conflictivo. Santa Cruz, como se ha dicho, se transforma en un barrio típico y se vende al exterior desde los años previos a la Exposición Iberoamericana
de 1929, cuando también se idean las primeras regulaciones municipales para preservar y reproducir
una imagen tradicional. En consecuencia, las reconstrucciones y falsos históricos que ya se habían
producido en aquel entonces se generalizan hasta mediado el siglo XX, como recuerda Florencio
Aspas: “Santa Cruz es un pastiche de los años cincuenta […] y es lo más sevillano que parece”. En
efecto, la contemporaneidad de la identidad del barrio no ha sido óbice para que este se consolide en el
imaginario de los sevillanos como único y auténtico, representante junto con la Triana más próxima
al río de una suerte de esencia de Sevilla. Ambas zonas, junto con los barrios del Arenal y la Alfalfa,
así como el entorno de la plaza de España y el parque de María Luisa, son los espacios más mercantilizados de la ciudad según los entrevistados. No significa que el resto del centro histórico no lo esté
de alguna u otra forma, sino que son los espacios que concentran un mayor número de bienes de
interés cultural y de inscripción genérica y que, en gran medida, han contribuido a que se conviertan
en objeto de consumo. La presencia de este patrimonio genera plusvalías urbanas que aumentan la
valoración económica de la zona, junto con otras variables que ayudan a distinguir las áreas de mayor
mercantilización en el elevado precio de las viviendas y los productos básicos, la fuerte terciarización,
la presión por la ocupación del espacio público por actividades empresariales o la afluencia turística. En este sentido, para algunos entrevistados existe una relación directa entre la conservación del
patrimonio y el turismo. José García-Tapial es claro: “[e]l [patrimonio] más respetado es aquel al que
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se le saca un rendimiento turístico. El menos respetado, el que no se conoce.” Ana Ávila se expresa
en términos similares: “el patrimonio ha sido simplemente el motivo para la explotación turística
[…], está más protegido lo que es más desconocido, aunque a veces esté abandonado”. Es decir, que el
patrimonio menos respetado o conocido es también el que está mejor protegido porque no puede ser
explotado; pero corre el riesgo de estar abandonado e incluso desaparecer. La contradicción aparente
se entiende mejor si se pregunta acerca de las zonas más mercantilizadas y las razones concretas por
las que se entiende de esta forma, perviviendo en cierto sentido la idea monumentalista del patrimonio y la dicotomía norte-sur del casco.
Algunos de los informantes apelan a la experiencia personal para explicarse. Carlos Romero comenta
que ha abandonado partes del barrio Santa Cruz por las que antes paseaba y ahora solo lo hace con
ocasión de alguna visita, porque “normalmente siento como que no estoy en mi ciudad, como que la
ciudad es para otros o para otra cosa”. Ana Ávila tiene una sensación similar, en tanto que recuerda
que antes se paseaba por Santa Cruz o el entorno de la avenida de la Constitución, mientras que ahora
“sigo viviendo en el centro y esos espacios yo los tengo prohibidos, yo no voy. Los he abandonado
porque ya no son mis espacios”. El desarraigo tiene que ver con cierta falsificación y tematización de
la vida urbana; la homogeneización de espacios públicos y privados, como los comercios, hecho al
que hace referencia Fuensanta Plata; o la primacía de determinadas actividades, como las asociadas al
turismo, entre ellas las tiendas de recuerdos o souvenirs y los restaurantes y bares. Estos últimos, con
sus veladores, reducen sensiblemente en según qué vías el espacio público destinado al peatón, lo que
comentan muchos entrevistados. Entre ellos están José García-Tapial, quien lo critica, comparando el
fenómeno con el turismo de masas de zonas de costa; o Antonio Cruz, quien no obstante piensa que
no es tan preocupante en tanto que es reversible y no hace daño al tejido edilicio. Francisco Torres
también percibe la terciarización asociada al turismo y se lamenta de que una de las consecuencias es
que hayan desaparecido los gremios comerciales, sobre todo en el entorno de la iglesia del Salvador,
donde Antonio García menciona además la mala gestión de los topónimos gremiales, sustituidos por
otros religiosos (como la plaza del Pan, que ahora es de Jesús de la Pasión). Varios informantes coincidieron en señalar la plaza del Salvador, junto a las del Duque de la Victoria o de la Encarnación, como
los límites de la actividad turística (figura 59). Para Ventura Galera, que habla de la transformación
del centro histórico en un complejo bien de consumo, el espacio que ocupan los turistas se concentra
más en la mitad sur que aquel que usan los sevillanos, con ramificaciones hacia el norte por las zonas
de moda de la Alameda de Hércules y la calle Feria. En las inmediaciones de tales barrios, es decir, en
San Lorenzo, San Gil o San Julián, se encuentran las áreas que soportan una menor actividad mercantil, sabiendo preservar cierto equilibrio entre uso residencial y comercial (de proximidad), lo que las
hace atractivas para vivir a pesar del déficit de equipamientos con respecto a otros barrios del centro
histórico, como comentan Antonio García o David Gómez. Ibán Díaz da al turismo una connotación
de actividad extractiva y cree que Santa Cruz se ha convertido en una especie de Disneylandia, una
opinión similar a la de Fernando Mendoza, para quien toda la zona sur es “casi un parque temático”,
con mucha presión turística, y apuesta por una solución espacial: “[l]o que había que hacer es poner
en valor otros sectores de la ciudad para que el turismo no se concentrara tanto en la parte sur”. En su
opinión, y dado que la ciudad vive del turismo, la expansión del mismo por otras zonas sería beneficiosa y pone el ejemplo de París: una ciudad muy visitada donde el turismo se distribuye por el tejido
urbano y solo se hace notar en determinados puntos, como el Mueso del Louvre, la Torre Eiffel o la
basílica del Sacré-Cœur y el barrio de Montmartre.
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Figura 59. Percepción de la distribución de las zonas usadas predominantemente por turistas
y sevillanos en el centro histórico

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas, Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

242 —

No todos los entrevistados están de acuerdo con la solución de la expansión del turismo, en tanto que
podría impulsar procesos negativos para el tejido poblacional de las zonas menos afectadas por la mercantilización del espacio urbano. El problema, en definitiva, no tiene que ver tanto con el turismo sino
con su modelo de negocio y las formas de consumir el centro histórico, es decir, el hecho de entender
el patrimonio únicamente como un recurso que genera beneficios. El mejor resumen de esta situación
lo aporta la siguiente reflexión de Antonio García: “Sevilla tiene muy claro que tiene un espacio en
su construcción como ciudad que es el barroco, hasta el punto que sustenta el hilo argumental de un
espacio como Isla Mágica”, con la diferencia que “[…] mientras que reconstruimos esa imagen en un
parque temático, se ha dilapidado la Sevilla barroca”. El geógrafo piensa que el proceso se está repitiendo
con otros patrimonios como el de la Exposición Iberoamericana, el industrial o el de las viviendas de
autoconstrucción, en sintonía con la visión sobre el patrimonio etnológico que mencionaba Ibán Díaz;
si bien con diferente intensidad entre ellos, porque siempre determinados elementos se salvan –normalmente aquellos que pueden ser puestos en el mercado–. Todo ello puede tener consecuencias a la
hora de entender el patrimonio de la ciudad y, en última instancia, la forma en la que los sevillanos se
ven a sí mismos y perciben su ciudad. La primera se enlaza con las referencias del patrimonio de sesgo
monumental, en gran parte sustentado por las estrategias de marketing turístico, más allá del consumo
de los visitantes. Respecto de la segunda, es unánime la opinión de que la mercantilización del centro
histórico, especialmente en algunos de los espacios como Santa Cruz, tiene un componente que afecta
a la significación del patrimonio por los sevillanos. En este sentido, Pablo Ferrand hace referencia a una
mentalidad que percibe el patrimonio como tradicional y economicista a la vez, lo que supone el respeto
por los bienes más simbólicos y la desidia por el resto, la gran mayoría, desde la arquitectura popular al
patrimonio inmaterial. Ana Ávila comenta al respecto: “temo que tristemente, como el sevillano es tan
de espectáculo, tan intérprete, tan actor, esa imagen de Sevilla cale a todos”. Esto implica que la construcción social del patrimonio se realice, grosso modo, bajo lógicas mercantiles que tienen un destino
exterior, con fundamento en una imagen estereotipada de la ciudad, folklórica y típica, así como en
leyendas más que en la historia; esto es, que la sevillanización de Sevilla se reproduzca en unas lógicas
próximas a las que la generaron en la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, según buena parte de los
entrevistados, si este particular es un problema, no lo es para la construcción social del centro histórico
como patrimonio, en tanto que en la actualidad es un proceso muy débil.
La cuestión cobra relevancia sabiendo que en la ecuación sobre el centro histórico entra la planificación
urbanística, cuya actividad contempla la preceptiva exposición pública de los planes. Un asunto que
se revela insuficiente para todos los entrevistados. Juan Manuel Becerra achaca el problema al modelo
de herramienta que se usa para la participación en el planeamiento, a lo que también apuntan José
García-Tapial o Fernando Mendoza, señalando la antigüedad de dicho modelo (que se remonta, con
modificaciones, a la Ley del Suelo de 1956) y las fórmulas que existen para cercenarlo, especialmente si
las administraciones son controladas por un mismo partido o si existen intereses económicos poderosos
por medio. El problema de fondo tiene que ver para estos dos últimos arquitectos con la democracia y
en concreto, con la voluntad política. “No es tanto un tema de partido sino de talante, querer cumplir las
normas y darle sentido a las normas de participación ciudadana, que las tenemos”, comenta por su parte
David Gómez, quien además pone como ejemplo la dificultad de las asociaciones patrimonialistas para
acceder a las actas de la Comisión de Patrimonio donde se dirimen muchas decisiones importantes en
la materia. Este entrevistado también expresa su frustración cuando se plantea un proceso participativo
con colectivos vecinales o asociaciones y no se da información previa antes de las reuniones, o no se
escuchan las reivindicaciones tras haberse producido los encuentros. Carlos Romero coincide y expresa
que “no se sabe que es mejor: si participar o una falsa participación […], que te metan en dinámicas
que te crees que participas, y lo estás haciendo un poco de telonero”. Ventura Galera conviene que la
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participación en los planes especiales de protección es mínima, especialmente en el de Sevilla que se
ejecuta por sectores y cuyo contenido hace las veces de catálogo en muchas ocasiones. Por eso plantearía
otro tipo de modelo de planificación para la ciudad histórica, más integral, abordando el patrimonio
desde muchos aspectos y donde se motive a la población a participar: “que la gente entienda que ahí se
están ventilando sus problemas diarios, que entiendan que tienen margen de decisión”. Desde la Dirección General de Bienes Culturales, Fuensanta Plata hace autocrítica y reconoce que “[l]a administración
no tiene experiencia de trabajo con grupos sociales. Aunque se habla de participación ciudadana, creo
que no tenemos ni cauces, ni experiencia, ni formación”. Para la antropóloga falta también voluntad, de
la administración y de los ciudadanos, esencial a la hora de construir el patrimonio desde la base social,
una opinión compartida por Antonio García, quien reconoce la existencia de un “nuevo marco de participación” en el que son necesarios nuevos mecanismos de diálogo entre los distintos actores. Ana Ávila
piensa que no solamente es necesario abrir la participación, sino “crear criterio” sobre el patrimonio,
en línea con lo que se viene comentando. Pablo Ferrand coincide y piensa que “el sevillano está siempre presumiendo de la ciudad pero luego no la valora ni la defiende lo suficiente”, por lo que es preciso
más educación sobre el patrimonio y abrir los bienes culturales que son ampliamente desconocidos
por la sociedad, un punto en el que sintoniza con Fernando Mendoza. A la par, Florencio Zoido e Ibán
Díaz coinciden en que hace falta más cultura participativa, tanto individual como asociativa, siendo la
situación en Sevilla compleja por su peculiar estructura social. El problema es de modelo para Carlos
Romero. Si los valores que reinan en el sistema imperante son de naturaleza economicista, la perspectiva
social sobre el patrimonio es susceptible de mantenerse en tales claves, especialmente en lo que a la construcción social del centro histórico se refiere, pudiendo encontrar situaciones en las que la participación
sea contraproducente. Aun así, este es un aspecto del que hay que ser conscientes pero que no puede
marcar el proceso, porque como reconocen todos los entrevistados, solamente cuando las personas han
participado, cuando los ciudadanos se han organizado para defender el patrimonio, se ha conseguido
sensibilizar a partes de la población, generar debate y, a veces, también proteger ese patrimonio.
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6. RECUPERACIÓN DIFERENCIAL DEL PATRIMONIO
Y SUPEDITACIÓN A DINÁMICAS URBANÍSTICAS
6.1. ESCALA GENERAL DEL CENTRO HISTÓRICO:
DINÁMICAS TRANSFORMADORAS DEL TEJIDO EDILICIO (1989-2006)
6.1.1. Rasgos básicos
El tratamiento que el Plan General de Ordenación Urbanística de 1987 dispensa a los distintos aspectos
patrimoniales comentados en el capítulo anterior condiciona la transformación de la estructura urbana
del centro histórico en décadas recientes, entre ellos el tejido edilicio. Los años posteriores a su aprobación, en un contexto de creciente liberalización económica y urbanismo empresarial, se suceden fuertes
dinámicas urbanísticas en dos períodos (1988-1992 y 1997-2007). No obstante, la situación se complejiza
coincidiendo, como se ha comentado, la redacción y aprobación del plan general con los primeros años
de aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que obliga a la redacción de planes especiales
en el conjunto histórico cuya nueva delimitación en el caso de Sevilla culmina en 1990. En este contexto,
desde finales de los ochenta la Comisión de Patrimonio se ve obligada en no pocas ocasiones a recordar
al Ayuntamiento y a los promotores y propietarios de inmuebles en el conjunto histórico que es ella la
que tiene las competencias para la aprobación o denegación de licencias urbanísticas y, en última instancia, la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. De ahí que las referencias de
la Comisión, como otras consideraciones iniciales de carácter general, ayuden a completar y contextualizar el análisis de los datos de licencias urbanísticas y obras de rehabilitación, cuya evolución en valor
absoluto se observa en la figura 60.
Figura 60. Evolución en datos absolutos de las licencias urbanísticas y las obras de rehabilitación
(1989-2006) en el centro histórico de Sevilla

Fuente: elaboración propia a partir de RMLU, Gerencia Municipal de Urbanismo.

Como se observa, el volumen de reformas en el centro histórico es mucho mayor que otro tipo de intervención, ascendiendo el total a 5.337 licencias. El comportamiento de esta variable fluctúa conforme a
los ciclos económicos, pudiendo advertirse el período de expansión de finales de los ochenta, previos a
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la Exposición Universal de 1992; el estancamiento posterior y la recuperación del sector inmobiliario y
de la construcción a partir de 1997, con un paréntesis en la dinámica ascendente en 2001. A otra escala,
las 871 obras de rehabilitación siguen una tónica similar, con un ligero ascenso a partir de 1997; aunque
estas obras están muy condicionadas por las ayudas públicas de las distintas administraciones. Por su
parte, las licencias de demolición (un total de 153) y nueva planta (337 entre 1989 y 2006) tienen un recorrido muy similar, en unos niveles absolutos bajos en comparación con las otras licencias, destacando
que solo en los primeros años de la serie (1989 y 1990) las demoliciones superan a la construcción de
nuevos edificios. Sobre esto se volverá en las secciones siguientes. La figura 61 muestra los datos absolutos agregados (los tres tipos de licencia y las obras de rehabilitación) por barrios en el casco.
Figura 61. Intervención en los barrios del centro histórico (1989-2006)

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

En la figura 61 se observa que la distribución de la intervención urbanística no es espacialmente homogénea. En primer lugar, destacan los cinco barrios del distrito casco antiguo donde no se llega a las 300
intervenciones, destacando el mínimo de 249 en el Museo (de las que 200 son reformas). Tales barrios,
a excepción de algunos sectores que están en este último barrio (calles Reyes Católicos, Marqués de
Paradas, Julio César), son sobre todo residenciales. También lo es San Gil, que sin embargo alcanza 382
intervenciones, de las que 31 son licencias de nueva edificación y 25 son licencias de demolición, convirtiéndose en el barrio en el que más se ha derribado. En esa franja, entre 300 y 400 intervenciones, también se encuentran barrios como la Encarnación (355), San Bartolomé (375) o Santa Cruz (377), mientras
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que el Arenal es el único por encima de 400, de las que su mayoría son reformas (305 licencias de este
tipo). Los barrios más intervenidos son el de la Feria, que concentra 559, entre ellas el mayor número de
rehabilitaciones (123) y nueva edificación (68); y la Alfalfa (604, de las que 485 son licencias de reforma).
En términos absolutos, la distribución también puede representarse puntualmente figura 62).
Figura 62. Distribución de las licencias y obras de rehabilitación (1989-2006)

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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La mayor intervención en los barrios de la Alfalfa y de la Feria puede deberse, no obstante, a que tienen
las manzanas más loteadas del centro histórico, como se observa en la tabla 22, que se retrotrae al último
año de la serie estudiada (2006). El parcelario es un elemento fundamental para la comprensión de los
centros históricos, en tanto que refleja la distribución espacial de las unidades territoriales de referencia
sobre la que se levanta la arquitectura de la ciudad. Con respecto a la tabla, cabe precisar que la superficie incluida se refiere únicamente al suelo edificado o por edificar (solares) y no a la categoría de suelo
urbano del plan general o al conjunto de la superficie de los barrios que forman el distrito; es decir, no se
incluyen ni la lámina de agua ni los espacios públicos. Alfalfa y Feria son los barrios con un mayor número de parcelas y también con la parcela media más pequeña. El ejemplo de Feria es particular porque
es el único con una media de parcelas por debajo de los 200 m² en un barrio en el que se localizan fincas
de grandes dimensiones como los palacios de las Dueñas o de los Marqueses de la Algaba, el hospicio
y la iglesia de San Luis, la iglesia del Omnium Sanctorum o el convento de las Madres Comendadoras.
En todos los barrios de la capital se advierten parcelas de este tipo, correspondientes con grandes obras
civiles y administrativas o privadas, normalmente casas-palacio o edificaciones de carácter religioso. La
excepción es el barrio –administrativo, según la división del Ayuntamiento– de Santa Cruz, que tiene
la media de parcela más elevada, cercana a los 600 m², y donde algunas ocupan manzanas completas.
En su interior se encuentra la parcela más extensa del casco, el Alcázar, así como otras de gran tamaño:
la Catedral, el Palacio Arzobispal, el de San Telmo o la antigua Fábrica de Tabacos, amén del teatro
Lope de Vega y otros pabellones de la Exposición Iberoamericana. La amplitud del catastro distorsiona
los datos totales de un barrio cuyo parcelario destinado a residencia puede asemejarse al de barrios
vecinos como San Bartolomé o el Arenal. La media del promedio del tamaño de parcelas en los barrios
del centro histórico se encuentra entre los 250 y los 350 m², siendo San Julián otra excepción, al encontrarse próximo a los 400 m². Ello se debe a la pervivencia de las grandes parcelas históricas del barrio
(corralones del Pelícano y naves de pasaje Mallol, convento de Santa Paula o el colegio Huerta de Santa
Marina), junto a los desarrollos de bloques de viviendas de la zona más septentrional del barrio a partir
de los setenta, con parcelas propias de áreas de expansión de la ciudad. San Julián es, además, el segundo
barrio con menor número total de parcelas, por detrás del Museo, que tiene 521 y que, en relación con
las plantas de la edificación, es el barrio de más alto techo del centro histórico.
Tabla 22. Parcelas y alturas medias por barrios en el centro de Sevilla (2006)

Barrios

Parcelas

Suelo edificado
(m²)

Media parcela
(m²)

Media altura
(plantas)

Desviación
típica

Alfalfa

1.158

255.588,92

220,72

3,29

0,85

Arenal

796

212.836,82

267,38

3,29

1

Encarnación

640

220.936,38

345,21

3,25

1,07

Feria

1.217

223.603,94

183,73

2,65

0,91

Museo

521

182.186,51

349,69

3,74

1,84

San Bartolomé

675

187.615,66

277,95

2,89

0,79

San Gil

803

192.529,22

239,76

2,68

0,92

San Julián

532

211.921,36

398,35

2,75

1,32
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San Lorenzo

682

199.457,42

292,46

2,92

1

San Vicente

616

177.732,17

288,53

2,75

0,95

Santa Catalina

552

168.873,04

305,93

2,88

1,12

Santa Cruz

777

464.306,97

597,56

2,95

1,36

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

La media de plantas es una variable que ayuda a completar la visión sobre el tejido edilicio, si bien cabe
hacer una precisión. Los datos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla no se refieren a altura
en metros –como sería lo deseable–, sino a número de plantas edificadas, lo que introduce la distorsión
de la distancia entre suelo y techo. Por lo general, la altura entre plantas osciló en los años del desarrollismo, con mínimos en los años setenta, tanto que no es extraño encontrarse con fachadas de fincas
contiguas desalineadas debido a que un edificio del período del PRICA, prácticamente en el mismo
vuelo que el edificio vecino, incluye una planta más (figura 63). Por ejemplo, en una calle con edificios
de principios de siglo XX de baja más un piso, una construcción reciente puede alterar las alineaciones
incorporando en la misma rasante un piso más, o incluso dos más rompiendo dicha rasante (figura 64).
Por tanto, la altura de la ciudad medida en plantas es una estimación relativa, en la que los noventa y
ocho metros de la Giralda se traducen, según la Infraestructura de Datos Espaciales de Sevilla, en treinta
plantas. Así, se estima que los barrios de techo más alto son el Museo, la Alfalfa, el Arenal y la Encarnación, todos por encima de las tres plantas. En el caso del Museo y el Arenal esta circunstancia es lógica
si se tienen en cuenta los proyectos que, normalmente asociados a la apertura de una calle o un pequeño
ensanche, han ido colmatando ambos barrios con inmuebles de hasta ocho plantas (por ejemplo la zona
de la calle Arjona hacia el río en el caso del Museo, el área de Reyes Católicos hasta la Puerta de Triana
en la frontera de ambos barrios, o uno de los márgenes de la Plaza Nueva y la apertura de la avenida de
la Constitución, que administrativamente se encuentra en el Arenal). Estos barrios, junto con la Alfalfa
y la Encarnación, donde también se han abierto y ensanchado vías (con edificios de hasta seis plantas),
son muy dinámicos en términos urbanísticos. Si se atiende a la desviación típica, no obstante, el Museo
es el único de los cuatro barrios que presenta una serie de datos estadísticos más dispersa. La Alfalfa, la
Encarnación y el Arenal, en torno a 1, tienen un grado de dispersión menor, es decir, que las alturas en
estos casos oscilarán poco (la mayoría se concentra entre las dos y las cuatro plantas). En el Museo, por
su parte, la elevada desviación señala la convivencia de edificios de pocas plantas con otros de un número mayor. Casos similares, aunque con menor dispersión de datos, se dan en San Julián, debido también
a la variedad de tipologías edificatorias, y en Santa Cruz, donde el comentado ejemplo de la Giralda tiene
una importante incidencia.
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Figuras 63 y 64. Ejemplos de líneas de fachada desalineadas en la plaza del Cristo de Burgos
y en la puerta del Osario

Fuente: del autor, octubre de 2016 y febrero de 2017 respectivamente.

Además del tamaño del parcelario y la media de altura, para conocer el tejido edilicio del centro histórico cabe realizar una precisión sobre los edificios catalogados. En la tabla 21, del capítulo anterior,
se ilustraba cómo había descendido el número total de edificios protegidos por el catálogo en el Plan
General de Ordenación Urbanística de 2006, correspondiendo el descenso con la categoría ambiental.
De esta forma, se confirmaba la idea ya expuesta en el Avance del PGOU en 2002 acerca de eliminar en
lo posible –entonces se quería eliminar completamente la categoría de protección ambiental– la catalogación que contribuía a mantener la estética de la ciudad por considerar que se falseaba el ambiente.
Por el contrario, en 2006 aumenta el número total de bienes, sobre todo en los niveles A, B y C. Los dos
primeros son los más intensos, coincidiendo por lo general con los bienes de interés cultural, si bien
no hay un criterio único: la Catedral es protección integral (A), mientras que la Fábrica de Tabacos es
protección global (B). La protección parcial en grado 1 (C) se dedica expresamente a las edificaciones de
interés tipológico, es decir, las casas señoriales y populares del siglo XVIII, los corrales de vecinos y las
casas-patio y pisos de los siglos XIX y XX. En la figura 65 se intuye cómo la distribución de la catalogación urbanística no es homogénea.
La protección se concentra en el sector sur, en torno a las grandes manzanas catalogadas total o parcialmente con nivel A (Catedral, Alcázar, Archivo de Indias, Palacio Arzobispal, Atarazanas, Casa de
Pilatos y el convento de San Leandro)131. Las manzanas del sector norte protegidas con la máxima calificación no son tan amplias y homogéneas, destacando la que forman el palacio de las Dueñas y el convento del Espíritu Santo; o los monasterios de Santa Clara y San Clemente. En el sur, y concretamente
en el sector suroriental de Santa Cruz, se produce la mayor densidad de la catalogación, con niveles A
y B fundamentalmente. También se advierten numerosos edificios con protección parcial grado 1 y 2
(C y D), en Santa Cruz y zonas colindantes como la Alfalfa o el sector más próximo a la avenida de la
Constitución del Arenal. Esta avenida es una excepción a las grandes vías que rodean o penetran el casco (como Reyes Católicos) donde el número de edificios catalogados desciende, al igual que en amplias
zonas del norte, concentradas en San Vicente (área más próxima al río), San Gil, San Julián (por las
razones mencionadas) y Santa Catalina, en una corona que transita del noroeste al noreste. La figura 66
resume el comportamiento espacial de la catalogación en el centro histórico.
131. No aparece el bien de interés cultural jardines de Murillo, al no encontrarse en la base de datos por ser un espacio público; mas ha de tenerse en consideración como un elemento importante del patrimonio en el casco sur, contiguo al Alcázar.

250 —

Figura 65. Nivel de catalogación en el PGOU de 2006

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Figura 66. Centro geográfico y desviación estándar por nivel de catalogación en el PGOU de 2006

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Este plano muestra el centro de concentración de las parcelas por niveles de catalogación, así como la
elipse de desviación estándar igual a 1 para cada variable, que calcula la tendencia en torno a la que
se distribuyen los datos, como se mencionó en la introducción. Las catalogaciones más dispersas en el
espacio urbano son la B, la C y la D, cuya desviación tiene una mayor amplitud espacial, si bien existe
una diferencia en la posición del centro de concentración: en la protección parcial en grado 1 y 2 está
próximo al centro geográfico del centro histórico al principio de la calle José Gestoso, en las inmediaciones de la plaza de la Encarnación. Por su parte, el centro de concentración de la protección global
está más al sur, cercano al de la protección integral, en la plaza de Jesús de la Pasión o del Pan. La desviación estándar de esta última variable es menor, ilustrando la mayor concentración o clustering de los
datos en torno al sector sur-suroriental. Aunque la mayor particularidad se encuentra en el casco norte,
donde se protegen edificios en los barrios de Encarnación y Feria, con la peculiaridad en el entorno de
San Luis, predominando la protección ambiental en la práctica totalidad de inmuebles. La elipse que
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se forma de la desviación estándar de los datos y que refleja el clúster que generan, cuyo centro se sitúa
entre las calles Feria y Palacios Malaver, no es casual. Conocida la crítica del planificador de 2006 a este
nivel de protección y los requisitos para obtener ayudas privadas para la rehabilitación, pareciera que
el PGOU pretende conservar un ambiente particular en aquella zona, que ya formaba parte del espacio
protegido por la delimitación del conjunto histórico de 1964. De hecho, si se pone en relación con la
edad del caserío (figura 67), se advierte que bajo la tipología de la protección ambiental se conservan en
esta zona edificios tanto de más de cien años como de menos de quince años. En la zona de San Luis y
especialmente en el sector nororiental también destacan los edificios sin catalogación –lo que limita las
ayudas a la rehabilitación– y los solares. Por lo general, si se relacionan los datos de la catalogación y la
edad de la edificación, tomando 2006 como año de partida, se observa un patrón común. Los edificios
de más de cien años, anteriores a 1906, son un total de 1.960 y se reparten en las zonas de mayor intensidad de catalogación: Santa Cruz, el entorno interior del Arenal (alrededor de la plaza del Molviedro,
entre las calles Pastor y Landero y Zaragoza); San Vicente o la transición del barrio de la Encarnación al
de la Feria. Destacan, además de determinadas casas-palacio, conventos e iglesias –en su mayoría bienes
de interés cultural– algunas de las amplias manzanas del viejo sector fabril entorno a pasaje Mallol. En
total, 47 de estas edificaciones tienen nivel A (Catedral, Archivo de Indias o Ayuntamiento, entre otras)
y 18 nivel protección global. Los edificios anteriores a 1906 con protección parcial grado 1 (638) y grado
2 (587) están más repartidos en todo el centro histórico, aunque destacan los barrios del Arenal, San
Vicente o la Feria.
Figura 67. Edad de la edificación (año 2006)

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Las edificaciones más numerosas, hasta un total de 3.325, tienen en 2006 entre cincuenta y cien años,
es decir, que fueron construidas entre 1906 y 1956. Su reparto es, de nuevo, generalmente homogéneo,
pudiendo apreciar algunas particularidades. La densidad es mayor en la zona suroriental: Santa Cruz
(donde la gran mayoría de las edificaciones tiene más de cincuenta años, siendo mayores de cien muchas
de ellas), San Bartolomé o la parte sur de Santa Catalina, en el entorno de la calle Santiago. También
destacan varios edificios de la calle San Fernando o la avenida de la Constitución, así como el conjunto
de calles entre la estación de Plaza de Armas y el Museo de Bellas Artes (Marqués de Paradas, Gravina).
De las 3.325, solo 25 están catalogadas con nivel A y 28 con nivel B (más de la mitad de ambas en Santa
Cruz). Como en el rango de edad anterior, los niveles C y D son más numerosos y homogéneos: 1.158
edificios entre cincuenta y cien años con protección parcial grado 1 (aglutinados especialmente en los
barrios de San Bartolomé y el Museo) y 1.060 con grado 2. Por su parte, los 107 edificios con protección
ambiental en este rango de edad están en el casco norte, entre la Alameda de Hércules y San Gil, al igual
que los 87 con esa protección de más de cien años. Entre 1956 y 1981, es decir, el momento del apogeo
desarrollista del PGOU de 1963 y del PRICA, se construyeron 1.768 edificios, también muy repartidos,
aunque destacan el polígono de San Julián en el norte, el entorno de la calle Arjona en el oeste, la calle
San Pablo (límite administrativo entre los barrios del Museo y el Arenal), la zona norte de Santa Catalina y la zona más comercial del centro de la ciudad. En esta última también se observan muchas edificaciones que datan de 1981 a 1991. De esos diez años existen 656 inmuebles, mientras que entre 1991
y 2006 datan 673, siendo 351 las que fueron construidas entre 1991 y 2001 y 322 las edificadas en los
cinco años previos a la aprobación del PGOU de 2006. En esos últimos períodos hay también edificios
en todo el centro, si bien la concentración en la zona norte es mayor, en concreto entre San Gil y San
Luis. El descenso de edificios catalogados en todas estas franjas de edad es significativo. Aun así, todavía
destaca un buen número con protección parcial o ambiental. Del momento del apogeo del PRICA, por
ejemplo, se encuentran 21 con grado A (10 de ellos en la manzana que estructura en su centro el corral
de San José, en el Arenal); 4 con grado B, 398 con grado C (la Comisaría de la Gavidia o el mercado del
Arenal entre ellos) o 443 con grado D (muy repartidos). Los 47 inmuebles de protección ambiental en
esta franja de edad, como los 34 que están catalogados y que datan entre 1981 y 1991, se concentran en
el casco norte. Con menos de veinticinco y más de quince años de antigüedad hay en toda la ciudad 364
edificios catalogados (solo cuatro con protección integral), mientras que menores de quince años apenas
llegan a las dos centenas.
En resumen, existe una coincidencia entre la edad de la edificación y los edificios catalogados, con algunas particularidades espaciales. Los inmuebles más antiguos, de más de cincuenta años, son mayoría
(5.285) y muchos de ellos tienen algún tipo de catalogación. Ahora bien, la protección más intensa (A, B
y C) se reserva fundamentalmente en el casco sur, salvo algunas manzanas en el Arenal; y en el barrio de
la Encarnación y algunas zonas de San Vicente. En líneas generales, los niveles de protección más permisivos con la modificación del caserío se hallan en el sector norte del centro histórico, lo que puede deberse a dos razones. En primer lugar, porque ha sido el que ha sufrido una modificación más intensa en
las últimas décadas, acaparando un buen número de inmuebles de menos de cincuenta años (e incluso
de menos de quince) en 2006. En segundo lugar, por una decisión del poder público, porque el número
de edificaciones históricas (de más de cincuenta años) que ha sobrevivido, algunas de estas edificaciones
consideradas tipologías tradicionales, o tiene una protección parcial en grado 2 o ambiental, o no tienen
ningún tipo de protección. Asimismo, existe un buen número de parcelas donde se encuentran inmuebles de más de cien años y que no tienen catalogación (figura 68).
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Figura 68. Parcelas con edificios anteriores a 1906 sin catalogación en el PGOU de 2006

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Con respecto a esta última figura, cabe precisar que, si bien no todos los edificios centenarios han de
contener valores patrimoniales y ser objeto de catalogación urbanística, se cree que la relación entre
ambas situaciones es significativa de los contenidos y criterios –en este caso por omisión– que ha seguido dicha catalogación. También conviene distinguir entre parcelas e inmuebles porque en el plano
se observan algunas discordancias, que se deben a la dificultad en la relación entre las distintas bases
de datos. Por ejemplo, la parcela donde se encuentra el convento de Santa Isabel aparece como edificio
de más de cien años sin catalogación, lo que es parcialmente cierto, si bien la iglesia del convento está
protegida (nivel A) y parte del convento también (nivel B). Un caso similar se observa en la capilla de los
Terceros, en la calle Cervantes, protegida por el plan general de forma integral, sin considerarse ninguna
protección para el resto de las estancias del complejo. Con tales salvedades, los resultados de parcelas
donde existen edificios anteriores a 1906 sin catalogación urbanística reciente son 184. El casco norte
vuelve a registrar un mayor número de parcelas, lo que se debe a una decisión discrecional de los poderes públicos. Las causas de la falta de catalogación de algunos de estos inmuebles, que se corresponden
con tipologías tradicionales y tienen valores patrimoniales, hay que buscarlas en el plan general y en las
estrategias locales en las que este se fundamenta, habiendo comentado varias en líneas anteriores. Por
ejemplo, en lo que respecta a las actuaciones sobre la edificación, el corral de la calle San Luis número
70 no tenía catalogación, porque era uno de los espacios del Barrio@ que planificaba el Ayuntamiento.
Tras la crisis y el forzado cambio de estrategia a causa de la falta de fondos públicos y la incapacidad de
encontrar inversores privados, el edificio se demuele en su práctica totalidad para levantar una tipología próxima al corral, que combina talleres en planta baja y viviendas en planta superior, generando
un espacio de habitación y creación artesanal conocido como Rompemoldes (ver García García et. al.,
2016). Las actividades de tecnología y desarrollo dan paso a otra política, lo que quizá ha hecho que las
centenarias naves de pasaje Mallol y de los corralones de la plaza del Pelícano, que forman una manzana
unitaria sin protección urbanística, hayan llegado hasta hoy –como también se dijo, este amplio espacio
del casco norte debía albergar oficinas para las empresas del Barrio@–. En otro nivel se encuentran las
actuaciones tendentes a permear la trama urbana, por ejemplo el inmueble de la calle Sorda número
9, que se preveía derribar para alargar el adarve Duque de Montemar hasta aquella calle, lo que se ha
ejecutado recientemente (figura 69). Por último, en otras ocasiones la falta de catalogación de estos inmuebles centenarios no tiene una razón aparente más allá de la carencia de valores arquitectónicos, lo
que ha provocado que muchos desaparezcan total o parcialmente (figura 70), todos en la zona norte y
concentrados en los barrios de la Feria, Santa Paula y Santa Lucía.
Figuras 69 y 70. Edificios desaparecidos: totalmente en la calle Sorda nº 9, y parcialmente
en la calle Marteles nº 6 y 8

Fuente: del autor, diciembre de 2016.
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6.1.2. La sustitución de la edificación: obras de demolición y nueva edificación
6.1.2.1. Análisis general
Las obras de demolición y nueva edificación se estudian en paralelo porque ilustran la tendencia de la
sustitución del tejido edilicio en el centro histórico. Los datos totales para el período elegido reflejan
el mayor peso –prácticamente el doble– de la aprobación de licencias de nueva edificación sobre las de
demolición. Como se ha dicho, no todas las licencias son de obras totales, pudiendo encontrar también
casos puntuales en los que se trata de obras parciales. Aunque atendiendo al grado de representatividad
comentado en la introducción y a la figura 60, se puede aventurar que la mayor parte son operaciones de
nueva planta y demolición total. Ambas tendencias sufren una variación acorde a los ciclos económicos
y la política cultural y urbanística en la ciudad. Esto se refleja con claridad en la figura 71, donde la reducción de las demoliciones es inversamente proporcional a las nuevas edificaciones.
Figura 71. Aprobación de licencias de demolición y nueva edificación en el casco

Fuente: elaboración propia a partir de RMLU, Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los años en los que se aprueba un mayor número de licencias de demolición coinciden con los primeros de la serie, previos a la celebración de la Exposición Universal y a la aprobación de la ampliación del
conjunto histórico. Cuando esta se produce en 1990, las demoliciones se reducen de 30 a 19 en 1991, y
de ahí a 9 en 1992, manteniéndose por debajo de 10 (solamente en 2005 se alcanza esa cifra) hasta 2006.
La sensibilidad por el patrimonio urbano y su inclusión en la legislación especial, junto a una tutela más
intensa por parte de la Junta de Andalucía, parece que ayuda a revertir una política permisiva de derribos
en el conjunto del casco, que si bien no se podía comparar con la época del PRICA, todavía era alta en
1990. La crisis que sobreviene a principios de esa década también puede haber influido: en cuatro años,
de 1994 a 1997, apenas se aprueban 12 licencias de demolición, 7 menos que en todo el año 1991. Por su
parte, la nueva edificación tiene una tendencia irregular. Los años previos a la Exposición son también
de fuerte dinamismo, especialmente 1990 y 1991. La aprobación de licencias decae en años posteriores, si
bien no como las de demolición; a pesar de la crisis, entre 1994 y 1996 parece que se construyeron algunas
promociones. A ello debió contribuir la presencia de numerosos solares disponibles en el centro histórico,
en gran medida debido a las políticas de los decenios precedentes. Gracias al explosivo desarrollo inmobiliario y algunas de las operaciones de renovación urbana que se vienen refiriendo, el tejido de la ciudad se
hace más compacto, lo que se refleja en el aumento de aprobación de licencias entre 2000 y 2004. En 2005
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y 2006, la aprobación de licencias decae, lo que puede asociarse a que quedaran cada vez menos solares
para construir en el centro histórico y al aumento de los precios de la viviendas, que como se dijo, alcanzan
un pico conforme se alimenta la burbuja, poco antes de la crisis y el cambio en el ciclo económico a partir
de 2007. En cuanto a la distribución geográfica, ambas variables son relativamente homogéneas en el espacio del centro histórico, si bien tienden a concentrarse en el casco norte (figura 72).
Figura 72. Licencias de demolición y nueva edificación: número total, centro geográfico
de concentración y desviación estándar

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

La figura 72 refleja todas las licencias de ambos tipos, así como el centro de concentración o centro
medio y la dispersión de las variables con base en la desviación estándar igual a 1, como se hizo en el
apartado anterior. Los centros medios se encuentran muy próximos entre sí: el de la nueva edificación
se localiza al final de la calle Regina, un poco más al norte del centro geográfico, mientras que el de las
demoliciones un poco más al oeste, lo que ilustra una mayor actividad de ambas variables en la mitad
norte del casco. Respecto a la distribución, se advierte que las demoliciones se encuentran ligeramente
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más dispersas que las nuevas edificaciones, cuyos datos tienden a concentrarse un poco más. A ello
contribuye la densificación de las licencias en determinadas zonas, como son los casos del entorno de
San Luis donde se desarrolló el Plan Urban (calles Inocentes, Maravillas, Infantes), en el de la iglesia
de San Martín (calles Divina Enfermera, Morgado) o al este de la Alameda de Hércules (calles Joaquín
Costa, Juan Pérez de Montalbán, Marco Sancho). En algunas de estas vías se dan los casos de coincidencia de demolición y nueva edificación entre 1989 y 2006, que en el conjunto del centro histórico
ascienden a 66, y que se observan en la figura 73. Como se ha dicho, no todas han de ser demolición
total y nueva planta, aunque se presume que una buena parte de ellas sí. En el casco sur se localizan 6
de estos casos, mientras que en la mitad norte están el resto, más comunes en los barrios de la Feria,
San Gil y Santa Lucía.
Figura 73. Parcelas donde coinciden licencias de nueva planta y demolición

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Por separado, ambas variables pueden estudiarse por franjas temporales y ponerse en relación con la
aprobación de los planes especiales de protección por sectores del conjunto (recuérdese la tabla 18). En
el apartado de las demoliciones, la distribución temporal y espacial es ilustrativa. La mayoría, hasta 78,
se produce entre 1989 y 1993, con una especial incidencia en el sector San Gil-Alameda (22 en total),
seguido por las 15 de San Lorenzo y San Vicente (incluyendo tres en Los Humeros) y 8 en Santa Catalina. A partir de la ampliación del conjunto histórico, como se ha reflejado en la figura 71, el número
de demoliciones desciende, y lo hace todavía más cuando se aprueba la sectorización con el Avance
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en 1994. Entre ese año y 1998 se aprueban 14
demoliciones, destacando las 5 del sector Santa Paula-Santa Lucía, cuyo plan especial de protección se
aprobaría en 2000 (figura 74). Precisamente entre 1999 y 2002, el número de licencias aprobadas en esa
zona aumenta hasta 8, siendo 27 en total en todo el conjunto, con más incidencia en sectores con plan
convalidado como San Gil o San Vicente-San Lorenzo. A medida que se aprueban planes y se devuelven íntegramente las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, aumenta la aprobación de licencias,
coincidiendo también con la burbuja inmobiliaria, aunque no se vuelve al nivel de finales de la década
de los ochenta y principios de los noventa. Entre 2003 y 2006, la aprobación de licencias de demolición
continúa concentrándose en el casco norte (9 en San Gil-Alameda, 5 en San Vicente-San Lorenzo y 4 en
San Gil). La diferencia con el casco sur es clara. Cuatro son todas las demoliciones aprobadas en el sector
Catedral entre 1989 y 2006, sin plan especial aprobado (figura 74).
Figura 74. Licencias de demolición y planes especiales por año de aprobación

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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En la aprobación de licencias de nueva edificación se ha perdido algo más de representatividad en su relación
con los datos del catastro, hasta 47 licencias de un total de 337. Las 290 resultantes se reparten de manera
similar a las de demolición. Por ejemplo, en los dieciocho años del período de estudio, se aprueban solamente
19 licencias en el sector Catedral, muy repartidas en el tiempo. En el conjunto del casco, entre 1989 y 1993 se
aprueban 72 licencias, destacando las 13 de San Gil-Alameda, que era también donde más se demolía, o las 9
en San Bartolomé. Los solares en este último sector parece que se construyen conforme quedan libres porque
de 1993 a 2006 se aprueban el mismo número de licencias de nueva planta que de demolición. La actividad
se desplaza al casco norte mediado el decenio de los noventa. San Gil-Alameda es el sector en el que más
licencias de nueva edificación se aprueban en los períodos siguientes: 12 entre 1994 y 1998, igual que entre
2003 y 2006, y 14 entre 1999 y 2002, años previos a la aprobación de su plan especial de protección. De las 79
aprobadas entre 1994 y 1998, destacan también las 10 de Santa Catalina, las 8 en Santa Paula-Santa Lucía o
las 5 de San Luis. Este último duplica la aprobación de licencias en el siguiente lapso temporal, toda vez que
se ha modificado su plan especial en 1998. Entre 1999 y 2002 se aprueban 85 licencias, entre ellas 12 en Santa
Paula-Santa Lucía, 9 en Santa Catalina y 8 en el subsector de San Andrés, en el barrio de la Encarnación. Los
dos primeros sectores seguían bajo la tutela de la Junta de Andalucía, lo que no es óbice para ser en los que
más licencias se aprueban, también en el período 2003-2006. En líneas generales, la actividad se concentra
en el casco norte, especialmente en la franja nororiental: como se había observado en la figura 61, en el total
del período estudiado en el barrio de la Feria es donde más intervenciones se realizan, correspondiendo estas
licencias a un total de 68 en ese barrio, seguido de San Gil (31) o San Julián (29). San Vicente y San Lorenzo,
en la franja noroccidental, presentan cifras similares ya que en ese sector se conceden 20 licencias de nueva
edificación entre 1994 y 2002 (figura 75).
Figura 75. Licencias de nueva edificación y planes especiales por año de aprobación

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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6.1.2.2. Selección de casos
Del total de licencias de demolición y nueva planta, se ha seleccionado una breve muestra de casos de
finales de los ochenta, hasta 1991, que como se ha dicho, marca la fecha límite de consulta de las actas
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla. Así, la disponibilidad de fondos coincide
parcialmente con el período de mayor actividad de sustituciones, si bien esta era en ocasiones ilegal. En
enero de 1989, por ejemplo, la empresa Pro Sevilla S.A. ejecuta derribos en el inmueble de la calle Verde
número 17 que la Comisión de Patrimonio no considera legalizables; mientras que en julio de 1990 se
presenta un proyecto de nueva planta en el número 81 de la calle Feria tras una licencia de demolición
concedida por el Ayuntamiento que no había pasado por la Comisión, lo que también se considera ilegal
(AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23785 y 23803). Un caso similar se presenta en marzo de
1991, aunque esta vez el Ayuntamiento no había otorgado la licencia de demolición y por tanto paraliza
el derribo del inmueble número 24 de la calle Torres cuando ya se había ejecutado parcialmente. Posteriormente el consistorio aprueba el proyecto de derribo presentado por la propiedad que normalizaba
la situación; sin embargo dicha aprobación tampoco pasa por la Comisión. El arquitecto de esta última
aprovecha para criticar la actitud del consistorio y al PGOU de 1987, en tanto que el edificio estaba catalogado con grado de protección ambiental (nivel E) y al mismo tiempo permitía la construcción de un
edificio de nueva planta de dos plantas y una tercera retranqueada: “[e]sta situación es contradictoria
[…] no puede pretenderse una rehabilitación preferente de estos edificios, cuando el grado máximo de
intervención es de su sustitución, más aún, si no se marcan desde la propia normativa qué condiciones
tiene que cumplir tanto la edificación existente para su demolición, como el nuevo edificio” (AHP, Actas
de la Comisión de Patrimonio, sig. 23805, acta 10, p. 12). Con estas incongruencias no se puede realizar,
según la Comisión, una efectiva tutela del conjunto histórico. La solución de este organismo pasa por
la reconstrucción de la fachada demolida, puesto que la protección en nivel E que tenía el edificio está
ideada para proteger el ambiente general de la ciudad histórica.
En ocasiones la administración local aparece también como parte interesada. En el número 3 de la calle
Bajeles, en Los Humeros, el Ayuntamiento solicita un informe para demoler la fachada y la primera crujía,
que la Comisión de Patrimonio no autoriza. Dos meses después, en diciembre de 1990, una empresa aporta
un proyecto de demolición y nueva planta para el mismo inmueble, que la Comisión deniega de nuevo.
En julio de 1991, sin embargo, cambia de parecer, quizá presionada por el interés del Ayuntamiento, que
había reiterado en una nueva petición (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23803 y 23805). En
aquellos años, en los que la actividad constructora se intensifica, las peticiones de demolición y nueva edificación producen una gran cantidad de conflictos. Una zona particularmente afectada es la noroccidental,
tras el desmantelamiento del ferrocarril, sobre todo en la calle Torneo. En mayo de 1991, tras otra petición
de similares características a las anteriores, la Comisión decide enviar el proyecto a la Dirección General
de Bienes Culturales para su resolución. La Comisión aprovecha la ocasión para hacer llegar al organismo
superior que la política de intensa sustitución edilicia en la zona es poco acertada y que se necesita un plan
especial de forma urgente. El caso particular que da pie a la petición es una sustitución en los números
(consecutivos) 35 y 36 de la calle Torneo, que ya habían informado negativamente en febrero de ese año por
agregar parcelas y aumentar la edificabilidad y que además tienen “unos valores tipológicos e históricos de
la primera implantación de la periferia industrial que hacen dudar de la viabilidad de su sustitución por un
edificio de cuatro plantas sin más” (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23805, acta 19, p. 7). El
edificio eventualmente se sustituyó (figura 76), como pasó en otro caso controvertido, este en julio de 1991,
sobre un proyecto de nueva planta en los números 50 y 52 de la calle Santiago. En diciembre de 1990, la Comisión de Patrimonio había decidido enviar a la Dirección General de Bienes Culturales el expediente para
la resolución de autorización de las obras, con la recomendación de no hacerlo a causa de la agregación de
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parcelas (una de ellas catalogada con nivel ambiental) y la riqueza de la discontinuidad de las alineaciones
de la ciudad, puesto que uno de los edificios estaba retranqueado y separado de la calle por una tapia y jardín. La Comisión invoca el art. 21.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, desaconseja la agregación
y da valor al jardín delantero del número 52, que no es un patio a fachada, “sino un jardín como espacio
más libre, más aleatorio y de distinto carácter, como es obvio y del que el Plan General no dice nada” (AHP,
Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23803, acta 46, p. 12). En julio de 1991 la Dirección General de
Bienes Culturales autoriza el proyecto, condicionado a “la conservación del espacio ajardinado a fachada”
(AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23805, acta 28, p. 11). A día de hoy, el jardín es inexistente:
el espacio libre se ha respetado, aunque la sensación es que se trata de un patio a fachada como los que
permitía el PRICA (figura 77).
Figuras 76 y 77. Estado actual de proyectos de nueva planta en las calles Torneo nº 35-36 y Santiago nº 50-52

Fuente: el autor, noviembre de 2016.

Como se observa, en la tendencia de sustitución de la edificación es frecuente también la agregación
de parcelas. En total, se han podido identificar una treintena de casos coincidentes entre finales de
los ochenta y 1991, de los que se han seleccionado un par de ejemplos significativos. En septiembre de
1989, la Comisión se opone a un proyecto de nueva planta por el que se agregan las parcelas número
6, 8 y 10 de la calle Lirio, lo que “supone una implantación conjunta en una gran superficie, en la que
el mantenimiento parcelario exige la elección de un recorrido tortuoso con una sucesión de espacios,
que debido a su tratamiento uniforme no supone un enriquecimiento del mismo” (AHP, Actas de
la Comisión de Patrimonio, sig. 23785, acta 33, p. 9). Además, se critica que las relaciones espaciales
se pierden en las plantas altas, debido a la comunicación que se establece en el inmueble una vez se
han agregado las parcelas. La Comisión solicita que el proyecto mantenga dichas relaciones, lo que
se entiende que se produce cuando en diciembre de 1989 lo aprueba definitivamente tras haberlo
recibido reformado (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23785); aunque en la actualidad
la uniformidad se aprecia en la continuidad y el color rojo con tonos claros de la fachada (figura 78).
Poco después, en marzo de 1990, la Comisión se vuelve a oponer a un proyecto que pretendía demoler y agregar dos parcelas catalogadas con nivel C en los números 62 y 64 de la calle Macasta. La
Comisión certifica el estado de ruina de ambas fincas y la protección urbanística parcial en grado 1.
Ante la tesitura, el arquitecto de este organismo discurre en su informe que si la ruina supone el fin
de la protección, significa que tampoco es necesario el mantenimiento de una alineación histórica
que “estrangula” la calle: “en el caso de que el estado de ruina derive en la demolición de la edificación y la construcción de otras […] el mantenimiento de esta alineación carece de los más mínimos
fundamentos y habría pues que mejorar la funcionalidad de la calle” (AHP, Actas de la Comisión de
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Patrimonio, sig. 23803, acta 12, p. 12). El razonamiento del arquitecto parece coherente y se opone al
proyecto del propietario, que demolía las dos construcciones catalogadas para agregar las parcelas y,
manteniendo la alineación histórica, propone la construcción de un edificio de dieciocho apartamentos, con un aumento significativo de la edificabilidad. El informe de la Comisión, junto al proyecto,
se remite a la Dirección General de Bienes Culturales, que en junio de 1990 desoye a la Comisión y
aprueba el proyecto tal y como había sido promovido (figura 79). La decisión llama la atención porque
privilegia un argumento patrimonial, el mantenimiento de las alineaciones en el centro histórico del
art. 21.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, sobre otros como el parcelario y la arquitectura
protegida por aquella ley y el catálogo de la zona, similar a la cuestión en los números 50 y 52 de la
calle Santiago que se acaban de mencionar.
Figuras 78 y 79. Estado actual de los edificios de las calles Lirio nº 6, 8 y 10; y Macasta nº 62 y 64

Fuente: el autor, mayo y noviembre de 2016 respectivamente.

6.1.3. Grados de intervención en el tejido urbano: reforma y rehabilitación
6.1.3.1. Análisis general
La sustitución del tejido edilicio es paralela a la transformación mediante la intervención en la arquitectura,
para reutilizarla, renovarla, innovarla o recuperarla, en el caso de un profundo deterioro, y en ningún caso
sin alcanzar el estado de ruina urbanística. Los proyectos en tal sentido dependen, por tanto, del estado de
la edificación, así como de las características del inmueble, el deseo de los propietarios o los arquitectos y
la intensidad de la catalogación urbanística –o de la administración de cultura, para los bienes de interés
cultural y de inscripción genérica–, en caso de que hubiere alguna de ellas. De hecho, se da la circunstancia
de que una parte de las obras de rehabilitación se solapan con las licencias de reformas; si bien su número
apunta a que es más frecuente que las primeras se ejecuten en función de licencias de conservación. Entre
esas últimas, por ejemplo, se encuentra el subtipo restauración, que es más respetuosa con la arquitectura
original (materiales, estructuras, distribución de espacios, etc.) que una licencia de reforma general que
puede alterar algunas de tales cuestiones –aunque no todas, porque han de respetarse generalmente la
fachada y la disposición de forjados y tipo de cubierta en la primera crujía, según el art. 5.2.B de las Ordenanzas del PGOU de 1987 (recuérdese la tabla 15, en el capítulo anterior)–.
En primer término, se ha decidido presentar ambas variables en paralelo (figura 80), mostrando los
datos totales de licencias de reformas aprobadas y de obras de rehabilitación realizadas. En el caso
de las reformas, se observa la fluctuación conforme a la dinámica de los ciclos económicos, con un
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sensible aumento previo a la Exposición Universal y un retroceso posterior que toca su punto más
bajo mediada la década de los noventa. No obstante, en 1997 la aprobación de licencias de reforma
vuelve a crecer de forma sostenida, a excepción de la deceleración que se produce entre 2000 y 2001
(con 334 y 282 licencias), que es el preludio de un nuevo incremento, con el pico máximo de la serie
en 483 licencias en 2005. El comportamiento de las obras de rehabilitación es similar. En los primeros
años de la serie sufren un ligero aumento, coincidiendo con las primeras campañas municipales y
autonómicas que subvencionan obras de este tipo –como se dijo, la de 1990 exclusivamente centrada
en el casco norte y la de 1991 en todo el centro histórico–. Así, las rehabilitaciones crecen en 1990
(46 en total) y 1991 (35). A partir de 1992 estas obras caen bruscamente, presumiblemente por la
inversión que supuso el año de la Exposición Universal y el contexto de crisis, tanto que solamente
se contabilizan 12. Esta situación, en la que las obras de rehabilitación oscilan entre 10 y 30, se mantiene hasta el inicio de la recuperación económica. En esos años, la conciencia sobre la importancia
de la rehabilitación se ha asentado en las normas urbanísticas en todas las escalas; si bien la expansión inmobiliaria que se genera desde finales de siglo eclipsa la recuperación de edificios mediante la
expansión urbana y la construcción de nueva planta. No obstante, como también se ha comentado,
la bonanza económica ayuda a aumentar no solamente la sensibilidad, sino también el presupuesto
de la política municipal en la materia, haciendo que crezcan las obras de rehabilitación pocos años
después de que se creara la Oficina específica a tal efecto en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Si
en 2000 se contabilizan 48 rehabilitaciones, en 2001 el número asciende a 72. Tras las reformas de la
Ordenanzas Municipal de Ayudas a la Rehabilitación de 2001 y de las normas urbanísticas del PGOU
incorporando el deber de conservación en 2002, se toca el pico máximo, en concreto en 2004, cuando
se contabilizan 125. Entre 2001 y 2004, suponiendo que todas las obras de rehabilitación se hubieran
hecho a cargo de una licencia de reformas, en torno al 25% de estas últimas serían rehabilitaciones,
cuando en los años previos este porcentaje oscilaría entre el 6 y el 12%. Esta tendencia se prolonga
pocos años: en 2004 se produce un nuevo punto de inflexión. A la nueva ordenanza para gestionar
las ayudas, con los cambios ya mencionados, se le añade la reducción del presupuesto que denunciaba
la oposición municipal y que, habida cuenta de los datos, es muy posible que se produjese. En 2006,
en un momento alcista en términos económicos y muy dinámico en sectores como la construcción
y el inmobiliario-financiero, el total de rehabilitaciones se sitúa en 50. De todo ello se deduce que las
obras de rehabilitación son especialmente dependientes de la fluctuación presupuestaria de las ayudas
públicas (municipales y autonómicas) con tal destino.
Figura 80. Aprobación de licencias de reforma y obras de rehabilitación en el casco

Fuente: elaboración propia a partir de RMLU, Gerencia Municipal de Urbanismo.
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El carácter distinto de los datos, licencias y obras, su solapamiento parcial y el elevado número en el
caso de las reformas, conduce a plantear un estudio en términos ligeramente diferentes al anterior en el
que se relacionaba la nueva edificación con la demolición. De esta forma, en primer lugar se aborda la
distribución espacial del número absoluto de licencias de reforma, cuya cifra total se reduce ligeramente
al haber sido tratado en programas informáticos de procesamiento de datos, aunque no se pierde tanta
representatividad como cuando se conecta con el Sistema de Información Geográfica. El número del
total de licencias de reformas tras las primeras operaciones se establece en 5.042 (300 menos que la cifra
original en el RMLU), de las que 1.923 se aprueban en una sola parcela, es decir, con probabilidad en un
solo inmueble (lo que no significa en una única vivienda), que se reparten homogéneamente en el centro
histórico (figura 81).
Figura 81. Número de licencias de reformas por parcela en el centro histórico

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Las parcelas con dos licencias aprobadas ascienden a 763, mientras que las que tienen tres son 280, reflejando una mayor intensidad de la transformación. A medida que aumenta el número de reformas por
parcela, se advierte un patrón de concentración en el casco sur y, en concreto, en el área comercial del
centro histórico, con pertinentes excepciones. Los casos de un mayor número de licencias aprobadas se
sitúan en dicha área: en el número 7 de la calle O’Donnell, donde estaba desde el siglo XIX el teatro y
luego cine Palacio Central, se contabilizan once reformas (figura 82); en el número 14 de la calle Rioja
un total de nueve; mientras que siete reformas tienen un total de cinco inmuebles: en la avenida de la
Constitución nº 7, y las calles Madrid nº 1, San Pablo nº 1, O’Donnell nº 8 (figura 83) y Parras nº 28. Esta
última es la única en la mitad norte de la ciudad y se trata de un inmueble destinado a actividad hotelera.
En la zona norte también existen parcelas con cuatro, cinco y seis reformas, si bien no tantas como en
el sur, en especial en el entorno de las plazas Nueva, de la Magdalena, Duque de la Victoria y Campana.
La concentración en dicha zona da cuenta de la transformación o reutilización sucesiva de la edificación
a causa de la actividad comercial, que con cada vez más frecuencia necesita no solamente la planta baja,
sino inmuebles completos.
Figuras 82 y 83. Estado actual de los edificios de la calle O’Donnell nº 7 y 8 respectivamente

Fuente: del autor, febrero de 2016.

Espacialmente, las variables de reformas y rehabilitaciones se comportan de manera muy similar, situándose su centro medio en la plaza de la Encarnación. Si existe una ligera diferencia, es la mayor
dispersión de las reformas, como se observa en la curva de la elipse que representa la desviación estándar espacial de los datos, estando más abierta hacia el suroeste (figura 84). La explicación está en una
mayor densidad de licencias de reformas que de obras de rehabilitación en los barrios del Arenal y el
Museo, mientras que en otras zonas de la ciudad ambas variables parecen espacialmente parejas. La
homogeneidad espacial es una constante de los datos, similar a la temporal que también se produce en el
caso de las licencias de reforma, que fluctúan conforme a los ciclos económicos. En cambio, como se ha
mencionado, las obras de rehabilitación dependen de otras circunstancias, lo que hace más interesante
su vinculación con la dinámica de aprobación de los planes especiales de protección.
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Figura 84. Licencias de reforma y obras de rehabilitación: número total, centro geográfico
de concentración y desviación estándar

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Antes de relacionar la planificación urbanística y patrimonial con la rehabilitación, es preciso observar
cómo coinciden las reformas y rehabilitaciones en el período 1989-2006. Como se advirtió, a veces las
obras de rehabilitación se ejecutan conforme a proyectos de reforma. En total se han encontrado 340
coincidencias entre ambas variables a lo largo del período estudiado, con una particularidad espacial:
están todas en el casco norte (figura 85). Además, los barrios de Feria, San Luis y San Gil concentran
la mayoría de las operaciones de rehabilitación aprobadas con licencia de reforma. De aquí se pueden
extraer dos cuestiones acerca de la forma en la que se comprende la rehabilitación por el Ayuntamiento
y los particulares. En el casco norte, que tiene a grandes rasgos una catalogación de la edificación menor
en cantidad e intensidad de conservación, la rehabilitación se suele entender como reforma, si bien hay
que ser conscientes de que en la coincidencia de los datos, algunas de aquellas reformas serán de un subtipo distinto al general. En el casco sur, sin embargo, la total falta de coincidencia entre ambas variables,
y la presencia de numerosas rehabilitaciones (figura 84), conduce a pensar que estas se han llevado a
cabo conforme a licencias de conservación, lo que asimismo es congruente con la catalogación urbanística de los planes generales en cantidad y calidad (niveles más intensos de protección) y las disposiciones
de las ordenanzas municipales para las ayudas a la rehabilitación privada a tal efecto.
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Figura 85. Coincidencia de parcelas con licencia de reforma y obra de rehabilitación

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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A través de las actas e informes de la Comisión de Patrimonio también se ha podido comprobar que, en
numerosas ocasiones, los proyectos de reforma se acompañaban de demoliciones o nuevas edificaciones
parciales. No todas las coincidencias han de referirse a este particular, pudiendo existir, por ejemplo,
una licencia de reformas sobre un inmueble a principio de los años noventa, que diez años después se
solicita demoler. Sin embargo, tales casos, de existir, deben ser excepciones habida cuenta de la magnitud de los datos cuando son cruzados. Las correspondencias entre licencias de reforma y nueva edificación ascienden a 371, y entre reforma y demolición a 152. En cambio, las coincidencias entre las nuevas
edificaciones y demoliciones con las obras de rehabilitación son insignificantes estadísticamente. En lo
relativo a la distribución, los resultados más significativos se refieren a la coincidencia entre reformas
y demoliciones, más frecuente en el casco norte que en el sur, y dentro de este último, inexistente en el
sector de la Catedral y muy poco frecuente en el Arenal o San Bartolomé (figura 86).
Figura 86. Coincidencia de licencias de reforma con las de nueva edificación y demolición

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.
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La sensibilidad hacia la demolición en una zona del centro histórico es proporcional a la sensibilidad
sobre el tipo de catalogación y de recuperación edilicia. Por ejemplo, la tabla 23 contiene los datos de
reformas en edificios por porcentaje del total de catalogados en cada tipología (según el Plan General de
Ordenación Urbanística de 2006) y por barrios, donde cabe recordar que se trabaja con un resultado total de licencias ligeramente inferior al real, lo que no impide que se puedan sacar algunas conclusiones.
En primer lugar, la expresión N/E significa que “no existe” una catalogación a un determinado nivel en
un barrio del distrito casco antiguo. Continuando con lo anteriormente expresado, en los barrios del
casco sur (y el de la Encarnación) no se encuentra ningún edificio con protección ambiental. Simultáneamente, en los barrios del casco norte, a excepción de San Vicente, no existen edificios con protección integral, lo que determina la estrategia municipal de defensa y recuperación del tejido edilicio. En
segundo lugar, en líneas generales el porcentaje de reformas en edificios catalogados entre 1989 y 2006
oscila entre el 25% y el 45%. Atendiendo a los datos de forma general, San Vicente muestra los menores
porcentajes, seguido por San Lorenzo y Feria, mientras que en Santa Cruz, Museo, Alfalfa o Arenal se
sitúan los más elevados. La oscilación depende del número total y el nivel de edificios catalogados. La
protección integral y global no necesariamente necesita de una reforma para su recuperación, sino que
normalmente se hará con una licencia de conservación, para lo que también se prevén ayudas municipales –aunque estas normalmente por convenio y no por concurrencia competitiva, como se comentó–.
La situación en la protección parcial (niveles C y D) y ambiental es distinta, en tanto que constituyen la
mayoría del tejido urbano protegido. Por ejemplo, en la Alfalfa, barrio en el que administrativamente se
encuentra en gran parte el área comercial más importante del centro (calles Cuna, Sierpes, Tetuán-Velázquez), se contabilizan 228 inmuebles con reformas de 448 catalogados como nivel C (46,72%), o 156
frente a 381 con nivel D (40,94%), siendo dos de los porcentajes más altos, que además se sostienen en
números absolutos elevados. En el nivel D destacan el número de reformas en edificios de la Encarnación (66 de 153; 43,14%) y San Bartolomé (58 de 138; 42,03%). En lo que respecta a la protección ambiental, con sus particularidades espaciales, destaca San Gil con 23 de 54 (42,59%).
Tabla 23. Porcentaje de edificios reformados entre 1989 y 2006 según nivel de catalogación
(PGOU 2006) por barrio del centro histórico

Barrio

Reformas
(en SIG)

Nivel de catalogación (en %)
A

B

C

D

E

Alfalfa

485

34,78

75,00

46,72

40,94

N/E

Arenal

305

35,71

50,00

40,58

34,58

N/E

Encarnación

257

N/E

N/E

40,54

43,14

N/E

Feria

347

N/E

N/E

31,01

31,23

27,50

Museo

200

0,00

100,00

40,10

40,40

N/E

San Bartolomé

247

0,00

N/E

35,69

42,03

N/E

San Gil

261

N/E

0,00

31,29

38,74

42,59

San Julián

169

N/E

N/E

42,96

26,39

24,14

San Lorenzo

216

N/E

N/E

33,33

33,55

17,39
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San Vicente

171

37,50

N/E

28,75

25,64

25,00

Santa Catalina

185

N/E

N/E

36,52

32,53

N/E

Santa Cruz

286

36,67

35,19

37,02

37,60

N/E

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro, IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los datos sobre las obras de rehabilitación no alcanzan estas cifras, aunque también tienen un patrón
espacial. En la figura 87 se ha relacionado el año de aprobación medio de las obras con la aprobación de
los planes especiales de protección por sectores. En una serie cuyo período transita entre 1989 y 2006, la
aprobación media se repite en los años centrales (de 1998 a 2001), si bien existen ligeras diferencias que
pueden ilustrar diferentes realidades patrimoniales. En líneas generales, las obras de rehabilitación son
más frecuentes en los sectores de la Catedral, San Lorenzo-San Vicente y San Gil-Alameda, que también
son de los más populosos. La conciencia de la rehabilitación de la edificación parece mayor y más temprana en el sector sur, mientras que también es fuerte en zonas del norte, si bien un poco más tardía. En
este sentido, resulta interesante que la única media de rehabilitaciones que date de 1998 se localice en
San Luis, precisamente el año en el que se modifica su plan especial de protección y cuando todavía no
se habían acometido cambios sustanciales sobre la sensibilidad hacia la rehabilitación y conservación
edilicia en las normas urbanísticas del PGOU. Ello está en relación con las previsiones del Plan Urban,
aunque cabría hacer un estudio pormenorizado para ver el carácter de las rehabilitaciones de mediado
de los noventa. En números absolutos, el bajo número de rehabilitaciones en San Luis está en relación
con el tamaño del sector, al igual que en Los Humeros o el Arenal, dejando de lado los sectores sin ninguna rehabilitación como las láminas de agua, o las zonas que parcialmente se solapan con el centro de
los sectores de la Exposición Iberoamericana y San Julián. Más llamativo son las pocas rehabilitaciones,
si se tiene en cuenta el elevado número de edificios catalogados, que se contabilizan en el sector central
Encarnación-Magdalena, cuyos subsectores se han ido aprobado en los últimos años. Este área, con la
excepción del subsector de San Andrés que es más residencial, abarca la práctica totalidad de área comercial del centro histórico, pudiendo hallarse aquí una causa que unida al elevado número de reformas
de la zona explique el bajo número de obras de rehabilitación.
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Figura 87. Número y año medio de aprobación de obras de rehabilitación por fecha de aprobación
del Plan Especial de Protección

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; IDE Sevilla y RMLU,
Gerencia Municipal de Urbanismo; y Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de 1994.

6.1.3.2. Selección de casos
Como en el apartado anterior, algunos pormenores de los datos estadísticos trabajados se comprobaron en los archivos de la Comisión de Patrimonio, de los que se ha extraído una breve selección
de casos. En términos generales, por este organismo pasan obras de rehabilitación y reforma (con
licencia de este tipo), y en pocas ocasiones se habla únicamente de proyecto de rehabilitación, aunque
cuando se produce también viene acompañado de la una idea de restauración más integral, sin que
ello suponga explícitamente en los documentos trabajados unas obras en función de una licencia de
conservación. Tal es el caso del convento de los Terceros y casa palacio de los Duques de Arcos tras las
reformas acometidas por la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (ver EMASESA, 1990). En febrero
de 1989, la Comisión toma conocimiento de las obras, criticando que “van en contra de la filosofía
planteada en el proyecto original de restauración del edificio, que fue considerado por la comisión
como muy acertado e informado favorablemente, por lo que las mismas no se consideran aceptables”
(AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23785, acta 7, p. 8). La Comisión de Patrimonio no
aprueba las reformas realizadas en el bien de interés cultural, pero tampoco las bloquea, en tanto
que envía a la Dirección General de Bienes Culturales el asunto para su resolución, que poco tiempo
después da su visto bueno. La situación es singular porque no es común, al menos en los años en los
que se han consultado estas actas, que la Dirección General de Bienes Culturales resuelva en contra
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del criterio de aquella, y cuando esto sucede suele tratarse de razones no técnicas, sino políticas. El
caso que se cita, promovido y ejecutado por la empresa pública de aguas del Ayuntamiento de Sevilla,
puede ser uno de ellos. Aunque tampoco se puede extrapolar un trato de favor hacia una u otra administración, y menos el Ayuntamiento. El caso del número 17 de la plaza de la Encarnación, donde
el consistorio autorizó obras de reforma para incrementar en una planta el inmueble, es ilustrativo. El
edificio, que la Comisión se negó a autorizar a demoler en 1979 acordando que se preservara la fachada y la primera crujía, fue catalogado con nivel D por el MOPRICA, circunstancia que se mantuvo en
el PGOU de 1987. La Gerencia Municipal de Urbanismo autorizó tal reforma condicionada al retranqueo de tres metros de la línea de fachada, según la ordenanza del plan general. La Comisión, en cambio, no opinaba igual y obligó en julio de 1991 a que el cuerpo que iba a ser construido fuera alineado
a la fachada, en un informe en el que dicha decisión se condiciona a que se distinga del edificio histórico, y se justifica en las alturas colindantes, la homogeneidad de la alineación de las fachadas para
la imagen urbana y la perspectiva de la plaza (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23805).
En la actualidad, no obstante, esa distinción no puede ser apreciada como apuntaba la Comisión de
Patrimonio (figura 88). De forma indirecta, la Comisión le recordaba al Ayuntamiento la competencia
de la tutela patrimonial del centro histórico, en un caso que también remitió a la Dirección General de
Bienes Culturales para su resolución, esta vez favorable a la opinión de aquella. No es el Ayuntamiento
la única administración a la que es preciso recordarle las normas sobre la intervención o sustitución
de edificios en el centro histórico, como se desprende del mentado caso de los corrales de las Vírgenes y los Tromperos, que terminarían desapareciendo por la desidia de los propietarios primero y las
administraciones después (AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 23363, expte. 1 y 2).
En julio de 1991 se produce otro caso que evidencia la política de hechos consumados que regía en
buena medida en la intervención en el caserío del centro histórico. Las situaciones en las que la Comisión de Patrimonio no autoriza una u otra modificación arquitectónica que termina produciéndose
son relativamente frecuentes, aunque en el caso particular que se detalla se trata de una empresa
(Domus S.A.) la que viene siguiendo dicha conducta en varias zonas de la ciudad. El arquitecto de la
Comisión relata cómo en 1988 se autoriza un proyecto de rehabilitación en el número 18 de la calle
Bustos Tavera, esquina con calle Peñuelas, puesto que el criterio seguido combinaba respetuosamente
la vieja y la nueva arquitectura. En noviembre de 1990 la empresa solicita un cambio en la intervención con unos planos modificados, diferentes a los que se habían autorizado, y que cambian la filosofía de lo visado en primera instancia. La Comisión autoriza parte de la operación en gran medida
porque la obra ya se había concluido. No obstante, solicita a la propiedad que se modifiquen otros
aspectos que, en 1991, al recibir los planos finales, no se habían ejecutado (figura 89). Como al final
se discute, se trata de una práctica común de dicha empresa y tantas otras en la ciudad (AHP, Actas
de la Comisión de Patrimonio, sig. 23805). Las obras en cuestión se dirigían a convertir una antigua
casa señorial en varias viviendas, una operación que se produce reiteradamente en el centro histórico.
Un caso singular de este tipo, también conflictivo, se da en el número 28 de la calle Conde de Barajas,
casa natal de Gustavo Adolfo Bécquer. En febrero de 1991 se presenta un reformado del proyecto de
reforma, que no había sido resuelto en las sesiones anteriores porque la Comisión no aceptaba la propuesta. En esta ocasión tampoco lo hace, con la salvedad del voto del representante del Ayuntamiento.
Según la Comisión, al dividir las estancias, el proyecto provoca un uso masivo de la finca y “dada la
consideración de símbolo de este inmueble, el uso que de él se haga influirá fundamentalmente en el
entendimiento y conservación de esta simbología” (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig.
23805, acta 7, p. 7). Con fundamento en este argumento, la Comisión es contraria a la intervención,
que sin embargo se termina produciendo.

274 —

Figuras 88 y 89. Estado actual de inmuebles reformados: Encarnación nº 17 y Bustos Tavera nº 18

Fuente: el autor, noviembre de 2016.

Además, son numerosas las reformas de fachadas durante esos años, en su mayoría a consecuencia de una
intervención en la estructura arquitectónica de mayor calado. Este es el caso, por ejemplo, de las viviendas en
el número 2 de la calle Imperial, anejas al convento de San Leandro. La Comisión le recuerda al arquitecto que
dirige la obra en febrero de 1989 que se está cambiando el uso de un bien de interés cultural y que, si bien ello
puede autorizarse parcialmente y en beneficio de la propiedad, “la fachada planteada supone una interrupción
de la unidad del cerramiento conventual que es a la vez una señal de identificación tipológica” (AHP, Actas de
la Comisión de Patrimonio, sig. 23785, acta 8, p. 6), por lo que se solicita que se vuelva a presentar el proyecto
(figura 90). Cuando las obras implican la apertura de huecos en fachada, la Comisión recuerda, como en el
número 5 de la calle Cardenal Cervantes en junio de 1989, que “deberá hacerse de forma simple, sin recercados, eliminando el elemento de terraza, debiendo siempre entenderse que la fachada principal es la que en
la actualidad se presenta como tal”. (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23785, acta 24, p. 7). En
este caso se trata de una rehabilitación, por lo que se deniega el proyecto presentado con un nuevo diseño de
la fachada, reiterando que siempre debe mantenerse el estado actual. Precisamente es el diseño de la imagen
arquitectónica uno de los caballos de batalla de este organismo. Cabe resaltar el caso de una reforma en la
calle San Fernando número 5, que venía siendo objeto de controversia en 1989. En abril la Comisión, a cuenta
del proyecto, le recuerda al arquitecto que “este edificio debe mantenerse, mucho más cuando la operación
propuesta de sustitución implica una regresión historicista” (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig.
23785, acta 16, p. 7). Así, la Comisión insta a presentar un proyecto modificado de rehabilitación, que llega
meses después y no es autorizado, puesto que “plantea una dicotomía entre forma y función así como una
incongruencia en su planteamiento proponiendo un edificio de viviendas con fachada de composición abigarrada de elementos monumentales barrocos, en pleno siglo XX” (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio,
sig. 23785, acta 29, p. 20; figura 91). No será el único. Por ejemplo, en abril de 1987 se le pide al arquitecto que
dirige la ampliación del número 9 de la calle Bécquer que en la fachada “se elimine el lenguaje neoclásico,
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utilizando otro más actual” (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23801, acta 11, p. 7); o en enero
de 1990, cuando se insta a los promotores del proyecto en el número 2 de la plaza Jesús de la Redención a que
en la fachada se recurra a “un lenguaje formal propio de nuestro tiempo, sin recurrir a elementos historicistas
utilizados de forma superflua” (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23803, acta 3, p. 7).
Figuras 90 y 91. Estado actual de inmuebles reformados: Imperial nº 2 y San Fernando nº 5

Fuente: el autor, noviembre de 2016 y febrero de 2017 respectivamente.

6.2. ESCALA INTERMEDIA: TRATAMIENTO DIFERENCIAL
DE ESPACIOS URBANOS
6.2.1. Apuntes generales
Las dinámicas urbanísticas no inciden exclusivamente en la transformación del caserío del centro histórico,
también lo hacen en otros elementos que se consideran patrimonio urbano, como la morfología o la trama.
Para abordar tales cambios es preciso cambiar la aproximación al centro histórico a una escala intermedia,
que sea flexible y capaz de adaptarse a piezas urbanas de distinto tamaño y que sean relativamente homogéneas. Como se hizo referencia en la introducción, la escala intermedia se presenta como idónea para un
análisis multidimensional sobre aspectos urbanísticos y patrimoniales en centros históricos extensos, en
tanto que es más precisa que la escala general y no cae en las especificidades de la escala de detalle, que se
identifica normalmente con el estudio de valores arquitectónicos y artísticos de monumentos o edificios de
interés. De esta forma, la escala intermedia se utiliza para analizar conjuntamente elementos patrimoniales y urbanísticos de distinta índole cuya importancia cambiará dependiendo del ámbito elegido. Los casos
seleccionados se refieren a dos espacios que han sufrido profundas transformaciones desde el decenio de
los ochenta y que se han prolongado con el cambio de siglo, convirtiéndolos en ejemplos singulares dignos
de ser estudiados en profundidad. Por los cambios ejecutados fundamentalmente en la morfología urbana
se ha elegido el barrio de San Luis, mientras que el ámbito de la plaza de la Encarnación responde a razones
funcionales y simbólicas. Ambos casos han sido estudiados desde distintas perspectivas, normalmente
urbanísticas; si bien no ha sido común la integración analítica de aspectos patrimoniales y urbanísticos. El
trabajo que lo realiza con mayor intención y que, además, se aproxima al territorio del centro histórico desde escalas de barrio y de lugar, fue el que realizaron Cantero et. al. (1999). En él se incluyen, entre otros, el
espacio del centro histórico sevillano mejor y más estudiado a escala intermedia: la Alameda de Hércules.
Sobre esta plaza se han desarrollado varios análisis desde distintos ángulos en los últimos años (León Vela,
2000; Barber et. al., 2006; García García, 2011; Díaz Parra, 2010, 2011; Torres García, 2014).
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6.2.2. El barrio de San Luis: cambios en la morfología urbana
En el centro histórico de Sevilla, el espacio más representativo de la transformación de la morfología
urbana en el período estudiado es el barrio de San Luis, del que se han adelantado un buen número de
datos y opiniones de informantes cualificados. Entre ellos, está el hecho de que este espacio singular del
centro es el único protegido como conjunto histórico en el casco norte desde 1964 (recuérdese la figura
41). El ámbito declarado, como el mismo barrio, debe su nombre a la iglesia barroca de San Luis, que
había sido reconocida como monumento nacional en 1946 a instancias de su propietaria, la Diputación
Provincial, por ser incapaz de costear las reparaciones necesarias y necesitar la asistencia del Estado en
su mantenimiento (ACMC, caja 88044, expte. 6). El noviciado y la capilla doméstica anexos a la iglesia,
que después había sido hospicio, no corren la misma suerte y no son valorados como patrimonio; aunque sí se encontraban dentro de la declaración de conjunto histórico, lo que no es óbice para que el Plan
Especial del Conjunto Urbano de Santa Marina y San Luis planteara en 1969 su demolición parcial: en
la figura 92 se observa (en la parte inferior) una plaza rectangular que surge de dicha demolición. La
idea, que se concibe con objeto de abrir un espacio libre para mejorar las perspectivas sobre la iglesia, se
enmarca en el contexto del PRICA y no encontró oposición a escala local (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 94/68). Aquel plan especial, no obstante, nunca se aprobó definitivamente,
mientras que el hospicio fue incoado bien de interés cultural en 1985 y declarado diez años después. La
demolición planteada es un botón de muestra del espíritu de reforma de la trama urbana en el sector
por parte del consistorio, que se remonta años atrás y que tiene poca consideración por el patrimonio
urbano y el conjunto histórico en general. Esto último también se deja notar en el número de derribos
permitidos en los sesenta y setenta, tantos que toda la trasera de la iglesia se había convertido entonces
en un inmenso solar conocido popularmente como Campo de María (Barber et. al., 2006), cuya propietaria parcial, la Diputación, plantea un proyecto de ordenación que fracasa y se abandona en abril
de 1978 por la escala colaboración de los demás titulares de los terrenos (AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, expte. 178/77).
Figura 92. Plano nº 12, planta general de la ordenación del Conjunto Urbano del sector Santa Marina
y San Luis, detalle

Fuente: AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 94/68.
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De ahí que, a principios de los ochenta el MOPRICA plantease uno de los seis conjuntos urbanos en esa
zona, además de dos intervenciones sobre el tejido en forma de zonas de mejoras urbanas. Una de ellas,
la 9.2.1., prevé abrir pasajes entre adarves a costa de edificios catalogados con nivel C y D, habiéndose
prohibido con carácter general la demolición de inmuebles nivel C (figura 93). El planteamiento reformista sobre ciertas zonas del MOPRICA nunca se ejecuta; sin embargo, el PGOU de 1987 hace suya
la propuesta y plantea dos planes especiales de reforma interior en el barrio de San Luis, el C-3 y C-4
(ver figura 52, en el capítulo anterior), cuya redacción comienza inmediatamente después de la aprobación del plan general. La Gerencia Municipal de Urbanismo plantea la intervención de forma conjunta,
refundiendo ambos planes de reforma interior en el Plan Especial de Rehabilitación del Área de San
Luis que, como característica fundamental, buscaba reformar numerosos edificios y esponjar una trama
urbana de origen medieval, abriendo nuevas calles –como la planteada por el MOPRICA que se ha comentado– y prolongando otras para aumentar los registros y las conexiones en el sector (AGMU, Negociado de Gestión y Contratación, expte. 340/88, tomo I). El pleno municipal de diciembre de 1988 toma
conocimiento del Avance de este Plan Especial, que ilustra el concepto existente sobre la rehabilitación
de espacios urbanos, y suspende por un año el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y
demolición (AHM, Sección X, H/2609).
Figura 93. Plano nº 6 del MOPRICA, zona de San Luis, detalle

Fuente: MOPRICA, 1982.

En ese momento se abre un período de alegaciones que recogen el rechazo que genera la propuesta del
consistorio. Parte del plan recaía sobre la fábrica de sombreros localizada en el sector, planteando su
desmantelamiento completo. La propietaria, Industrias Sombrereras Españolas S.A., realiza una contrapropuesta en marzo de 1989 ordenando las áreas de otra forma, permeando la trama y aumentando la
edificabilidad residencial y así el aprovechamiento, para hacer viable el traslado de la fábrica, según se
desprende del documento adjunto. El Colegio de Arquitectos también presenta alegaciones sugiriendo,
entre otras cuestiones, que el gran solar (figura 94) se destinara a un equipamiento público de entidad
metropolitana y que se debía mejorar todavía más la accesibilidad al tráfico rodado (AGMU, Negociado
de Gestión y Contratación, expte. 340/88, tomo I). Las sugerencias son desoídas por el Ayuntamiento,
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salvo la alineación de una vía que se abría entre las calles San Basilio y Arrayán (la que era la zona de
mejora urbana 9.2.1. antes comentada) que se corrige y, con ello, el pleno municipal ratifica las soluciones y criterios del Avance del Plan Especial en julio de 1989 (AHM, Sección X, H/2611). En aquel
momento, como se recordará, las normas urbanísticas del PGOU se encontraban en suspenso, por lo
que los efectos de cualquier desarrollo del plan también lo estaban. No obstante, los siguientes pasos se
toman progresivamente: en diciembre de 1989 se produce la aprobación inicial, y en junio de 1990 la
provisional (AHM, Sección X, H/2616). Entonces entra en escena la Delegación Provincial de Cultura,
que solicita que se le envíe el documento para informarlo. En octubre de 1990, la Dirección General de
Bienes Culturales –el asunto se había remitido a este organismo superior desde la Delegación– emite un
informe desfavorable al plan especial al considerar que se alteran las alineaciones, la trama urbana y el
parcelario, además de existir “una falta de correspondencia entre los grados máximos de intervención
propuestos [en la edificación] con los especificados en el PGOU”. Se aprecian incongruencias entre el nivel de protección del catálogo urbanístico y las expectativas del plan especial de rehabilitación que, por
otra parte, era una de las herramientas que recoge el art. 20.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español
para la intervención en centros históricos. Mas, en tales casos, las áreas de rehabilitación se plantean en
conjuntos históricos con un plan especial de protección vigente, de ahí que la Dirección General de Bienes Culturales alegue que no se puede aprobar un plan de rehabilitación al no existir el preceptivo Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, condicionando la aprobación de aquel a la existencia de
este (AGMU, Negociado de Gestión y Contratación, expte. 340/88, tomo II).
Figura 94. Imagen aérea del entorno de la iglesia de San Luis a principio de los noventa

Fuente: Plan Urban San Luis-Alameda, 1995.

A pesar de las precisiones de la Dirección General de Bienes Culturales, cuando se aprueba el Avance del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en 1994, la Gerencia Municipal de Urbanismo olvida el resto de puntualizaciones de aquel informe de la institución autonómica y vuelve a retomar el trámite del Plan Especial del Área de Rehabilitación donde lo había dejado, tras la aprobación provisional
(AGMU, Negociado de Gestión y Contratación, expte. 340/88, tomo II). Dos meses después de la entrada
en vigor del Avance del Plan Especial de Protección, en septiembre de 1994, el pleno municipal aprueba
definitivamente y por unanimidad el mismo plan especial de rehabilitación (AHM, Sección X, H/2635).
La Gerencia Municipal de Urbanismo redacta a renglón seguido, en 1995, el Documento de Desarrollo
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del Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico para el Sector de San Luis, que busca
convalidar el Plan Especial del Área de Rehabilitación como Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico según el art. 32.1 de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía vigente, haciendo coincidir
ambos sectores, incorporando los planos de ordenación del plan de rehabilitación como de protección
y añadiendo unas ordenanzas particulares de poco alcance. La Dirección General de Bienes Culturales
aprueba este documento con excepciones en la concesión de licencias y el entorno de la iglesia de San
Luis, pero sus puntualizaciones están más preocupadas en el procedimiento administrativo, como la
necesidad de realizar modificaciones en el PGOU para convalidar los planes especiales de protección;
que por el contenido del mismo plan especial, en tanto que parece olvidar todas las recomendaciones
sobre la estructura urbana que había hecho en 1990 (AGMU, Negociado de Gestión y Contratación,
expte. 340/88, tomo II). En el fondo, lo que sucede es lo que había anticipado David Gómez en las entrevistas anteriormente recogidas, y es que un plan especial de reforma interior se había hecho pasar
por plan especial de protección del conjunto histórico. No obstante, el plan especial de protección que
se convalida en 1995 tiene deficiencias, por eso la Gerencia Municipal de Urbanismo redacta y aprueba
el Modificado del Plan Especial de Área de Rehabilitación San Luis en 1998, cuyo contenido se aproxima más a un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del sector ex novo. Este comprende
normativa de protección arqueológica que la convalidación anterior no preveía de manera inexplicable
(figura 95), además de cambiar la catalogación de una serie de corrales de vecinos para conservarlos y
reconsiderar la última serie de medidas tendentes a abrir calles que no se habían acometido, ajustándose
a las previsiones que sobre estos temas se estaban modificando en las ordenanzas del plan general. Para
entonces, como también ha advertido Díaz Parra (2008), la destrucción parcial de elementos con valor
patrimonial (tipológico y urbano) del sector por la reforma interior se llevaría a cabo utilizando una
figura de planeamiento destinada precisamente a la protección del patrimonio.
Figura 95. Estado del solar de San Luis o Campo de María en 2001

Fuente: Joaquín del Moral, en Barber et. al., 2006, p. 256.

Una buena parte del devenir de San Luis, que explica la modificación del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico del sector en 1998, comienza en el mismo pleno de septiembre de 1994 en el que se
aprueba definitivamente el Plan Especial del Área de Rehabilitación. Entonces el gobierno municipal, a
través de una moción de urgencia, expone la voluntad de solicitar un proyecto a la Iniciativa Comunitaria
Urban para una zona un poco más amplia que la que cubría aquel plan: el sector San Luis-Alameda. Como
se ha comentado en el capítulo anterior, el objetivo era recibir más financiación para la rehabilitación
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integral (o reforma interior) de dicho espacio urbano. Todos los grupos municipales, a pesar de la premura y la aparente falta de reflexión de la propuesta, la apoyan (AHM, Sección X, H/2635, pp. 549-551).
Con modificaciones, el Plan Urban se aprueba en febrero de 1995 con las felicitaciones de todos los grupos políticos (AHM, Sección X, H/2639). A renglón seguido, comienzan las actuaciones para dar una
nueva imagen al barrio, fundamentado en el Plan Especial del Área de Rehabilitación de San Luis. El
pleno municipal del 30 de noviembre de 1995 aprueba las expropiaciones para acometer una unidad de
actuación que conecta la calle Arrayán con la calle Relator a través de San Basilio. Por la intervención
del concejal de Izquierda Unida Luis Pizarro, se conoce que todavía no se habían constituido los órganos
de gestión y participación ciudadana del Plan Urban, a lo que el Delegado de Urbanismo José Núñez
Castaín (Partido Andalucista) responde que las expropiaciones “están previstas en el plan de San Luis
para drenar el barrio, no tiene correlación con que tenga que estar previsto ese órgano de participación”
(AHM, Sección X, H/2641, p. 193-194). El Plan Urban cofinancia las inversiones de más de catorce millones de euros que durante cuatro años (1995-1999) se producen en el sector (una media de 2.057 euros
por habitante) fundamentalmente en programas sociales y la mejora de las infraestructuras (saneamiento, abastecimiento, gas, electricidad, espacio público) y dotaciones, incluyendo la rehabilitación de
edificios simbólicos como el Palacio de los Marqueses de la Algaba o la Casa de las Sirenas (García Jaén,
1998). Las consecuencias del plan fueron, como se ha comentado más arriba, la apertura progresiva de
la brecha de renta de la población y la expulsión de buena parte de esta, proceso simultáneo a la especulación del capital financiero e inmobiliario en un tejido edilicio en graves condiciones de conservación
que se alteraba sustancialmente (figura 96)132. A ello contribuyó activamente el Ayuntamiento esponjando el tejido histórico y mejorando las infraestructuras, como así ha sido recogido en diferentes estudios
(Barber et. al., 2006; Díaz Parra, 2010, 2011, 2014). El consistorio no solamente no tomó medida alguna
para la intervención en el mercado de vivienda que ayudara a mitigar los efectos de la especulación,
como también se ha comentado, sino que promovió estudios como el Reportaje de viviendas colectivas
anexo al Plan Urban, que servía para poner en el mapa casas-patio y corrales donde residían familias
con pocos ingresos, algunas en situación de riesgo de exclusión social. Ambas tipologías de vivienda,
como se recordará, fueron incluidas como elementos a proteger pocos años después en la normativa
del Plan General de Ordenación Urbanística, a lo que respondía también la posterior modificación del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico –junto con otras medidas en materia de patrimonio
arqueológico–, dirigidas a paliar la situación creada por el Plan Urban cuando ha finalizando y ya ha
causado sus efectos más perniciosos.

132. El gobierno municipal calculaba que alrededor del 25% del sector eran solares o edificios en ruina y mal estado. Gran
parte de las viviendas eran precarias: el 30% no disponían de aseo propio y el 20% carecían de acometida de agua y saneamiento (AHM, Sección X, H/2639).
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Figura 96. Plano sobre el deterioro de la edificación en San Luis-Alameda, detalle133

Fuente: Plan Urban San Luis-Alameda, 1995.

Al desplazamiento forzoso de la población –del que parecía ser consciente el consistorio en el Avance
del Plan General de Ordenación Urbanística en 2002, como se referenció– y la consecuente pérdida
de patrimonio edilicio (tipologías tradicionales) y patrimonio etnológico, cabe añadir la ruptura de la
estructura urbana histórica del barrio, agregando y segregando parcelas catalogadas y abriendo nuevas
calles y realineando otras (figuras 97 y 98). La transformación se acomete mediante un instrumento de
planificación de protección patrimonial, conforme a la excepción que permite realizar remodelaciones
urbanas a un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (art. 21.2 Ley del Patrimonio Histórico
Español), pero en contra de la alteración de las alineaciones del apartado siguiente (art. 21.3). La interpretación acerca de la obligatoriedad del mantenimiento de las alineaciones en los conjuntos históricos,
además, había sido reiterada por los tribunales de justicia como también se comentó en el capítulo anterior. Todo ello hace de la operación de reforma interior de San Luis una intervención incongruente, de
ahí que sea muy criticada por los informantes cualificados desde distintos planos. Con todo, no son las
únicas operaciones que buscan drenar el tejido urbano histórico en San Luis y sus alrededores, habida
cuenta de la comentada en la sección anterior prevista por el Plan General de Ordenación Urbanística
de 2006 (conexión del adarve Duque de Montemayor con la calle Sorda) o la que se encuentra en marcha
en la actualidad, que conecta las calles San Luis y Duque Cornejo a través del solar de las extintas naves
de San Luis134.
133. En negro se representan los solares, en morado las edificaciones ruinosas y en amarillo las que están en mal estado por
tener problemas estructurales.
134. Esta operación fue aprobada inicialmente en abril de 2015 por el Ayuntamiento sobre un solar que había sido un espacio de uso industrial no intensivo, albergando varios talleres y desde los noventa, también un gimnasio y la sala de baile
Endanza. En el momento de dicha aprobación, el espacio había sido ocupado con fines de centro social por movimientos
sociales del barrio que denunciaban la especulación de la que era objeto por la propiedad, que había derribado las naves y
había cesado en el deber de conservación del resto de inmuebles desde 2008, así como la falta de equipamientos públicos en
el barrio. Fuera de San Luis también se han acometido recientemente otras operaciones de signo similar, conforme al Plan
General de Ordenación Urbanística de 2006. Por ejemplo, en los últimos años se ha ejecutado la extensión del adarve Sánchez de Castro –que ya no se puede llamar adarve– para la unión de la calle Enladrillada con la plaza de Santa Isabel. Otro
ejemplo se observa en la intención de derribar las antiguas unidades industriales de la calle Muro de los Navarros, para

282 —

Figuras 97 y 98. Trama urbana en el barrio de San Luis: año 1990 y actualidad

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro e IDE Sevilla,
Gerencial Municipal de Urbanismo.

6.2.3. La plaza de la Encarnación: la transformación de un espacio simbólico
Similares dinámicas a las que se sitúan tras la transformación del barrio de San Luis inciden en el sector de la Encarnación, si bien con otra forma y centradas en su plaza homónima y sus alrededores más
inmediatos. El principal argumento patrimonial que se transforma en este caso, por tanto, es el espacio
público, aunque el efecto repercute en el caserío y el sustrato poblacional del entorno, como han puntualizado González Sedano (2009) o Díaz Parra (2010). Estas transformaciones se han disparado en
tiempos recientes sobre un espacio urbano que, durante años se mantiene en una suerte de parálisis.
Como recordaba Florencio Zoido en la entrevista reproducida en el capítulo anterior, el rol de la administración pública municipal en este caso fue pasivo, tanto en época predemocrática como democrática
–y aquí, con gobiernos de todo signo político–. La situación llama la atención si se tiene en consideración
que la plaza de la Encarnación es, tras la Alameda de Hércules, el segundo espacio público más amplio
del centro histórico con 15.973 m² (García García, 2011), y en su entorno se encuentra la calle José Gestoso, donde se encuentra el centro geográfico del centro histórico, como se ha mencionado. También se
comentó que esta plaza fue una de las aperturas que se ejecutaron en el siglo XIX durante la ocupación
francesa, tras los derribos de los conventos contiguos de la Encarnación y Regina Angelorum, levantándose poco después el mercado central de abastos de la ciudad, que pervive en el centro de la pieza
realizar viviendas y conectar dicha vía con la calle Conde Negro, que en este caso ha sido anulado por la justicia a instancias
de los propietarios en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 22 de octubre de 2009 que se fundamenta parcialmente en el mantenimiento de las alineaciones en los conjuntos históricos (JUR/2010/79129).
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urbana hasta 1973. Dicha pervivencia, no obstante, es parcial, en tanto que en 1948 se había derribado
el extremo sur del mercado para abrir una plaza frente a su nueva fachada (figuras 99 y 100), lo que sucede en el contexto de reformas urbanas de aquellos años que dan lugar al ensanchamiento en 1955 de
las calles Imagen y Laraña como parte del eje este-oeste que cortaba el casco (Fernández Salinas, 1992;
figuras 101 y 102). La demolición del mercado en la década de los setenta se debe a la degradación de
un inmueble que, con reformas, había cumplido el siglo y medio de antigüedad, y al incremento de la
actividad comercial en la zona, lo que alternativamente conlleva soluciones para atajar los problemas de
tráfico como la congestión o el aparcamiento. De hecho, el PRICA ya había establecido la previsión de
realizar un aparcamiento subterráneo en esta plaza. La demolición en 1973 supuso, en principio, el vallado del solar resultante y su uso como aparcamiento rotatorio en superficie, mientras que los placeros
fueron alojados provisionalmente en un edificio acondicionado como mercado en la esquina nororiental
de la plaza, donde estuvieron hasta diciembre de 2010, cuando se inauguró el nuevo mercado. El simbolismo de este espacio tiene, por tanto, raíces en la historia urbana reciente al configurarse como espacio
comercial y lugar de encuentro en el corazón del centro histórico, tanto en el propio mercado como en
la plaza contigua.
Figuras 99 y 100. El mercado de la Encarnación antes del derribo parcial de 1948 y después, en detalle
de fotografía aérea sobre la plaza de la Encarnación en 1970

Fuente: Fototeca Municipal de Sevilla y AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones,
expte. 88/69 respectivamente.

Los treinta y siete años de provisionalidad del mercado no se deben, al menos tras la Transición, a una
falta de proyecto. El MOPRICA selecciona este espacio como uno de los seis donde ha de acometerse un
plan especial, proponiendo unas directrices generales para preservar la tradición de uso como mercado
del espacio y mejorar las condiciones de circulación. Para este último particular, el MOPRICA prevé que
se reordenen las paradas de autobuses y se limite el tráfico, en lo posible, en la plaza del extremo sur con
vistas a que aumente su uso peatonal, sin mencionar la idea de un aparcamiento subterráneo que había
propuesto el PRICA. Sobre el mercado, se establece la construcción de un edificio de superficie máxima
en planta de 2.500 m² con semisótano más tres plantas, donde el mercado “podría ocupar las plantas
de semisótano y baja, quedando la primera y segunda para albergar otro tipo de equipamiento” (MOPRICA, p. 47). La idea de generar un nuevo edificio en el solar con varias plantas, algunas destinadas a
mercado, se remonta a este momento, si bien el MOPRICA no entra en más detalles. Este extremo llama
la atención habida cuenta de que antes de la aprobación definitiva del MOPRICA, el plan especial que
desarrolla lo que ha dispuesto este último para la Encarnación ya había sido redactado. El consistorio
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había contratado a Guillermo Vázquez Consuegra para dirigir la redacción de dicho plan especial junto
a arquitectos del recién creado Gabinete de Planeamiento del Ayuntamiento en 1980. El Avance del Plan
Especial de la Encarnación se expone al público en julio de 1981, meses antes de la aprobación definitiva
del MOPRICA en enero de 1982. El solapamiento temporal llama la atención por algunas diferencias de
criterio que existen entre la ordenación del MOPRICA y el plan especial. Este no ha podido ser consultado en el Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo por encontrarse extraviado; sin embargo,
sí se ha tenido acceso al expediente de tramitación y a algunos de sus planos en el Archivo Histórico
Provincial y en fuentes bibliográficas (Pérez Escolano, 1989).
Figuras 101 y 102. Detalles de la Encarnación en los planos del Instituto Geográfico y Catastral,
en 1928 y 1955

Fuente: AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 493/90.

A través de estos expedientes se conoce que, tras la aprobación definitiva del MOPRICA, se produjo
la aprobación inicial del Plan Especial de la Encarnación en marzo de 1982, abriéndose un período de
alegaciones en el que se discuten varios de sus avatares, siendo los más significativos aquellos que tienen
que ver con el tratamiento del espacio público, el equipamiento y la movilidad. El proyecto municipal
planteaba eliminar el corte del eje circulatorio este-oeste por el centro de la pieza urbana, que conecta
las calles Imagen y Laraña, para reordenarlo en el perímetro del espacio, donde también se sitúan las
paradas de autobuses –si bien la mayoría se concentran en el sector suroriental del vacío urbano, en la
que era conocida como plaza de Aranjuez–. En el centro se concibe una gran plaza, es decir, se amplía
la existente en el sector sur hacia donde se había localizado el mercado originalmente, proponiendo la
construcción de un edificio que albergara el nuevo mercado en el extremo norte. La gran plaza central
se configura así como una isla rodeada de tráfico, que se aísla de este mediante la construcción de una
suerte de pérgolas y arcos que dejan clara la delimitación del espacio para el peatón frente a los vehículos
(figuras 103 y 104). Contra esta idea alega la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Andaluz “Pablo de Olavide”, porque crea en su opinión “una barrera visual transversal […] que origina un
fuerte impacto sobre el paisaje urbano del entorno” (AGMU, Negociado de Tramitación y Contratación,
expte. 39/80, tomo I). Esta asociación, junto a la de vecinos Torre del Oro, también critica la reducción
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y distribución del espacio público, aislado de las estructuras urbanas de su entorno. Asimismo, la asociación patrimonialista denuncia que el edificio que se construye plantea un centro comercial en un
casco “excesivamente terciarizado” y reduce las prestaciones del mercado original, cambiando parcialmente su uso como equipamiento público. Por su parte, un grupo de empresarios (Grupo Autónomo
Económico Sevillano de Construcciones y Obras), también alega en este sentido y recuerda el déficit
de equipamientos del centro histórico reconocido en el MOPRICA, por lo que no entienden que, si se
construye un edificio más amplio del previsto, no sea para destinar su uso a una dotación pública para la
ciudad. Además, se critica la medida sobre el tráfico porque se cree que es perjudicial tanto la ruptura del
eje que une las calles Imagen y Laraña, como que el aparcamiento subterráneo previsto tenga una sola
planta y sea de uso exclusivo para los placeros del mercado. Las alegaciones ponen de relieve algunas de
las contradicciones del MOPRICA comentadas en líneas anteriores, en lo que se refiere a la combinación
de aspectos del urbanismo progresista en tanto que conservacionista, con un espíritu intervencionista
de signo liberal en la ciudad histórica. Esto se ilustra, en este particular, en el documento de respuesta a
las alegaciones que realiza el Ayuntamiento, fechado en junio de 1982. El escrito comienza justificando
la solución del plan especial en función del PRICA, puesto que asegura que todavía se encontraba vigente el plano de estructura propuesto en 1968 que preveía la construcción de un aparcamiento y un centro
comercial, siendo así que el MOPRICA solamente había incluido un equipamiento en forma de mercado
de abastos. Así, se dice que esta construcción cumple lo recogido en el MOPRICA en tanto que tiene
2.240 m² de superficie en planta y plantea dicho mercado, lo que se deduce que se añade a la idea original
de 1968 de construir un aparcamiento y un centro comercial, de la que nada decía el MOPRICA. Acerca
de los elementos formales que se introducen en los extremos del espacio, el arquitecto municipal escribe
que la intención es hacer comprender a los usuarios de la plaza de que esta es un espacio homogéneo
(AGMU, Negociado de Tramitación y Contratación, expte. 39/80, tomo I). Por último, el escrito defiende
la propuesta sobre la base de que se trata de un proyecto innovador, que se entronca con las corrientes
teóricas sobre intervención en centros históricos, siendo así que:
Tras unos años en que gran parte del esfuerzo conceptual y crítico de la disciplina arquitectónica
ha estado centrado en recopilar un cuerpo teórico que permitiera que la salvaguarda de los cascos
antiguos se instrumentara en un sentido progresista y dentro de unos estrictos límites de contemporaneidad, estamos asistiendo a una serie de propuestas fruto de esta acumulación conceptual [como
es el plan especial que el escrito defiende].
Lo llamativo, por tanto, es que el MOPRICA, como documento de reforma del PRICA, fuera claro al
ordenar las plantas del edificio que se plantea, como se ha citado, sin confirmar que las ideas del PRICA
respecto al centro comercial y al aparcamiento continuaban vigentes. En cualquier caso, el Ayuntamiento redactor del MOPRICA debía saber que se apostaba por ambas ideas, habida cuenta del plan especial
que se encarga redactar y del convenio, firmado en diciembre de 1982, con la Cooperativa de Comerciantes del Mercado de la Encarnación, a la que se le concede el derecho de construir y explotar durante
veinte años un edificio –con aparcamiento subterráneo rotatorio– en la plaza para su uso como mercado
de abastos y centro comercial (AGMU, Negociado de Tramitación y Contratación, expte. 39/80, tomo
II). De esta forma, el Ayuntamiento otorga un negocio lucrativo a esta cooperativa de comerciantes, que
lo necesita para recuperar la inversión inicial por la que ejecuta el proyecto. Sin embargo, la tramitación
del plan especial queda en suspenso tras las elecciones de 1983, en un momento en el que se restablece la
correlación de fuerzas en el pleno municipal. En febrero de 1984 se corrige la propuesta del plan especial
en algunos detalles, que se aprueba inicialmente en marzo de ese mismo año (AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 19295). En enero de 1985 se aprueba provisionalmente, y en abril la Comisión
de Patrimonio informa favorablemente el plan (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23800),
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por lo que se aprueba definitivamente en el pleno municipal del 4 de septiembre de 1985. Frente a ello,
la Cooperativa de Comerciantes del Mercado de la Encarnación interpone un recurso de reposición en
octubre de 1985, denunciando, entre otros, que no se había respetado el pliego de condiciones firmado
en 1982 para el nuevo mercado y que la ruptura del eje este-oeste era perjudicial para la ciudad; lo que
es desestimado por el pleno municipal en enero de 1986 (AGMU, Negociado de Tramitación y Contratación, expte. 39/80, tomo III).
Figuras 103 y 104. Propuesta del Plan Especial de la Encarnación de 1985: planta baja y vista
de la plaza, detalle

Fuente: Pérez Escolano, 1989, p. 321.

El plan especial nunca llegó a ejecutarse. Su aprobación definitiva coincide con el inicio de la redacción
del plan general, que deja en suspenso todos los proyectos en la ciudad a la espera de la nueva ordenación
estructural. En el caso de la Encarnación, como se dijo, el PGOU de 1987 propone su desarrollo urbanístico mediante un plan especial de reforma interior (PERI C-7), cuyas directrices se asemejan a las del
MOPRICA, si bien queda claro que la vía que une las calles Imagen y Laraña a través del vacío urbano
tiene que pervivir. Bajo estas premisas se acomete la redacción del nuevo plan especial de reforma interior, dirigido por Enrique de Haro a principios de 1990, momento en el que el solar servía no solamente
como aparcamiento rotatorio en superficie, sino también como cochera de autobuses de la empresa de
transportes públicos urbanos135. Todo ello había hecho perder pulso urbano y la centralidad a este espacio simbólico, por lo que el plan especial resultante del PGOU de 1987 busca revitalizar la zona. Para
ello, mantiene los argumentos del plan especial anterior, en tanto que pervivía el convenio firmado entre
el Ayuntamiento y la cooperativa de comerciantes, con la única salvedad del matiz mencionado: el corte
de tráfico por el centro del espacio continuaba como estaba. El proyecto buscaba potenciar el intercambiador de transportes públicos urbanos, con la idea de que el flujo de viajeros ayudaría a la recuperación
del sector, junto al centro comercial, que tendría tres plantas en un edificio de 2.500 m² de superficie.
El mercado se plantea bajo rasante, ocupando la gran parte del solar, en un primer sótano de 7.500 m²,
mientras que los dos sótanos por debajo se dedicarían a un aparcamiento subterráneo rotatorio y para
residentes con un máximo de seiscientas plazas. En el extremo norte del espacio se sitúa el intercambiador, que el plan especial llama sin ambages “estación de autobuses” (figura 105). La reordenación
del tránsito en esta zona permite concebir todo el sector sur como un espacio libre de automóviles,
135. La concesión para explotar tal aparcamiento, no obstante, la extingue el pleno municipal en octubre de 1990, aunque
se llega a un acuerdo en julio de 1991 con el concesionario para que siga sirviendo hasta que comiencen las excavaciones
arqueológicas (AHM, Sección X, H/2618 y H/2622), que en aquel momento no tenían fecha prevista.
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eliminando el tráfico y previendo aumentar la superficie de espacio peatonal de 1.686 m² que tenía entonces a 6.105 m². Por último, con el discurso de mejorar la conexión del eje comercial del casco sur con
otras calles como Regina o Feria en la zona norte, así como con el intercambiador previsto, se establece
una entrada al mercado por una galería en planta baja desde la plaza en el extremo sur de la Encarnación
(AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 493/90).
Figura 105. Plano nº 17 del PERI C-7, sobre ordenación en planta baja136

Fuente: Plan Especial de Reforma Interior de la Encarnación
(AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 493/90).

La aprobación inicial de este plan especial se produce en junio de 1992, y la provisional en diciembre
del mismo año, con la abstención de socialistas y comunistas (AHM, Sección X, H/2627 y H/2629). La
aprobación definitiva, de nuevo con la abstención de ambos grupos políticos, se produce en el pleno
municipal de 10 de septiembre de 1993, con una subsanación de la modificación puntual del plan general relativa a la obligatoriedad de acometer cautelas arqueológicas que había advertido la Comisión de
Patrimonio (AHM, Sección X, H/2632). La vía libre para ejecutar el proyecto coincide con el contexto de
crisis generalizada de principios de los noventa y tras la Exposición Universal, lo que puede estar detrás
de la falta de capacidad de la cooperativa de comerciantes para conseguir financiación para el proyecto,
siendo así que en febrero de 1995 el Ayuntamiento amplía la concesión de explotación del edificio que se
quiere construir de veinte a treinta y ocho años (AHM, Sección X, H/2638). Al mismo tiempo, se había
136. El plano, como todos los de esta propuesta, está orientado al sur.
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aprobado el Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en 1994 y dos años después,
el grupo socialista municipal reclamaba en el pleno, entre otros, la redacción del plan especial de protección del sector de la Encarnación, como se comentó ut supra. Esta redacción no se produjo, como
tampoco consiguió la cooperativa de comerciantes impulsar la ejecución del proyecto, lo que les lleva
a desistir del convenio en mayo de 1998, asumiendo el Ayuntamiento la responsabilidad de ejecutarlo
tras una revisión (Alvarado, 1998). A renglón seguido, comienzan las primeras dos fases de excavaciones
arqueológicas, mientras que en 2000 el Ayuntamiento presenta el proyecto con ligeras modificaciones,
como una leve reducción de la altura y de las plazas de aparcamiento (Alvarado, 2000). Sin embargo, el
inicio de las obras se retrasa ante la potencia de los restos arqueológicos, que provoca una tercera y cuarta fases de excavaciones en 2001 y 2002 respectivamente, tuteladas por la Comisión de Patrimonio y la
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en las que se hallan restos modernos (de los
conventos que se situaban en la plaza) y andalusíes. En la quinta fase, en 2003, se excava hasta los restos
romanos, encontrándose parte de una calzada, de la muralla de la ciudad y manzanas con edificios de
uso residencial y artesanal, de los siglos III, IV y V d. C. (Amores Carredano y González Acuña, 2006),
lo que desencadena la decisión definitiva de conservar los restos. Al simbolismo de este espacio por su
función como plaza y mercado se le unía la aparición de un patrimonio arqueológico de alto valor.
Desde principios de 2002, la ejecución del proyecto se había pospuesto indefinidamente, apareciendo
fricciones entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que se elevan conforme se aproximan las elecciones municipales de 2003 (Benítez Alonso, 2003). Para entonces, varias asociaciones patrimonialistas,
ecologistas y de vecinos habían conformado una plataforma ciudadana que se oponía al aparcamiento
subterráneo rotatorio, abogaba por conservar los restos arqueológicos y denunciaba el oscurantismo de
las excavaciones, lo que reivindicaba con varias acciones, como una titulada “Queremos ver. Queremos
saber” –en referencia al vallado del solar– en octubre de 2002 (figuras 106 y 107).
Figuras 106 y 107. Cartel de la campaña “Queremos ver. Queremos saber”
y su difusión en el vallado del solar de la Encarnación

Fuente: Ana Ávila, octubre de 2002.

La plataforma también muestra sus reservas y pide un proceso participativo cuando, en julio de 2003, el
recién reelegido alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín anunciaba el rechazo definitivo al anterior proyecto
y un concurso internacional de ideas para elegir uno nuevo, que sería evaluado por un grupo de expertos
(Contreras, 2003; Ferrand, 2003). El seleccionado, en junio de 2004, sería el Metropol Parasol diseñado por Jürgen Mayer, que comenzó a ejecutarse en 2006 con la oposición de la Plataforma ciudadana
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comentada137, y se inauguraría en marzo de 2011, si bien el nuevo mercado abrió en diciembre de 2010,
como se ha mencionado. El edificio, que prevé y ejecuta el mercado en planta baja junto con diez locales
comerciales e incluye la musealización de los restos arqueológicos en el conocido como Antiquarium (figura 108), se vería obligado a descartar un gran aparcamiento subterráneo –a pesar de que en principio
incluía uno para quinientos treinta y cuatro automóviles (Rincón, 2004)– que sustituye por uno más reducido para los placeros. También tendría que reducir su altura inicial, rediseñar la forma y los materiales o
reubicar algunos de los pilotes de la cimentación que sostienen la estructura de madera, en cuyo techo se
habilita un restaurante, una pasarela sobre la estructura de madera y un mirador (figura 109).
Figuras 108 y 109. Metropol Parasol, estado actual: en el sótano, donde se hayan los restos
arqueológicos en el conocido como Antiquarium, y en superficie

Fuente: del autor, mayo de 2011 y diciembre de 2014 respectivamente.

6.3. ESCALA DE DETALLE: PROTECCIÓN DIFERENCIAL
DE BIENES CULTURALES
6.3.1. Aspectos generales
La recuperación diferencial del patrimonio urbano también se produce a una escala de detalle respecto
de los bienes culturales. La protección, como en casos anteriores, depende de los procesos de valoración
y significación como patrimonio por parte de las administraciones y, también, de la sociedad, como se
verá en los ejemplos seleccionados. Antes de abordarlos cabe realizar unas apreciaciones generales sobre
los bienes culturales declarados por la administración de cultura en el centro histórico, que representan
el 67,4% de todos los bienes culturales materiales protegidos en la ciudad e inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, sin que se consideren en el recuento el conjunto histórico o las
zonas de servidumbre arqueológica del río, también bienes de interés cultural138. De los noventa y cinco
137. La Plataforma llegaría a lanzar el “Manifiesto por una plaza de la Encarnación para todos”, que se puede consultar en el
siguiente enlace: http://www.sevillapress.com/noticia/1487.html (recuperado el 2 de febrero de 2017).
138. Tampoco se contabilizan los tres bienes en el centro histórico que se hallan incoados (a finales de 2016), es decir, cuyo
procedimiento de declaración ha sido abierto pero no ha sido finalizado por las instituciones culturales: la Maestranza de
Artillería, La Carbonería y la Casa natal de Luis Cernuda. El primero se refiere a un edificio que formaba parte del complejo
militar asociado al puerto de Sevilla, en el Paseo de Colón, y del que solamente queda la fachada insertada en el Teatro de la
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bienes que se contabilizan, solamente siete son bienes de inscripción genérica en el CGPHA, mientras
que el resto son bienes de interés cultural y de estos, a excepción de dos, todos son monumentos. La figura 110 muestra la hegemonía de esta figura jurídica, así como la distribución espacial en el centro histórico de todos los bienes reconocidos por la administración de cultura. Las dos únicas excepciones son
los jardines de Murillo y el paseo de Catalina de Ribera, una pieza urbana homogénea declarada bajo la
figura de jardín histórico, y el corral de San José, como lugar de interés etnológico. Dentro de esta última
figura podrían haber entrado otros bienes, como la posada del Lucero o el corral del Conde, aunque en el
momento de su declaración no era una categoría disponible. La hegemonía de la figura jurídica de monumento también da cuenta de la tradicional sobredimensión del interés arquitectónico en el proceso
de construcción institucional del patrimonio en un centro histórico muy diverso, si bien dicho interés
trabaja en ocasiones con valores de otra índole, como el arqueológico. Esto es especialmente relevante
en el caso de los bienes de carácter defensivo, protegidos por el Decreto de 1949.
Figura 110. Bienes de interés cultural y de inscripción genérica en el centro histórico

Fuente: elaboración propia a partir de Sede Electrónica del Catastro; CGPHA, BDPIA y DERA, Junta de Andalucía.
Maestranza. Cuando se incoa en 1985, la resolución habla del solar de la Maestranza (BOJA nº 63, de 18 de junio), por lo que
el edificio ya había desaparecido, lo que explica que el expediente nunca se resolviera. Los otros dos han sido recientemente
incoados, uno como lugar de interés etnológico y el otro como sitio histórico (BOJA nº 127, de 5 de julio; y nº 226, de 24 de
noviembre de 2016 respectivamente). En ambos casos se ha tratado de una exigencia de distintos sectores sociales para proteger expresiones culturales que se encontraban amenazadas: en la Carbonería la desaparición de su actividad como lugar
de encuentro del flamenco y en la casa natal ante el mal estado de la finca y la ambición de construir un centro para la difusión y recreación de Cernuda y la Generación del 27.
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Aunque en la figura 110 aparezcan como monumentos, los bienes que han de conservarse en función a la
Disposición adicional 2ª de la Ley del Patrimonio Histórico Español, que convierte en bienes de interés
cultural con categoría de monumento los elementos de la arquitectura militar protegidos de forma genérica desde 1949, también son susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. De hecho,
algunos son técnicamente yacimientos arqueológicos (Ramírez Reina, 2014). En total se contabilizan diecisiete bienes de este tipo, en su mayoría restos de la estructura de la cerca islámica, desde torres y puertas
hasta pequeños lienzos de muralla –que con certeza deben ser más–. Una buena parte de ellos ya fueron
señalados como elementos con valor por Fernández Casanova (1910), si bien nunca se llegaron a declarar
individualmente, como las torres de la Plata y de Abd el-Aziz, esta última completamente integrada en el
caserío en la confluencia de la calle Santo Tomás con la avenida de la Constitución. En las inmediaciones de
esta avenida, en el sector sur del centro histórico donde se encuentra el Alcázar y estaba el puerto, también
se localiza el arco de Abd el-Aziz o de Mañara; la muralla de la plaza del Cabildo o el postigo del Aceite
–siendo este último una de las dos puertas de entrada al recinto medieval de la ciudad que quedan en pie,
junto a la puerta de la Macarena–. Todos estos elementos contribuyen a elevar la concentración de bienes
de interés cultural en el extremo sur del casco, si bien el patrimonio defensivo se encuentra ligeramente
más repartido, destacando los lienzos de muralla del Valle y de la Macarena, donde se sitúa la puerta que se
acaba de mencionar (ver García-Tapial León y Cabeza Méndez, 1995), ambos en el casco norte. La mayoría de restos de la cerca islámica, en cualquier caso, no tienen la envergadura de estos dos últimos, siendo
algunos visibles desde el espacio público (restos en las calles Tintes –desde la puerta de Carmona–, San
Gregorio, Goles, Puerta Real o puerta del Osario) o no (como los de la calle Torneo o la puerta de Triana),
lo que les lleva a estar en peligro de desaparición con frecuencia, como se desprende de las comunicaciones
de la Comisión de Monumentos al Ayuntamiento pidiendo su protección desde los años sesenta y, con
más fuerza, durante los setenta (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro VI). Asociados a la
arquitectura militar y, en este caso, también con el puerto, están el Almacén de Maderas del Rey, al que se
le añadieron en los sesenta dos plantas para transformarlo en un edificio de viviendas con locales comerciales en la planta baja (figuras 111 y 112); el ámbito de la Casa de la Moneda o las Atarazanas, aunque estos
últimos fueron declarados individualmente en 1968 y 1970 respectivamente.
Figuras 111 y 112. El Almacén de Maderas del Rey en 1950 y en la actualidad

Fuente: de la izquierda, Fototeca Municipal de Sevilla; y de la derecha, el autor, junio de 2016.

En cualquier caso, la mayoría de los bienes culturales declarados en el centro son de origen religioso, un total
de cuarenta, mas solamente veinticuatro conservan su función, en gran parte iglesias y capillas. En el proceso
de pérdida de la actividad original del patrimonio eclesiástico, como se ha comentado, fueron importantes
las desamortizaciones en el siglo XIX y el expolio a principios del XX, así como la guerra posteriormente.
Asimismo, en la posguerra y durante el desarrollismo, pierden su función y se abandonan un buen número
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de obras civiles de distinta condición, mientras que otras cambian de actividad, lo que también supone un
riesgo para su conservación. La administración de cultura interviene declarando patrimonio algunas de ellas,
como la casa de los Pinelo en 1946, que entonces era una pensión; o la fábrica de Tabacos en 1959, tras su reconversión en el edificio central de la Universidad de Sevilla (ACMC, caja 87636, expte. 8 y caja 87639, expte.
10 respectivamente). La estrategia defensiva frente al cambio de uso a partir de los sesenta también está detrás
de un puñado de declaraciones, como la mencionada del Teatro Coliseo, u otras como la Antigua Universidad Literaria (ACMC, caja 94652, expte. 1), o el puente de Triana ya en los setenta, que la Jefatura Superior de
Obras Públicas franquista planteaba demoler y sustituirlo por uno moderno, a lo que se opone buena parte
de los conservacionistas sevillanos, de la Comisión de Monumentos y del Colegio de Arquitectos, quienes
aportan la solución que finalmente se adoptó (ACMC, caja 88022, expte. 7)139.
A pesar de esto, muchos edificios reconocidos durante los sesenta y setenta estaban abandonados cuando la Transición ha terminado, como atestigua un trabajo de Vázquez Consuegra (1986). Este había sido
encargado por la administración autonómica con el objeto de valorar el estado de muchos edificios señeros susceptibles de alojar servicios públicos en el casco en el momento de la descentralización estatal.
Con esta base, la Junta de Andalucía actuaría primero en la recuperación de bienes de interés cultural,
desde finales de los ochenta y principios de los noventa, centrada en el casco sur (palacios de San Telmo,
Altamira, Miguel de Mañara, así como el Teatro Coliseo ya en el siglo XXI, cuando deja de ser una sede
bancaria). El Ayuntamiento lo hace un poco después, desde mediados de los noventa en adelante, y más
activamente en el casco norte (Casa de las Sirenas, monasterio de Santa Clara o palacio de los Marqueses
de la Algaba –este último no declarado como bien cultural por la administración autonómica–), a lo que
hay que añadir el conjunto jesuítico de San Luis que pertenece a la Diputación. A pesar de estas actuaciones que rehabilitan y recuperan monumentos, durante estos años se suceden un buen número de
avatares de cierta complejidad en torno a la protección de varios bienes culturales en el centro histórico.
Para ilustrarlo se han seleccionado dos bienes que fueron declarados en la primera etapa democrática,
mientras que los ocho restantes se corresponden con bienes culturales que se reconocen o se someten a
información administrativa –puesto que algunos no se declaran– durante la segunda etapa. A la información del texto se añade, para cada bien cultural, una ficha que recopila y sistematiza datos relevantes
de distinto carácter. Entre la información básica se encuentra la fecha de incoación –que se corresponde
con la fecha de publicación en el boletín correspondiente de la resolución que inicia el procedimiento– y
de declaración, así como la iniciativa –cuya fecha suele coincidir con la de incoación por lo que no se
especifica salvo que entre la petición y la incoación haya habido un lapso temporal significativo, mayor a
un año–. A ello se añaden datos básicos sobre su localización, situación, titularidad, afección por planificación especial de protección del conjunto histórico, inserción en la trama urbana o imagen actual. Los
valores patrimoniales se refieren, en líneas generales, con los recogidos por los informes en los expedientes que se consultaron en los archivos y sobre los que se comenta en el texto. La motivación se refiere a las
razones últimas de la declaración, que siempre está en relación con sus valores, pero que puede reseñar
además otros aspectos de urgencia, como una estrategia defensiva frente a la eventual pérdida de tales
139. El Colegio de Arquitectos había solicitado en septiembre de 1974 a la Dirección General de Bellas Artes la incoación del
puente como monumento de carácter nacional con un informe al que se suma luego la Comisión de Monumentos. En él se
considera que procede la declaración al tratarse de uno de los “pocos ejemplos europeos del diseño y la tecnología del siglo
XIX y [que] testimonia las realizaciones del momento en nuestra ciudad”, argumentando también razones de paisaje urbano, porque “garantizaría el mantenimiento de una de las imágenes urbanas más cualificadas de nuestra ciudad” (ACMC,
caja 88022, expte. 7). La solución que aceptó la administración estatal pasaba por inutilizar los arcos del puente como estructura y sustituirla por una plancha que se apoya en los pilares de piedra y ambas orillas (Salas, 2009). Gracias a ello se
pudo declarar en 1976 la primera infraestructura de transportes de la ciudad del Betis.
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valores. Finalmente, se hacen referencias a los aspectos geográficos en los que se insertan los elementos
estudiados: por un lado el entorno físico y los referentes cercanos; y por otro lado el carácter funcional y
social de la trama en el momento de la declaración y en la actualidad.
6.3.2. Primera etapa democrática
6.3.2.1. Corral del Conde
El proceso por el que se declara monumento el corral del Conde, como se ha comentado, se remonta a principios de la década de los setenta. El caso muestra por primera vez un reconocimiento institucional por un
tipo de patrimonio que se aleja del que era normalmente considerado en Sevilla, aunque lo que precipita
dicho reconocimiento sea una estrategia defensiva ante la inminente pérdida del edificio y se asiente todavía en una visión en cierto modo tradicionalista. En junio de 1972 la Comisaría General del Patrimonio
Artístico Nacional solicita a la Dirección General de Bellas Artes la incoación del expediente como monumento, justificado en la posibilidad del origen islámico del edificio y el tipo tradicional del corral: “organizado en torno a un patio central con galerías voladas sobre soportes de madera […] la construcción actual
continua [sic] admirablemente conservada en sus trazos esenciales como un testimonio plenamente vivo
de la tenaz pervivencia de las formas de vida tradicionales en Andalucía” (ACMC, caja 87702, expte. 2). Los
valores que se reconocen trascienden la dimensión arquitectónica y artística, acercándose a un primitivo
carácter etnológico que aún no había sido interiorizado por las instituciones (figura 113). Según consta en
las fotografías halladas en el expediente, los propietarios habían cesado en el deber de conservación del
inmueble, a pesar de encontrarse todavía ocupado por inquilinos. En esa línea alegan los dueños en octubre de 1973, asegurando que el Ayuntamiento estaba tramitando la declaración de ruina del edificio, “un
viejísimo caserón carente de todo estilo definido, exento de gracia y sin atisbo de nobleza de clase alguna”,
cuya tradición “es la de un pobre «corral de vecinos», que será muy «folklórica» pero que debe desaparecer
en beneficio de la ciudad y de sus ocupantes y no dejar memoria de que existiera” (ACMC, caja 87702, expte. 2). Además, los propietarios acusan a las instituciones culturales de haber dejado que se perdieran otros
edificios de carácter monumental –como la Antigua Universidad Literaria– en la ciudad, para centrarse en
proteger uno que creían sin valor. Los propietarios visualizan su desaparición porque, según consta en el
Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al menos una inmobiliaria se había puesto en contacto
con el Ayuntamiento solicitando información acerca del corral. En mayo de 1972, la Inmobiliaria Suroeste
S.A. informaba al consistorio de su voluntad de comprar el inmueble para demolerlo y construir viviendas
de nueva planta en su lugar. El municipio responde que la operación es posible según el PRICA, pero que
se debe preguntar a la Comisión de Patrimonio, la que confirma que el trámite para declarar monumento
estaba en marcha en junio de 1972 (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 71/72). La coincidencia entre la fecha en la que se solicita la declaración y la comunicación del Ayuntamiento a esta Comisión haciéndole saber la intención expresa de la inmobiliaria respecto del corral revela que esta última
pudiera ser la causa que impulsa la declaración.
En cualquier caso, el asunto da un giro a finales de 1973, cuando la propiedad es adquirida por la Casa de
Medinaceli, que tiene su sede en el cercano palacio de Pilatos, también en el barrio de Santiago. En aquel
momento, el plan especial para el conjunto urbano de dicho barrio previsto por el PRICA estaba en tramitación, aunque no se había aprobado definitivamente (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones,
expte. 57/69). La Casa de Medinaceli aprovecha para promover su propio plan especial, este de reforma, que
no se circunscribe al ámbito de aquel otro plan especial, sino a uno más amplio. El documento, titulado
Proyecto de Plan Especial de Reforma del Sector Santiago, se registra en el consistorio en noviembre de
1973 y justifica su planteamiento general en la rápida pérdida del atractivo urbano de Sevilla, los “valores
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eternos de sectores o edificios singulares”, como los del barrio de Santiago, y “esa peculiaridad que la hizo
universalmente famosa, identificando lo «Español» con lo «Sevillano»” (AGMU, Negociado de Proyectos
y Ejecuciones, expte. 176/73). La memoria del plan no ha podido ser consultada al no encontrarse en ninguno de los archivos, si bien por los documentos de tramitación, comunicaciones e informes de los promotores y de los departamentos del Ayuntamiento y los planos disponibles se conoce que la casa nobiliaria
se atribuía la propiedad del 60% de los inmuebles del sector. Así, esta plantea la conservación de aspectos
estéticos del barrio o el “contexto ambiental” (catalogando edificios –entre ellos el corral del Conde, ver
figura 114140– y proponiendo reducir el tráfico rodado en algunas calles, como Santiago), mientras que se
fomenta la constitución de una Junta de Compensación de propietarios para desarrollar urbanísticamente
un sector donde según su apreciación aumentaba la degradación.
Figura 113. Vida en común en el corral del Conde, en el decenio de los veinte del siglo XX

Fuente: Juan José Serrano, en ABC de Sevilla, 2007.

El plan se aprobó por el pleno municipal inicialmente en junio de 1974, abriéndose un período de alegaciones en el que se hace evidente el rechazo vecinal: se presentan un total de ochenta y nueve escritos
contra el plan, denunciándose en muchos de ellos la estrategia especuladora de los promotores. Un particular incluso denunció este hecho en la prensa, en concreto en una carta al director anónima publicada
el 8 de enero de 1975 en El Correo de Andalucía por título: “El proyecto del sector Santiago, ¿obra de «interés social»?” (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 176/73). En ella se asegura que la
casa nobiliaria se dedicaba a comprar propiedades en el barrio para expulsar a sus inquilinos y cerrarlas,
tratando de hacer aumentar la degradación que ellos mismos denunciaban. Sería la primera vez –que se
tenga conocimiento– en la que se estaría usando en Sevilla la estrategia de las “ventanas rotas” por parte
de poderosos inversores, por la que se genera cierto clima de falta de actividad e inseguridad a través del
abandono consciente de los propietarios, lo que con el tiempo hace caer los precios de los bienes raíces en
un entorno urbano (ver Belina y Helms, 2003). Esto contrasta con la aparente sensibilidad hacia algunas
cuestiones sociales que expresa el trabajo sobre las formas de vida en el casco histórico que promueve simultáneamente ProSevilla S.A., la inmobiliaria de la Casa de Medinaceli (Corazón et. al., 1979).
Además de las alegaciones de particulares, el Colegio de Arquitectos argumenta que el plan se proyecta
sobre “la estructura visual del espacio urbano […]. Se sustituye, con ello, el discurso de la ciudad por el
140. Con un cuadrado y en gris aparecen los edificios a conservar. El triángulo se refiere a los edificios de interés histórico,
mientras que la línea gruesa representa las fachadas que debían conservarse. En la esquina superior izquierda, entre las
calles Santiago y Azafrán, se sitúa el corral del Conde.
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discurso sobre la ciudad”. Este Colegio también afea que el plan prescinda “en su solución de potenciar
los factores de rehabilitación propios de la condición de la estructura urbana en sentido amplio” (AHP,
Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 23297), rechazando la idea estrictamente estética de abordar el espacio urbano histórico. A pesar del concepto de patrimonio monumentalista y subordinado a
planteamientos economicistas que manejaba la Casa de Medinaceli, cabe señalar que la búsqueda de la
conservación material, aunque fuese bajo tales parámetros, es más vanguardista que la gran mayoría
de las operaciones coetáneas en el casco que derribaban edificios históricos sin apreciar ningún valor.
En cualquier caso, al rechazo del plan se sumaban errores en el cálculo de la propiedad e informes
negativos del Ayuntamiento. Entre ellos, de la Oficina Técnica de Trafico o de la Secretaría sobre las
lagunas en el campo jurídico, tanto en la figura legal elegida para el desarrollo urbanístico como en la
discriminación de unos propietarios sobre otros en la Junta de Compensación (AGMU, Negociado de
Proyectos y Ejecuciones, expte. 176/73). Por su parte, el Colegio de Arquitectos también había denunciado la incongruencia de promover restricciones de tráfico y al mismo tiempo fomentar los aparcamientos
subterráneos en todas las viviendas que se construirían; el carácter ambiguo del documento que está a
medias entre el plan especial de reforma interior y el proyecto de urbanización; o que la propiedad real
de la casa nobiliaria era del 43% en tanto que se habían contabilizado la propiedad de las iglesias como
particulares, cuando pertenecían al pueblo católico (AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig.
23297). Por todo ello termina abandonándose en junio de 1976.
Figura 114. Plano nº 25 del Plan Especial de Reforma del Sector Santiago, sobre edificaciones
a conservar, detalle

Fuente: Proyecto de Plan Especial de Reforma del Sector Santiago
(AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones, expte. 176/73).

La concepción monumentalista de la Casa de Medinaceli se hace notar también en el tratamiento que
se le presta al corral del Conde. Si bien el plan que se había abandonado catalogaba el edificio, la primera propuesta sobre el inmueble que realiza ProSevilla S.A. plantea la demolición de muros de carga
y viguerías en mal estado, que en ese momento significaba buena parte del edificio. La propuesta, que
data de 1975, partía de Aldo Rossi tras el encargo de aquella empresa. Mas, a la par, la Dirección General de Bellas Artes había incoado el expediente, por lo que ProSevilla S.A. propone a Aldo Rossi que se
reformule el proyecto, sugiriendo entonces la restauración completa del corral en 1977 (Torres Mar-
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tínez, 1979; Sainz Gutiérrez, 2013). En este contexto, una vez que se ha desistido del plan especial de
reforma, ProSevilla S.A. escribe a la Dirección General de Bellas Artes para que quede constancia de
que no se opone a la declaración patrimonial del inmueble (ACMC, caja 87702, expte. 2). No obstante,
el expediente queda en suspenso durante los años de la Transición y no se retomará hasta 1979, cuando
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta su informe técnico, firmado por Hernández
Díaz. Por él se conoce que tras la compra de la propiedad se habían desalojado los últimos vecinos del
corral, llevando entonces cinco años desocupado, lo que da una idea de los fines especulativos de la Casa
de Medinaceli, que para todo el barrio de Santiago habían denunciado los vecinos pocos años antes. Aun
así, el proyecto de Rossi plantea, según Hernández Díaz, la conservación de valores “estéticos y morfologías”; aunque pretende también la agregación del vecino corral de los Hornos en una operación dudosa
en términos de restauración patrimonial (figuras 115 y 116). Hernández Díaz no lo ve así y, después de
relatar brevemente lo que conoce de la historia y las leyendas del edificio, estima que se debe conservar
por ser “expresivo de la arquitectura popular sevillana, y desde luego es el más interesante y completo de
todos los que existían, desaparecidos en gran parte” (ACMC, caja 87702, expte. 2).
Figuras 115 y 116. Esquema del estado original del Corral y proyecto de rehabilitación de Rossi

Fuente: Torres Martínez, 1979, p. 24.

Tras el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el procedimiento se acelera y se
declara monumento de “carácter nacional” en noviembre de 1979 (BOE nº 16, de 18 de enero de 1980). La
referencia a la pérdida de otros corrales, que había sido y todavía era entonces una constante, ayuda a explicar la petición de la Comisión de Patrimonio de informes anteriormente comentados sobre la tipología
del corral de vecinos en el centro histórico, Triana, San Bernardo, San Roque y la Macarena al Colegio de
Arquitectos y la Comisión de Monumentos a principios de 1979. En el caso del corral del Conde, la declaración no significó su recuperación inmediata, que se demoró unos años, hasta mediado el decenio de los
ochenta, cuando se prescinde del proyecto de Rossi para acometer otro más modesto que renueva y moderniza sus estructuras, agrega partidos y elimina cocinas y cuartos de baño comunes, además de desechar
la integración del corral de los Hornos. A día de hoy, el corral del Conde continúa albergando viviendas,
si bien estas se han transformado y de la austeridad, pequeño tamaño y falta de servicios han pasado a ser
apartamentos para capas medias y medias-altas de la población y, en tiempos recientes, también algunas
viviendas de uso turístico. Esto se encuentra en sintonía con el creciente aumento de la función turística en
el entorno urbano del corral, incluyendo la presencia de dos hoteles de postín (ficha 1).
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Ficha 1. Corral del Conde.
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6.3.2.2. Plaza de Toros de la Maestranza
El corral del Conde no es el único caso de declaración de un bien en etapa democrática que había sido
incoado en el tardofranquismo. El expediente de la Plaza de Toros se remonta a marzo de 1973, cuando
la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional insta a la Dirección General de Bellas Artes a
la incoación, preocupada por la dinámica urbanística de Sevilla y el proceso de “especulación del suelo
en tal barrio [el Arenal]” (ACMC, caja 93065, expte. 1). La preocupación debía de ser fundada si se tiene
en consideración que en el entorno de la Plaza se preveía la redacción de un conjunto urbano según
el PRICA, que en 1972 todavía no se había ejecutado (AGMU, Negociado de Proyectos y Ejecuciones,
expte. 44/71); aunque como se dijo ninguno de los planes de los conjuntos urbanos llegaría a aprobarse
definitivamente. La Dirección General de Bellas Artes cursa una petición de informe a la recién instaurada Comisión de Patrimonio en octubre de 1973, que reitera en abril de 1977 al no haberse recibido
respuesta. Cuando lo hace, es cinco años después y se habla de forma escueta del edificio, su evolución
histórica y la tradición de la fiesta de los toros en Sevilla, que había comenzado en plazas públicas antes de comenzar a construir edificios para celebrar los festejos. El informe es suficiente para incoar el
procedimiento en abril de 1982, sucediéndose el verdadero impulso para la declaración gracias a las
academias estatales. El informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando lo firma, una vez
más, Hernández Díaz, quien destaca en octubre de 1982 la trayectoria histórica del edificio, desde las
edificaciones que se han agregado a él en el exterior con el paso de los años hasta “las partes de mayor
interés monumental [que] son el palco del Príncipe y la gran portada principal” (ACMC, caja 93065,
expte. 1). La concepción de monumentalidad y el tipismo de las corridas de toros son los argumentos
esgrimidos para un inmueble que, a pesar de su origen en el siglo XVIII, había sido objeto de reformas
de gran calado, la última en 1977. La concepción del patrimonio como elemento artístico y asociado al
tradicionalismo castizo español se desmarca de la comprensión que se desarrollaba a escala internacional y recuerda a aquellos informes que se hacían unas décadas atrás. Casi un año después, en agosto
de 1983, el informe de la Real Academia de la Historia se expresa en términos similares, animando a la
declaración “por lo que representa en la historia de este tipo de edificios de espectáculos públicos, como
por lo que significa como escenario histórico del espectáculo de las corridas de toros” (ACMC, caja
93065, expte. 1). Sin embargo, la Maestranza de Caballería, propietaria del inmueble, se muestra disconforme con la protección, calificándola de innecesaria e inoportuna. Según entienden los dueños de la
Plaza, es innecesaria porque el patrimonio se refiere exclusivamente a bienes en peligro de desaparición,
tanto que “[e]xiste una tendencia inflacionaria en el uso de las declaraciones de monumentalidad”; y en
esa línea es inoportuna porque “está alquilada a una empresa y su destino impone condicionamientos
naturales durante la temporada taurina” (ACMC, caja 93065, expte. 1).
A pesar del rechazo, la declaración se resuelve en diciembre de 1983 (BOE nº 38, de 14 de febrero de
1984). Los propietarios interponen un recurso de reposición contra la misma en el que repiten el argumentario anterior, que es desestimado en junio de 1984 (ACMC, caja 93065, expte. 1). La respuesta de
los propietarios entonces contrasta con la monumentalización actual de la Plaza, que aloja incluso un
museo taurino que se aprovecha de su situación en un entorno muy vivo en términos turísticos y comerciales (ficha 2). El caso de la Plaza de Toros es uno de los últimos en los que se deja notar el hondo
conservadurismo que caracterizó la selección de la memoria histórica y la construcción institucional del
patrimonio durante la dictadura, que pervive representado en las academias hasta mediado de los años
ochenta, cuando se termina de profesionalizar la tutela patrimonial en una segunda etapa democrática
marcada por la disposición de la Ley del Patrimonio Histórico Español y la descentralización administrativa de las competencias en materia de cultura.
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Ficha 2. Plaza de Toros.
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6.3.3. Segunda etapa democrática
6.3.3.1. Baños de la Reina Mora
Como se mencionó en el capítulo acerca de la historia urbana de Sevilla, la calle Baños debe su nombre a
la presencia de unas termas popularmente conocidas como de la Reina Mora por su origen islámico, que
varios historiadores localizaban en una finca esquinera de dicha calle con la de Jesús de la Vera Cruz.
Como ha recogido Valor Piechotta (1995), de la presencia de los baños se tiene constancia desde la Edad
Media, habiendo pasado el espacio donde se encuentran por diferentes manos, si bien destacan sus últimos usos: como convento (de las agustinas del Dulce Nombre de Jesús) desde el siglo XVI hasta 1837,
cuando pasa a ser casa de vecinos unos años, para convertirse en 1868 en Comandancia de Obras del
Ejército. El Ministerio de Defensa subastaría el inmueble en 1975, cuando había sufrido tantas reformas
que la noción de que en él pudieran existir unos baños no era del todo segura. Tras la venta, comienza el
largo proceso para el reconocimiento institucional como patrimonio del edificio, que dura más de veinte
años y, en cierto sentido, todavía está inacabado.
La incoación de los baños de la Reina Mora es una de las últimas que realiza la Dirección General de
Bellas Artes en Sevilla, en 1983, a instancias de la Comisión de Patrimonio, que había tenido acceso al
inmueble poco después de su enajenación en 1975. Entonces había sido visitado por Rafael Manzano
como arquitecto de la Comisión, tras la petición del nuevo propietario de una licencia de derribo. El
informe de dicho arquitecto revela que piensa que son los restos de unos baños musulmanes, a la par
que critica que los técnicos de patrimonio del Estado no se hubieran dado cuenta del valor del inmueble antes de enviarlo a subasta (ASPPH, expte. 1269, caja 402, tomo I). Ante la escasez de recursos en
un momento complicado desde el punto de vista político y administrativo, la Comisión de Patrimonio
autoriza el derribo en toda la parcela, salvo los elementos que se cree que tienen valor, que quedan cerrados en tres de sus cuatro lados por el proyecto de viviendas que se quiere construir, como la superficie
no edificable del mismo que debía establecerse según el PRICA. La autorización se produce al mismo
tiempo que el Ayuntamiento negocia con la propiedad, con la que finalmente llega a un acuerdo por el
que se permite un mayor uso lucrativo de la parcela (hasta cinco plantas en lugar de las tres permitidas
en la zona) a cambio de la cesión de la propiedad del espacio patrimonial, fundamentalmente el que se
estructuraba en torno al que había sido el patio del convento, donde se creía que habían estado los baños
(García-Tapial León, 2015). A la par, la Comisión de Patrimonio pide su declaración como monumento
en 1975, reiterándose un año después. Las primeras excavaciones se retrasan hasta 1982, antes de la ejecución definitiva de la promoción de viviendas, confirmándose la hipótesis de la Comisión acerca de la
presencia de los baños, lo que lleva a esta a promocionar campañas arqueológicas en 1983, 1984 y 1985
hasta excavar todo el yacimiento (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig. 23802). Las primeras
excavaciones se habían dirigido a delimitar el mismo y conocer su evolución estratigráfica, mientras
que las segundas profundizaban en los elementos de interés (Campos Carrasco et. al., 1987). Después de
la primera campaña, no obstante, la Dirección General de Bellas Artes había incoado el expediente de
declaración, sin una delimitación precisa todavía, y había pedido los pertinentes informes a las academias. El único que se recibe, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo firma Hernández
Díaz, quien relata su visita al sitio, señalando los posibles valores en torno al patio columnado que se
había respetado y al aljibe-noria que se había hallado. No obstante, no considera que tengan un valor
suficiente, recomendando la declaración con reservas, como monumento de “carácter local” (ASPPH,
expte. 1269, caja 402, tomo I).
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Aunque las excavaciones se suceden tuteladas por la Comisión de Patrimonio, el expediente de declaración queda parado durante el interludio del traspaso de competencias y la promulgación de la norma de
patrimonio estatal. La Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía retoma el asunto en
1987, solicitando nuevos informes, que han de pasar por la Dirección General de Bienes Culturales, lo
que retrasa su redacción. El único que aparece data de 1991 y recaba las consideraciones anteriores, además de constatar el mal estado de conservación del conjunto (figura 117), resaltando las intervenciones
de urgencia en los últimos años a cuenta de la Comisión de Patrimonio y del Ayuntamiento (ASPPH,
expte. 1269, caja 402, tomo II). En 1993, un nuevo documento de la Dirección General de Bienes Culturales recomienda incluir en la delimitación no solamente la parcela donde se encuentra el patio y el
aljibe, sino otra que es un solar con fachada a la calle Baños que permitiría el acceso desde esta vía, que
también había sido adquirida por el Ayuntamiento en la operación referida (García-Tapial León, 2015),
así como los muros medianeros del patio con el edificio de viviendas construido y los demás restantes,
incluido el de la iglesia del Dulce Nombre. En ella reside la Hermandad de la Vera Cruz, que junto con
el consistorio, son llamados a audiencia por la Dirección General de Bienes Culturales como partes interesadas en el expediente. En el intercambio de comunicaciones entre instituciones, llama la atención
una que realiza dicha Hermandad, que dice ser propietaria del bien que se va a declarar y se muestra
dispuesta a su restauración en julio de 1993 (ASPPH, expte. 1269, caja 402, tomo II). Sin embargo, el
Ayuntamiento detentaba la propiedad desde hacía diez años, como así se ha comentado y se deduce del
tratamiento directo entre la Comisión y el consistorio para acordar los pormenores de las excavaciones,
así como el dinero invertido por ambas en recuperar el espacio (Amores Carredano, 2014). Finalmente, la Dirección General de Bienes Culturales declara los Baños de la Reina Mora como bien de interés
cultural en marzo de 1996 (BOE nº 210, de 30 de agosto), comprendiendo el patio y la zona del aljibe y
noria, extendida hacia la calle Baños, y cuyo entorno está compuesto por un conjunto de edificaciones
entre las calles Miguel Cid, Baños y Jesús de la Vera Cruz (ficha 3).
Figura 117. Detalle de conservación de los muros del aljibe y noria en 1990

Fuente: ASPPH, expte. 1269, caja 402, tomo II.

El máximo reconocimiento por la administración de cultura no significa, en aquellos años, que se promueva el conocimiento de la sociedad de este elemento patrimonial. El estado de conservación no era
todavía el óptimo, por eso en los años siguientes el Ayuntamiento invierte parte del presupuesto de las
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rehabilitaciones singulares en su recuperación: por ejemplo, solo en 1999 se invirtieron un millón y
medio de pesetas en los baños, como refleja la Memoria de Rehabilitación del Departamento de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 2000. Por todo ello, llama la atención la operación
del Ayuntamiento presidido por Juan Ignacio Zoido (Partido Popular), que en 2011 y 2013 expropia los
baños, o lo que es lo mismo, expropia algo que era de su propiedad. En total se pagan 380.475 euros, en
parte a la comunidad de propietarios contigua y en parte a la citada Hermandad, con la que se suscribe
un convenio para la cesión gratuita del espacio durante veinticinco años (García-Tapial León, 2015).
Como contraprestación, la Hermandad se compromete a llevar a cabo obras de restauración (Guzmán,
2015); aunque no se sabe cuáles, toda vez que estas se habían venido realizando a cargo de las administraciones públicas durante tres decenios. En resumen, los Baños de la Reina Mora son un ejemplo de
la paulatina apertura de la valoración patrimonial hacia otras dimensiones (como la arqueológica) en
un aumento de la sensibilidad cultural que hace oficial otras memorias (como la de la Isbiliya islámica)
alejadas de las consideradas habitual y tradicionalmente. El proceso, no obstante, se realiza únicamente
desde y en las instituciones y se prolonga en el tiempo, lo que frustra una apropiación social del espacio
patrimonial, permitiendo que se produzcan, como ha sido el caso recientemente, graves injerencias en la
conservación del patrimonio y en la gestión de lo público cuando el Ayuntamiento trata los baños como
si no fueran de su titularidad. En la actualidad, los Baños de la Reina Mora siguen siendo inaccesibles
para el público en general, a excepción de eventos muy puntuales organizados por la Hermandad de la
Vera Cruz como entidad gestora141, que se beneficia de la recualificación de un ambiente urbano cada
vez más comercial.

141. El más reciente ha sido una tarde en diciembre de 2016, cuando se organizó un certamen de villancicos para recaudar
fondos con el objetivo de adquirir una nueva corona para la Virgen de las Tristezas de la Hermandad (Rodríguez, 2016).
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Ficha 3. Baños de la Reina Mora.
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6.3.3.2. Jardines de Murillo y paseo de Catalina de Ribera
Los jardines de Murillo y el paseo de Catalina de Ribera, al igual que los Baños de la Reina Mora, ilustra
la apertura conceptual y valorativa del patrimonio que se produce desde los ochenta y que se solapa con
el proceso de descentralización y creación y definición de una política cultural andaluza propia. Asimismo, se trata de otro caso que se dilata en el tiempo, puesto que su incoación la realiza la Dirección
General de Bellas Artes en 1982, meses después de la redacción de la Carta de Florencia sobre Jardines
Históricos. El informe tras la incoación, que había sido como monumento al no existir una figura de
jardín histórico todavía, estima la pieza urbana de los jardines y el paseo en el conjunto de sus valores
históricos, por haber sido parte del Huerto del Retiro del Alcázar, donado a la ciudad y segregado de la
residencia palatina a mediados del siglo XIX; y artísticos en todo lo referente a los jardines, su diseño
y ornato, y a las “piezas monumentales” del paseo, como la fuente central dedicada a Cristóbal Colón.
Los posibles valores de las especies naturales que forman los jardines no se citan, si bien se realiza un
inventario y se puntualiza, al igual que en el caso del mobiliario, el deplorable estado de conservación
del conjunto (ASPPH, expte. 544, caja 235, tomo I). A similares conclusiones llega el informe técnico
redactado en 1989, tras el período de suspenso de mediados de los ochenta, este encargado por la Dirección General de Bienes Culturales, que ya considera la figura de jardín histórico toda vez que se ha
incluido en la Ley del Patrimonio Histórico Español (art. 15.2). Ello permite a los técnicos ponderar
los valores botánicos, volviendo a realizar un inventario, esta vez más exhaustivo, que incluye planos y
croquis. También se ponen en valor aspectos arquitectónicos como los elementos regionalistas añadidos
en el siglo XX, el lienzo de muralla y las torres que en él se encuentran; y urbanos, en la función de articulación que realiza los jardines y el paseo entre el barrio de Santa Cruz y el extramuros (ASPPH, expte.
544, caja 235, tomo II).
Por razones que se desconocen, el expediente queda de nuevo en suspenso durante los noventa, hasta
que se vuelve a retomar en 2000, ampliando todas las ideas previamente expresadas. A los valores que
se venían estimando en la documentación técnica, incluidos los urbanos, se añaden entonces consideraciones de tipo paisajístico y medioambiental. Así, en la confluencia de los valores culturales y naturales
en la ciudad, se habla del estilo propio de los jardines y el paseo, “que sería fruto de una tendencia neotradicionalista influenciada por una simbiosis surgida entre la jardinería islámica y la tradición clásica,
aunando varios estilos de la compleja historia de Andalucía” (ASPPH, expte. 544, caja 235, tomo III, p.
2). Por los oficios que se encuentran en el expediente, así como por el informe de los servicios jurídicos
de la Consejería de Cultura, también se conoce que se produjeron dos informes técnicos positivos de
órganos consultivos como la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y la Comisión de
Patrimonio, ambos en 2001. Esto acelera la declaración, que culmina en marzo de 2002 (BOJA nº 117,
de 16 de mayo). Cabe precisar que el informe de 1989 recomendara delimitar un entorno de protección
del que nada se habla en la documentación diez años después, con probabilidad porque al ser declarado
como bien de interés cultural, la administración no se vio obligada a delimitar ninguna zona de respeto
(ficha 4) –lo que, como es sabido, no significa que esta no exista–.
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Ficha 4. Jardines de Murillo y paseo de Catalina de Ribera.
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6.3.3.3. Casa de las Sirenas
La popularmente conocida como Casa de las Sirenas es otro caso que comienza en la primera etapa democrática y se dilata en el tiempo. El inmueble, también llamado el Recreo de la Alameda por estar situado
en la Alameda de Hércules, es un palacete de estilo ecléctico construido durante los años sesenta del siglo
XIX por los marqueses de Esquivel (Ayuntamiento de Sevilla, 1999a). Por ello, el PRICA le había otorgado
el máximo nivel de catalogación, lo que no es óbice para que, cuando se plantea el Plan Especial de Renovación Urbana de la Alameda de Hércules en 1977 –que como se ha mencionado, se retira apenas se había
iniciado su tramitación–, se contemple la construcción de edificios a cada lado de hasta cuatro plantas de
altura (AGMU, Negociado de Planeamiento Urbanístico, expte. 298/76). A nivel cultural, se trata de uno de
los primeros casos de construcción social del patrimonio en Sevilla, en tanto que la idea de su protección
proviene de la Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico Artístico. En marzo de 1981,
la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Sevilla rechaza la propuesta del Partido Socialista Obrero Español, que pedía la declaración del edificio, entonces abandonado y ruinoso, trasladando
el sentir de aquella asociación. Ante la negativa, la asociación –también con el apoyo del grupo municipal
socialista–, solicita a la Dirección General de Bellas Artes la declaración como monumento (ASPPH, expte. 129, caja 68, tomo I). La Dirección General de Bellas Artes atiende la petición e incoa el procedimiento
en mayo de 1981, pidiendo los correspondientes informes. El caso había saltado a la prensa e incluso se
debate en la reunión de 17 de septiembre de 1981 de la Comisión de Monumentos, donde Hernández Díaz
propone que se declare monumento de “carácter local”, lo que se aprueba con algunas reticencias debido
al estado del inmueble (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro VII). Hernández Díaz firma
también, dos meses después, el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que relata la
historia del edificio, comenta la singularidad del estilo francés de la época y la importancia simbólica en la
Alameda de Hércules, confirmando a su vez el estado de ruina a pesar de la máxima protección del PRICA.
El informe no entra en profundidad en los valores, lo que es aprovechado por la propiedad, la inmobiliaria
Gabriel Rojas S.A., para argumentar contra la incoación en marzo de 1982. La razón principal es que los
valores se habían perdido a causa de la ruina, un estado en el que ya se encontraba cuando la inmobiliaria
lo adquiere en julio de 1970 a un hermano de Hernández Díaz, usando este particular para deslegitimar
el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la petición de la Comisión de Monumentos. Las alegaciones concluyen aseverando que “[e]stamos en presencia de un brote de romanticismo
mal entendido, de ultra conservadurismo maníaco” (ASPPH, expte. 129, caja 68, tomo II). Además de la
acusación, el escrito de la propiedad llama la atención por su abierto reconocimiento de sus dejaciones con
el deber de conservar el inmueble en tanto que no se había ejecutado ninguna obra aparente tras haberlo
adquirido en estado de ruina hacía entonces doce años. Como se recordará, el deber de conservación en el
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 era realmente leve, siendo así que la norma se inclinaba por
favorecer la declaración de ruina.
El informe técnico de la Real Academia de la Historia llega en enero de 1984 y en él se incide en los valores que habían sido traídos a colación por la de Bellas Artes de San Fernando: destaca la singularidad
del estilo en el contexto arquitectónico de la ciudad y recuerda el avanzado estado de ruina en el que se
encuentra, recomendando consultar con el Ayuntamiento la continuación del expediente (ASPPH, expte. 129, caja 68, tomo II). Del consistorio no obra ninguna respuesta, mas si existe un informe de febrero
de 1986 del arquitecto de la Delegación Provincial de Cultura que recomienda no suspender el trámite
de la incoación puesto que el edificio tiene interés a pesar de su estado (figura 118). Simultáneamente,
la inmobiliaria Gabriel Rojas S.A. presentaba un proyecto de reforma para convertir el inmueble en
un hotel, multiplicando por seis la edificabilidad, en su mayor parte bajo rasante, a lo que no accede el
consistorio (Ayuntamiento de Sevilla, 1999b). De hecho, el Plan General de Ordenación Urbanística de
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1987 mantiene la catalogación urbanística y califica la parcela como servicio de interés público y social.
Por la mismas fechas, Vázquez Consuegra (1986, ficha número 23) comentaba que “[e]l estado de conservación es pésimo. Sólo restan los muros perimetrales de la casa, en diferente situación de deterioro,
y parte de la cubierta, que se halla desplomada y hundida”, siendo el cerramiento, la crujía de fachada y
las verjas de fundición lo único que estima recuperable. Unos años después todavía se encontraba en el
mismo estado, siendo calificado en prensa como un “insulto patrimonial” (Félix Machuca, 1989).
Figura 118. Estado de ruina de la Casa de las Sirenas a mediado de los ochenta

Fuente: ASPPH, expte. 129, caja 68, tomo II.

El elevado estado de deterioro parece marcar la ralentización de un expediente que se reactiva en septiembre de 1991 con un informe solicitado por la Dirección General de Bienes Culturales en el que se
recomienda dejar sin efecto el procedimiento por ser prácticamente imposible restaurar el bien. Con
todo, la Dirección General de Bienes Culturales utiliza este informe meses después para recomendar la
inclusión de la Casa de las Sirenas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien
de inscripción genérica, lo que finalmente se incoa en 1995. Para ello había sido clave la actuación del
Ayuntamiento, que lo había comprado mediante una permuta de suelos en 1992 y, tras realizar obras de
consolidación de urgencia, había conseguido financiación para su restauración a través del Plan Urban
que comienza en 1995, con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio en función de los informes anteriores (ASPPH, expte. 129, caja 68, tomo II). La resolución de la inscripción con inscripción genérica
es de marzo de 1997 (BOJA nº 66, de 16 de junio de 1998), quedando como anécdota que el informe de la
incoación como bien de interés cultural no se deja sin efecto hasta mayo de 2002 (BOJA nº 75, de 27 de
junio). La historia de la Casa de las Sirenas muestra la permisividad que existía con la dejación de funciones de los titulares de fincas todavía en los ochenta, que ya especulaban en el casco norte a la espera
de una revalorización de la Alameda de Hércules y su entorno, lo que efectivamente sucede a partir de
finales de los noventa y con mayor intensidad durante la primera década del siglo XXI. La Casa de las
Sirenas alberga en la actualidad un Centro Cívico donde se reúne la Junta del Distrito casco antiguo, en
una Alameda de Hércules que se ha transformado en uno de los espacios de moda de la ciudad (ficha 5).
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Ficha 5. Casa de las Sirenas.
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6.3.3.4. Corral de San José
La declaración del corral del Conde y los pasos que se dan en los primeros años de los ochenta a propósito de la protección de tipologías tradicionales y la valoración de otro tipo de patrimonio sufre
una regresión mediada ese mismo decenio. Solamente a partir de las comentadas modificaciones
del plan general, ya en los noventa, se consolida el corral de vecinos como tipología tradicional que
debía ser protegida y, así, al final de la década se prohíben las demoliciones e intervenciones que no
sean de conservación o restauración (recuérdese la modificación en 1999 del art. 8.2 de las normas
urbanísticas del PGOU de 1987). La renovada sensibilidad por tipos de arquitectura local se produce
en paralelo a la estimación de valores etnológicos, alejados de los tradicionales, lo que revive el interés
social por los corrales de vecinos y con él, el intento de protección de dos de ellos en el casco, siendo
uno el corral de San José. A principios de 2000, las asociaciones patrimonialistas Demetrio de los Ríos
y de Profesores para la Protección y Difusión del Patrimonio “Ben Baso”, así como la de vecinos del
Arenal “Torre del Oro”, solicitan la declaración como lugar de interés etnológico del corral de San
José, en el número 22 de la calle Jimios. Se trata del que dicen que es el último corral de vecinos del
barrio del Arenal (intramuros), cuyo nombre se debe al patrón de los carpinteros de ribera, afincados en esta zona de la ciudad desde el medievo. No obstante, el inmueble data del siglo XVIII, como
inventariaron Collantes de Terán Delorme y Gómez Estern (1951). La petición de las asociaciones se
reitera en dos ocasiones más a lo largo de ese año, la última de ellas incorporando 2.147 firmas que se
habían recogido para apoyar la solicitud. La urgencia para incoar el bien se debe, según denuncian, a
que había sido recientemente adquirido por una inmobiliaria que estaba convenciendo a los vecinos
y artesanos que quedaban para que se marcharan, puesto que la intención era construir apartamentos turísticos. En este contexto, la Delegación Provincial de Cultura emite un controvertido informe
sobre la petición de las asociaciones vecinales y patrimonialistas en octubre de 2000. Se asegura que
se trata efectivamente de una casa que responde a la tipología del corral de vecinos, se enumeran los
elementos arquitectónicos más relevantes y se confirma un estado de conservación deficiente. A pesar
de ello, se encontraba habitado por tres personas de avanzada edad como inquilinas en tantas otras
viviendas, mientras que otras ocho personas tenían arrendados partidos como lugar de trabajo. En
total, solamente una estancia de las doce del inmueble estaba vacía. Todo ello es clave habida cuenta
del expediente que se propone tramitar: el corral de vecinos no estaba totalmente desahuciado, es
decir, se encontraba habitado y además conservaba su aspecto original y la variedad de usos (viviendas, estudios, talleres; figuras 119 y 120). Sin embargo, la conclusión de los técnicos de la Delegación
Provincial es que la protección ambiental del plan general “es suficiente y adecuada a los valores que
deben ser protegidos” (ASPPH, expte. 1614, sig. 490).
Figuras 119 y 120. El Corral de San José poco antes de ser desalojado, planta alta y planta baja
respectivamente

Fuente: ASPPH, expte. 1614, sig. 490.
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La Dirección General de Bienes Culturales decide desoír el informe de la Delegación Provincial, presionada por la actuación de las asociaciones de vecinos, que reiteran su petición en junio de 2001 presentando
más firmas, alcanzando un total de 5.008. El 3 de julio de 2001, días después del último escrito del movimiento asociativo, la Dirección General de Bienes Culturales incoa el expediente como bien de inscripción
específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y encarga un estudio técnico que
justifique la declaración. A diferencia de la apreciación hecha por los técnicos de la Delegación Provincial
de Cultura, este estudio recuerda la permisividad de la protección ambiental del PGOU de 1987 con la
reconstrucción y sustitución de tipologías como el corral –a pesar de las modificaciones que se habían realizado en la normativa urbanística– y la amenaza que la especulación inmobiliaria suponía para muchos
de sus vecinos y usuarios. En dicho estudio se recoge también una visión contemporánea de la valoración
del patrimonio, como corresponde a la figura de lugar de interés etnológico que había introducido la Ley
del Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991. En este sentido, y planteando la valoración de los corrales,
se dice que son “exponente de una construcción de la ciudad caracterizada por la disposición de lo público
y lo privado en base a [sic] unas relaciones espaciales de una gran riqueza, símbolos de una época que ha
legado unos modos de vida asociados a la colectividad y a la equilibrada convivencia entre actividades
diversas” (ASPPH, expte. 1614, sig. 490, Informe Técnico Externo, p. 2). Partiendo de esta valoración, se
relacionan elementos que aportan al conjunto del lugar, como es la solución constructiva que se adapta al
parcelario, con una entrada por un adarve, o la también adaptación de la edificación sobre un patio que
ejerce de núcleo de sociabilidad. Asimismo, se menciona la importancia de la orientación de la edificación
para que todos los partidos tengan luz solar, la profusión de vegetación o la importancia del entorno en el
que se encuentra, que se terciarizaba entonces con rapidez. La valoración de la Comisión de Patrimonio no
se conoce puesto que su informe, emitido en enero de 2003, no se encontraba en el expediente consultado;
aunque presumiblemente pudo ser positiva dado el resultado final.
La Consejería de Cultura declara el corral de San José como lugar de interés etnológico en julio de 2003
(BOJA nº 138, de 21 de julio). La Orden que lo inscribe con carácter específico en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz contiene unas instrucciones particulares en su anexo, que recuerdan que
antes de intervenir en el corral o su entorno –conformado por la manzana de edificios donde se sitúa el
corral (ficha 6)–, es preceptiva la autorización de la administración autonómica de cultura. Este particular
se dicta, con probabilidad, debido a la situación denunciada por las asociaciones. En el Archivo del Servicio
de Protección del Patrimonio Histórico no se encuentran más actuaciones sobre el lugar de interés etnológico, siendo los últimos documentos del expediente exhortos al Ayuntamiento de Madrid solicitando
datos acerca del domicilio de la inmobiliaria con el fin de notificarle la resolución. No existen más datos
sobre si este particular se llevó a cabo. Sí se sabe, en cambio, que en junio de 2004 las asociaciones patrimonialistas y de vecinos denuncian en prensa que se han producido derribos en el corral y se han visto
obreros entrar y salir (Gamito, 2004). La misma noticia apunta a que había sido desalojado en 2001, lo que
se comprueba atendiendo a los datos de licencias urbanísticas del Registro Municipal de Licencias Urbanísticas: el expediente en la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre el edificio data de 2001, por lo que
meses después –tras el informe presentado a la Dirección General de Bienes Culturales– debió vaciarse. La
primera licencia de reformas concedida se remonta a enero de 2005, por lo que las obras denunciadas en
2004 pudieron realizarse de forma ilegal. Aunque esto son solo suposiciones. No lo es el hecho de que se ha
consumado la amenaza a la que se oponían las asociaciones: en la actualidad el corral como lugar de interés
etnológico es inexistente, porque se ha convertido en apartamentos turísticos142, siguiendo la tendencia de
un barrio en el que han proliferado los establecimientos turísticos en los últimos años.
142. El edificio se vende como un “auténtico patio andaluz […] en pleno centro histórico”, como se lee en su página web:
https://www.corraldesanjose.com/es/ (recuperado el 6 de diciembre de 2016).
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Ficha 6. Corral de San José.
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6.3.3.5. Palacio del Pumarejo
Como se decía, el caso del corral de San José no es la única estrategia defensiva que se despliega para
preservar la vida en una casa de vecinos en el centro histórico. En el barrio de San Gil se genera de forma
simultánea un movimiento vecinal y asociativo que quiere proteger el palacio del Pumarejo, sito en la
plaza homónima. Esta zona, en el cuadrante noroccidental del casco, está muy próxima al ámbito del
Plan Urban y, aunque no estaba incluida en él, el contexto generalizado de especulación y gentrificación
le afecta, por lo que movimientos sociales y vecinales suman fuerzas para oponerse a los procesos que
se disparan desde la segunda mitad de los noventa. Uno de los asuntos que defienden es la conservación
del palacio del Pumarejo, un inmueble que como se mencionó data del siglo XVIII y que desde finales
del XIX funciona como corral de vecinos y es popularmente conocida en el barrio como la Casa Grande.
Hernández Ramírez (2003) relata que la propiedad había cesado en sus funciones de conservación desde
los ochenta y a lo largo del decenio siguiente la estrategia perseguida es la declaración de ruina, tratando
de forzar a los vecinos a que abandonen sus viviendas. Tras una serie de desprendimientos, la Gerencia
Municipal de Urbanismo se ve obligada a actuar de oficio y emprende acciones de reparación en 1999.
Alertados por la posible declaración de ruina y venta con fines de convertir el palacio en un hotel, los
inquilinos (en su mayoría personas de avanzada edad), vecinos y activistas del barrio y de asociaciones
patrimonialistas y ecologistas promueven la creación de la Plataforma por la Casa del Pumarejo (ver
Barber et. al., 2006; figura 121). La Plataforma solicita en septiembre de 2000, con un informe de cinco
páginas, la inclusión del palacio en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien
de inscripción específica con la categoría de lugar de interés etnológico, fundamentado en la vida en
común, el simbolismo para el barrio y la singularidad de un inmueble que había alojado diferentes usos
a lo largo de la historia (ASPPH, expte. 1613, sig. 661). Tras unos meses de espera y sin respuesta por
parte de la administración de cultura, la Plataforma pide amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, cuya
oficina se dirige a la Dirección General de Bienes Culturales en febrero y mayo de 2001. De las comunicaciones se deduce que la protección que la Dirección General de Bienes Culturales pensaba dar al edificio era la de monumento y no la de lugar de interés etnológico, como llega también a conocimiento de
la Plataforma. Esta insiste en su petición, sea bajo una u otra figura jurídica, en junio de 2001, aportando
además 3.049 firmas y un trozo de balaustrada y dos azulejos con el fin de demostrar el mal estado del
edificio (ASPPH, expte. 1613, sig. 661). Un mes después se produce la incoación, que entre otros aspectos
recuerda al Ayuntamiento los efectos del régimen de protección aplicable (BOJA nº 93, de 14 de agosto
de 2001). Además, llama la atención que no se delimite ningún entorno de protección, según la resolución por hallarse el edificio en el conjunto histórico, dejando entrever cierta restricción práctica sobre
el concepto que no había sido tal en ocasiones anteriores, como en los mismos Baños de la Reina Mora
o en el corral de San José.
A diferencia del caso anterior, el informe de la Delegación Provincial de Cultura parece clave para impulsar el expediente, puesto que destaca los valores históricos, arquitectónicos, artísticos y etnológicos,
además de recomendar que se dicten instrucciones particulares sobre los usos, permitiendo los tradicionales únicamente: residencial, artesanal, comercial y asociativo (ASPPH, expte. 1613, sig. 492). La consideración de esta Delegación recoge la petición de la Plataforma, que temía la conversión del palacio
en establecimiento hotelero, lo que efectivamente estaba en marcha como se desprende de las notas del
registro de la propiedad que obran en el expediente. En enero de 2002, a pesar de la incoación, la empresa Quo Hoteles S.L. había adquirido el 50% de la casa-palacio y con alta probabilidad buscaba comprar el resto de la propiedad a las dos personas que se la repartían (ASPPH, expte. 1613, sig. 492). En
junio de 2002, la Dirección General de Bienes Culturales recibe el informe técnico de expertos independientes, que incide y amplía los valores recogidos en un extenso y minucioso trabajo. Aunque el infor-
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me se refería a la figura de monumento, no se pasa por alto el valor etnológico en su “entorno social
y espacial”, que complementa y se integra a los históricos, artísticos y arquitectónicos (ASPPH, expte. 1613,
sig. 494). Por ello las instrucciones particulares que había marcado la Delegación Provincial de Cultura
cobran valor, un aspecto contra el que alega el Ayuntamiento en noviembre de 2002. La intervención administrativa del consistorio para evitar que se elimine el uso hotelero en caso de ser declarado como bien
cultural no puede ser casual habida cuenta de la adquisición reciente por la empresa hotelera, de lo que se
deduce una estrecha colaboración público-privada para la instauración de dicho establecimiento.
Figura 121. El Pumarejo reivindica su reconocimiento como patrimonio inmaterial

Fuente: David Gómez, en Barber et. al., 2006, p. 246.

La Comisión de Patrimonio, sin embargo, apoya el informe de la Delegación Provincial en febrero de
2003, incluida la recomendación sobre la limitación de los usos a los tradicionales y prohibiendo expresamente la monopolización de un único uso, que finalmente se incorpora en la declaración del bien
con carácter específico, en la figura de monumento, en junio de 2003 (BOJA nº 147, de 1 de agosto). En
el anexo también se detalla un entorno de protección que abarca solamente la plaza a la que se abre la
fachada principal de la Casa Grande y no al resto de las edificaciones y calles colindantes, lo que no es
la práctica habitual en este particular de la administración de cultura y difícilmente puede entenderse
en un entorno que se transformaba entonces con cierta velocidad (ficha 7). Después de la declaración, y
dada la presión vecinal que se venía ejerciendo, el Ayuntamiento se ve forzado a cambiar de estrategia
y abre expediente para expropiar parte de la casa-palacio (Barber et. al., 2006), que luego extendería al
conjunto del edificio y cedería a varios colectivos en años sucesivos. A diferencia del corral de San José,
cuya razón de ser como espacio de interés etnológico se perdió –con, al menos, la inobservancia del poder municipal–, el palacio del Pumarejo representa la victoria de movimientos sociales y asociativos en
la construcción del patrimonio, alcanzada mediante la presión social constante sobre las instituciones
culturales. En el proceso, organizaciones y movimientos sociales construyen nuevos relatos sobre el
patrimonio, enriqueciendo el debate y contribuyendo a la apertura conceptual y valorativa. La victoria,
no obstante, es todavía parcial: a los inquilinos del edificio, todos de avanzada edad, se les permitió
permanecer y en la actualidad, solamente tres de las veinte viviendas están ocupadas. Una parte de la
Casa Grande está clausurada desde 2014 por peligro de derrumbe y el Ayuntamiento ha llevado a cabo
recientemente algunas reparaciones menores, pero no se ha abordado la restauración integral que exige
la Plataforma.
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Ficha 7. Casa del Pumarejo.
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6.3.3.6. Comisaría de la Gavidia
En la continúa ampliación de la valoración patrimonial y su construcción también destacan otros bienes de carácter arquitectónico que no suelen contar con un apoyo social explícito o ser reconocidos con
tanta facilidad como bienes culturales, en gran parte a causa de su contemporaneidad: los edificios del
Movimiento Moderno. Desde mediado el decenio de los noventa, y en el contexto abierto por el proyecto DoCoMoMo que pretende documentar y conservar esta corriente de arquitectura, se suceden los
seminarios y reuniones que ponen énfasis en su valor patrimonial, tanto que el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico representa a Andalucía en el Comité Ibérico de aquella organización (Pérez Escolano, 1999; Pico Valimaña, 1999). El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico aprecia los valores de
esta corriente arquitectónica y consigue, ya en el siglo XXI, que varios de los bienes del centro histórico
pertenecientes a la misma se inscriban con carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. Entre ellos están el edificio de la calle Rodríguez Jurado número 6 en 2001 o los
edificios Cabo Persianas, que originó el primer debate sobre la protección del centro histórico de Sevilla,
y la Casa Lastrucci, ambos en 2008. En esta línea, se apostaba por proteger también la Comisaría de la
Gavidia (figura 122, cuando ya se encontraba abandonado el edificio), lo que se consigue finalmente en
2010 a través de la Disposición adicional 6ª de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007.
Este precepto ex lege recoge que los bienes inmuebles con interés “artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental o bibliográfico” (art. 2 de la misma norma) en posesión de las entidades locales o
autonómicas de Andalucía pasan a ser bienes de inscripción genérica.
Figura 122. Fachada del edificio hacia la plaza de la Concordia.

Fuente: ASPPH, expte. 5603, sig. 1016.

La Comisaría de la Gavidia, antigua Jefatura Superior de Policía localizada en la plaza de la Concordia –muy próxima a la plaza del Duque de la Victoria y a la calle Baños–, se había inscrito en el
Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea en 1999 (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2012). En aquel entonces quedaba poco tiempo para que cesara su función como comisaría, lo que sucede en junio de 2003. A partir de ese momento, el inmueble de 7.616 m² sobre una
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superficie en planta de 2.000 m² queda abandonado, a pesar de los distintos proyectos para convertirlo en sede administrativa municipal o, más recientemente, en centro comercial, aprovechando la céntrica localización y la existencia en el entorno de importantes infraestructuras comerciales (ficha 8). A finales de 2005, el Ministerio del Interior, su propietario, y el Ayuntamiento
firmaron un convenio por el que la titularidad pasaba a ser municipal a cambio de casi diez millones de
euros y la cesión de cinco parcelas en otros puntos de la ciudad para construir otras tantas comisarías
(Rincón, 2005). El consistorio pagó en 2006 y, aunque todavía falta la cesión de una última parcela de
las previstas en el convenio (Grosso, 2016), desde 2010 la titularidad ha pasado al Ayuntamiento según
consta en la hoja registral, incluida en el expediente administrativo como bien de inscripción genérica
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (ASPPH, expte. 5603, sig. 1016). La propiedad
municipal, en virtud de la mentada disposición de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, supone
dicha inscripción, lo que desencadena una petición de informe de la Dirección General de Bienes Culturales al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sobre el inmueble. Este informe pone de relieve
los valores arquitectónicos y urbanos del edificio desde la elaboración del proyecto (1961-62) y la finalización de su construcción (1964), en un contexto en el que el régimen franquista promovía edificios públicos bajo los preceptos del racionalismo de los CIAM. El informe también señala que su construcción
cobra relevancia en Sevilla, “en la que la introducción de la arquitectura del Movimiento Moderno fue
siempre objeto de controversia”, para señalar asimismo que “el abandono al que se ha visto abocado […]
resulta sintomático de una negación de la trascendencia de la modernidad en la conformación de la sociedad contemporánea, en especial en Sevilla” (ASPPH, expte. 5603, sig. 1016). El deterioro del inmueble
es preocupante para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que pedía en 2010 una intervención
de urgencia que todavía no se ha producido. El informe, no obstante, no menciona nada acerca de la
controvertida memoria del edificio como sede de la policía franquista y, más concretamente, la policía
política: la Brigada de Investigación Social. No solamente las reticencias sociales a elementos materiales
de la modernidad pueden estar detrás de la falta de comprensión social del edificio como patrimonio,
sino la identificación que sectores sociales puedan hacer con la represión política durante la dictadura,
porque todo elemento arquitectónico, más allá de la valoración técnica, tiene una significación social
que se fundamenta en memorias colectivas.
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Ficha 8. Comisaría de la Gavidia.
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6.3.3.7. Columnas romanas de la calle Mármoles
Como se mencionó anteriormente, la calle Mármoles debe su nombre a la existencia de tres columnas
de mármol que se cree que formaban parte de un templo del primitivo foro republicano de Híspalis. La
trayectoria reciente de estas columnas romanas, que no están declaradas como bien cultural, es de una
constante lucha contra las dinámicas urbanísticas que se suceden a su alrededor143. Villanueva Sandino
y Vitale (1990a) reconstruyen la historia desde que en 1886 se decidiera demoler la casa que englobaba
las tres columnas para “liberarlas” y mostrarlas al público, lo que alternativamente supondría el inicio
de un período de precariedad en la conservación que se prolonga durante décadas. El abandono del
solar es prácticamente total hasta los sesenta del siglo XX, cuando se produce un cambio sustancial. El
edificio que está al oeste del solar de las columnas queda ruinoso y el arquitecto Antonio Delgado Roig
presenta un proyecto por el que, a cambio de aumentar la edificabilidad y ceder una parte de la parcela
donde estaban las columnas a la propiedad privada, esta se comprometía a excavar hasta la cota base de
aquellas y se acondicionaría la zona para generar un pequeño jardín. El proyecto se ejecuta con el visto
bueno municipal y así, “[l]a nueva casa, de tres plantas, mucho más alta que la precedente, se aproxima
de modo absurdo a las columnas, hasta una distancia mínima de 1,50 metros” (Villanueva Sandino y
Vitale, 1990a, p. 28). Estos arquitectos también comentan la falta de criterio patrimonial desde un punto
de vista técnico, porque además de acercar la línea de fachada al yacimiento, desde que se recuperó la
rasante original se estancaba agua cada vez que llovía. La situación de las tres columnas empeora, lo que
genera un fuerte debate sobre el mantenimiento de la rasante histórica en la Comisión de Monumentos,
que todavía es mayor cuando el Ayuntamiento pretende edificar un solar al norte del yacimiento en
junio de 1971, correspondiente a la calle Abades número 5 (ASIH, Actas de la Comisión de Monumentos, libro VI). Esta comisión solicita entonces la expropiación al Estado con la justificación de llevar a
cabo excavaciones arqueológicas para conocer más sobre la localización del foro romano, a lo que se
accede en 1973, ejecutándose al año siguiente. A continuación, la Comisión de Patrimonio comienza
las primeras catas para delimitar la zona arqueológica y solicita al Ayuntamiento la paralización de las
licencias de obras en las inmediaciones, a lo que no se accede, si bien esta administración subraya que se
informaría a la Comisión de todas las concedidas y que el técnico de excavaciones municipal realizaría
prospecciones antes de comenzar cualquier movimiento de tierras (AGMU, Negociado de Planeamiento, expte. 138/76). En 1978, de nuevo a petición de la Comisión de Monumentos, se expropia otra finca
de la manzana, el número 3 de la calle Aire, con el mismo objeto; lo que no fue óbice para un mejor trato
hacia las columnas, porque en 1979 la Comisión de Monumentos se quejaba del abandono del solar y
de las propias columnas (figura 123). Un año después, el director del Museo Arqueológico anuncia la
realización de excavaciones de mayor calado en los solares comentados (ASIH, Actas de la Comisión de
Monumentos, libro VII).
El Estado había expropiado la parcela de las columnas y algunas colindantes, pero no se había declarado
como monumento. A pesar de ello, el Estado las entiende como patrimonio, tanto que se recogen en los
inventarios de bienes que traspasan la propiedad y, también, la tutela patrimonial a la Junta de Andalucía en virtud de la transferencia de competencias en materia de cultura144. Tras recibir la propiedad y
143. Cabe destacar que dos columnas de este templo fueron trasladadas en el siglo XVI por el asistente de la ciudad, el Conde de Barajas, a la Alameda de Hércules con motivo de la recuperación de este espacio. Estas dos columnas fueron restauradas en 1996 a costa del programa de rehabilitación singular del consistorio (Ayuntamiento de Sevilla, 1999a).
144. El Anexo I del Real Decreto 864/1984 detalla ambos inventarios. En el primero están los bienes culturales que se
transfieren en propiedad, donde figuran las columnas y las dos parcelas de las inmediaciones expropiadas en los setenta; así
como otros que el Estado había tenido que expropiar para salvaguardarlos en décadas anteriores, como la citada Casa de
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las competencias, la Comisión de Patrimonio autoriza obras de emergencia y de adecentamiento en el
yacimiento en abril de 1985 (AHP, Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 19344, expte. 8). Esta
intervención se dirige, ante todo, a limpiar el yacimiento y evitar que se acumulara agua de lluvia (ver
Villanueva Sandino y Vitale, 1990b). Pocos años después, la Dirección General de Bienes Culturales
abre un expediente informativo en el que constan informes de sus propios técnicos y los de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla. El primero, que data de 1989, habla de la “importancia histórica,
espectacularidad y su ubicación en el corazón del casco antiguo”, además de los valores arqueológicos de
los restos romanos, recogiendo también los pobres resultados en cuanto a hallazgos arqueológicos en las
parcelas colindantes. El segundo, fechado en enero de 1992, expone el valor indudable de las columnas
como bien de interés cultural, pero debate sobre la conveniencia de la figura jurídica, o zona arqueológica o monumento, sin decantarse por ninguna al reconocer la complejidad del asunto (ASPPH, expte.
3592, sig. 153). El expediente termina en ese momento, sin incoarse jamás procedimiento alguno, a pesar de que, como se desprende de los informes y actas de la Comisión de Patrimonio y del Ayuntamiento
de Sevilla, ambas instituciones creen que ya habían sido declaradas como bien de interés cultural (AHP,
Informes de la Comisión de Patrimonio, sig. 19344, exptes. 6 y 7). Las columnas romanas de la calle
Mármoles están tuteladas por las normas generales de protección del patrimonio y en la actualidad son
visibles desde la calle, mantienen su rasante original y se ha colocado un cartel interpretativo que recoge
varios datos relevantes de su historia, si bien no se puede acceder a ellas (ficha 9).
Figura 123. Estado de la parcela y las columnas mediada la década de los ochenta.

Fuente: Villanueva Sandino y Vitale, 1990a, p. 31.
los Pinelo, la desacralizada iglesia gótico-mudéjar de Santa Lucía o la Casa del Rey Moro. En el segundo figuran los bienes
sobre los que se transfiere la competencia de tutela patrimonial, donde se incluyen todos los monumentos y el conjunto
histórico declarado, también los “restos arqueológicos de la calle Mármoles” (BOE nº 113, de 11 de mayo de 1984, p. 12.931 y
pp. 12.937-12.938 respectivamente).
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Ficha 9. Columnas romanas de la calle Mármoles.
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6.3.3.8. Farmacia del Salvador
La emergencia de nuevas figuras de protección es el resultado del incremento de la sensibilidad social
hacia el patrimonio, que se observa con intensidad en el trabajo que realizan asociaciones y entidades
sociales, como sucede en varios de los casos que se han comentado. Fruto de esa misma sensibilidad está
la acción institucional en su deber de tutela, de la que parte el primer –y que se conozca, único en la ciudad– intento de protección de un comercio tradicional, con un desenlace desafortunado. En octubre de
1989, la Delegación Provincial de Cultura remite un informe a la Dirección General de Bienes Culturales
solicitando la declaración de la Farmacia del Salvador, tras haber conocido la “inminente desaparición”
de “uno de los escasos ejemplares que aún se conservan de farmacia tradicional del siglo XIX, con estanterías y botero de la época” (ASPPH, expte. 2776, sig. 474, tomo I; figura 124). La Dirección General
de Bienes Culturales solicita más información y la Delegación Provincial –ubicada entonces en la cuesta
del Rosario, a pocos metros de esta farmacia– remite un extenso y detallado informe un año después, en
el que destaca el valor etnográfico junto al histórico, de la que es “la más representativa de este tipo de
establecimiento tradicional sevillano”, además de encontrarse en una plaza que es eje del comercio de
la ciudad donde se ha certificado que existía al menos una farmacia desde el siglo XVII, si bien la que se
quería proteger databa de 1897 (Pérez Guerra, 1991; Rioja López, 1992). Por este informe también se conoce que el edificio, catalogado en el PGOU de 1987 con nivel de protección ambiental, estaba declarado
en ruinas y pertenecía a los Hermanos de San Juan de Dios, quienes gestionan el asilo (antiguo hospital)
de Nuestra Señora de la Paz contiguo al inmueble –en la misma manzana, frente a la fachada principal
de la iglesia del Salvador– y bien de interés cultural desde 1982145.
Figura 124. Interior de la farmacia del Salvador en 1989.

Fuente: ASPPH, expte. 2776, sig. 474, tomo I.

145. De hecho, se da la circunstancia que la Delegación Provincial había auxiliado en junio de 1987 a los Hermanos de San
Juan de Dios sufragando obras de emergencia en la fachada del hospital (AHP, Actas de la Comisión de Patrimonio, sig.
23801).
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Con base en este informe, la Dirección General de Bienes Culturales incoa el expediente para declarar la
farmacia bien de interés cultural en marzo de 1991 (BOJA nº 30, de 26 de abril), a lo que añade la petición expresa y la información recabada de una comunicación de la cátedra de Historia de la Farmacia de
la Universidad de Sevilla. La Consejería de Cultura resuelve que la declaración se hace bajo la categoría
de monumento, apenas dos meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía de 1991, que actualiza el sistema de tutela patrimonial a través del Catálogo General. Poco
después de la incoación, el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla redacta un
informe técnico que se centra en destacar la apariencia exterior y el valor de los bienes muebles del interior, confirmando que la valoración general se aproxima más a cuestiones etnográficas que a aquellas
de carácter arquitectónico o artístico. Quizás por eso, el decreto que declara la farmacia como bien de
interés cultural en categoría monumento, y que aparece como borrador en octubre de 1992, nunca llega
a publicarse (ASPPH, expte. 2776, sig. 474, tomo I). El expediente se paraliza unos meses y en ese tiempo
aparece un oficio de la Dirección General de Bienes Culturales al juzgado de guardia advirtiendo, en
mayo de 1993, de que se estaban desmontando y trasladando bienes muebles que habían sido incoados.
Esta institución cultural decide días después, en junio, abrir un nuevo expediente de declaración, esta
vez como bien de inscripción genérica en el Catálogo General (BOJA nº 92, de 24 de agosto de 1993).
Sin embargo, de las comunicaciones internas se desprende que llegaba demasiado tarde, puesto que la
farmacia se había desmantelado por completo (ASPPH, expte. 2776, sig. 474, tomo II). No solamente eso,
sino que los hermanos de San Juan de Dios habían recurrido a los tribunales para finalizar el arrendamiento a la familia que regentaba la farmacia, lo que se produce definitivamente en enero de 1995 con
la orden de lanzamiento del juzgado. Esta familia (en concreto la viuda del farmacéutico, quien había
fallecido poco tiempo antes) solicita entonces que se deje sin efecto el expediente como bien de interés
cultural, mientras que el Ayuntamiento denuncia la caducidad del expediente como bien de inscripción
genérica, lo que se produce en diciembre de 1995 y abril de 1996 respectivamente (ASPPH, expte. 2776,
sig. 474, tomo II). La razón última se debe a la pérdida de los valores que motivaban la declaración ante
la desaparición de la farmacia que se había tratado de proteger. Desde aquel momento, se ha perdido definitivamente la existencia de una farmacia en una plaza que, por su parte, ha sufrido intensos cambios
en su ambiente urbano, incluyendo la desaparición de otros comercios tradicionales en detrimento de
locales de ocio y tiendas con productos turísticos (ficha 10).
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Ficha 10. Farmacia del Salvador
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CONCLUSIONES
RESPECTO AL OBJETIVO E HIPÓTESIS GENERAL, METODOLOGÍA Y FUENTES
El presente trabajo ha confirmado en un doble plano teórico y práctico cómo la recuperación y conservación del patrimonio depende del carácter del mismo y el espacio en el que se sitúa entre las últimas
décadas del siglo XX y los primeros años del XXI. La hipótesis de partida principal se confirma en tanto
que se demuestra que existen diferencias espaciales en la construcción institucional y el tratamiento de
los valores patrimoniales que se protegen en los centros históricos, estando supeditadas a las dinámicas
urbanas que transforman la ciudad. Ello se ha corroborado a través del caso del centro histórico de
Sevilla, donde el patrimonio mejor protegido es el arquitectónico, y en concreto, el más monumental
que se localiza en el sur del casco; a diferencia del tratamiento que reciben expresiones culturales del
patrimonio urbano e inmaterial, entre las que están la morfología o la funcionalidad, especialmente
postergada en barrios del casco norte.
Para ello se ha estudiado con un enfoque geohistórico la relación entre la teoría y la praxis patrimonial
y urbana que en paralelo construyen y se construyen en la ciudad. La teoría urbana, especialmente
desde una perspectiva crítica como la que se ha desarrollado en la geografía anglosajona en las últimas
décadas, ha puesto el acento en la producción de la ciudad y la relación geohistórica de las dinámicas políticas y económicas en distintas escalas en el contexto de la globalización. Así se ha tratado de explicar
multitud de procesos de diferente condición en la ciudad posfordista, que además de la complejidad en
lo que a la producción se refiere, ha pasado a ser un objeto de consumo. En esta coyuntura, el patrimonio
se ha transformado en recurso económico, adaptándose a las formas que toma el capitalismo neoliberal;
aunque sin perder su condición de artefacto cultural generador de identidad social. En este sentido, la
metodología de la tesis es una aportación en sí misma porque aborda de forma dialéctica las dinámicas urbanísticas que producen y reproducen la ciudad y los procesos de patrimonialización en áreas
urbanas históricas, articulados e integrados en sus diversos contextos y escalas. La visión multiescalar
es particularmente importante a la hora de estudiar los centros históricos en la actualidad, puesto que
solamente en la combinación de distintas escalas de análisis se entiende toda su complejidad y heterogeneidad. Aquí es clave la escala intermedia en tanto que aproximación que conjuga diferentes elementos
urbanos y patrimoniales en términos generales y de detalle, siendo buena muestra de ello la capacidad
para comprender mejor los escenarios urbanos de los bienes culturales, como se ha demostrado a través
de las fichas como instrumento de análisis.
Por su parte, el trabajo pone de manifiesto la oportunidad y la necesidad de combinar distintas fuentes
a la hora de abordar el estudio de los centros históricos. La bibliografía específica y la consulta de diferentes fondos de archivos son piezas elementales en esta tesis que, sin embargo, no podrían entenderse
sin la explotación de datos espaciales y la cartografía resultante. El trabajo de campo también es una
fuente fundamental, en forma de reconocimiento directo y toma de fotografías, así como las entrevistas,
que son esenciales para el conocimiento de las dinámicas patrimoniales y urbanas y han cualificado el
estudio empírico en Sevilla.
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RESPECTO A LA DISCUSIÓN TEÓRICA A ESCALA INTERNACIONAL Y ESTATAL
La investigación contribuye a la discusión teórica sobre los centros históricos en dos niveles y escalas
que se corresponden con el trabajo deductivo realizado: a nivel teórico y escala internacional y en un
plano institucional a escala nacional. Asimismo, en la esfera teórica se identifican dos líneas de reflexión
estrechamente relacionadas: sobre la dimensión espacial de la valoración y tutela patrimonial, en especial en la ciudad posfordista; y sobre el patrimonio como proceso de construcción social. En primer
lugar, a través de las cartas internacionales sobre patrimonio se ha constatado que han existido y todavía
persisten carencias en cuanto a la valoración de la dimensión espacial del patrimonio. Esta investigación ha cubierto una laguna desvelando la marginación a la que se ha sometido hasta fechas recientes
a determinados aspectos geográficos de los bienes culturales que, cuando han sido estimados, ha sido
de forma implícita, sobreentendida. Los entornos de los monumentos primero y, desde los años sesenta
y especialmente los setenta, los centros históricos –en un principio como agrupaciones o conjuntos de
edificios– tienen una dimensión espacial indiscutible que no se ha valorado totalmente en su contenido
geográfico. En su lugar, esta dimensión se ha entendido en función de otros intereses: arquitectónico,
artístico y, en los años ochenta, también urbano. La falta de estima, de apreciación de la dimensión espacial así considerada, contrasta con los trabajos coetáneos que reflexionaban acerca de la espacialidad del
pasado y la fuerza identitaria de la memoria reflejada en lugares. Si el valor histórico, la trayectoria temporal, es indispensable para la construcción patrimonial comprendida como fenómeno socio-cultural
que se produce en un territorio del que es indisociable, el valor geográfico debe considerarse al mismo
nivel como aspecto fundamental en dicho proceso, contribuyendo a la comprensión de los bienes culturales en toda su extensión conceptual. En cambio, la trayectoria que toman los discursos autorizados
sobre el patrimonio en los documentos internacionales analizados se mantiene alejada de los aspectos
geográficos y, cuando se han abordado, ha sido en cuestiones más ligadas al patrimonio natural que al
cultural. Esto responde a cuestiones de escala debido a la mayor extensión que reviste normalmente el
patrimonio natural, y de los contextos geopolíticos en los que se ha movido la valoración patrimonial
durante decenios que, con frecuencia, se han beneficiado de la descontextualización de los bienes.
Esa carencia de profundidad espacial en la valoración del patrimonio cobra especial sentido en el contexto de la ciudad posfordista, cuando se aborda de forma dialéctica el engranaje de las dinámicas urbanas
con la construcción patrimonial. Las diferencias de criterio acerca de la consideración de la autenticidad
de monumentos y centros históricos en las recientes cartas internacionales de Unesco e Icomos son
muestra de ello. Por un lado, en los documentos firmados en Cracovia y Viena el concepto patrimonio
se contrae y la tutela se relaja para adaptarse al contexto en el que la ciudad se ha convertido en espacio
de y para el consumo. Así debe entenderse el giro hacia aspectos y discursos simbólicos que explican el
fin de la prohibición de la restauración en estilo de los monumentos o la bienvenida a las arquitecturas
contemporáneas en centros históricos, incluso aquellas más intrusivas. Esta visión del patrimonio encaja en el esquema del urbanismo empresarial que persigue la revaloración de espacios urbanos en función
de aspectos culturales auténticos para su comercialización en mercados inmobiliarios y turísticos. Por
otro lado, se ha tenido ocasión de confirmar que las recientes cartas del Icomos han tratado de expandir
el concepto de bien cultural desde la toma en consideración de nuevas expresiones del patrimonio inmaterial. Los distintos valores se han entendido en una encrucijada, incorporando aspectos geográficos,
etnológicos o sociales junto a otros tradicionales (históricos o arquitectónicos). Cabe mencionar aquí el
espíritu del lugar o la consideración de las poblaciones autóctonas de los centros históricos en toda su
riqueza y diversidad socio-económica y cultural.
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En segundo lugar, y en relación con lo anterior, se halla la idea de que el patrimonio es una relación social que se construye tanto por las instituciones como por los colectivos sociales. Que el patrimonio sea
construido socialmente ha aumentado la tensión sobre su interpretación teórica, lo que se expresa con
especial intensidad en centros históricos. En el fondo de esta tensión, como se ha verificado, se encuentra
una pugna en la que los discursos institucionales se alinean normalmente con el poder económico. La
intervención agresiva sobre el patrimonio urbano e inmaterial desde una posición exclusivamente material y simbólica busca el incremento del consumo de determinados lugares, aumentando los beneficios
en forma de extracción de plusvalías urbanas que son acumuladas por los propietarios de inmuebles y
negocios. Como contrapartida, tal aumento puede provocar la transformación del tejido edilicio menos
monumental, de las tramas urbanas históricas o del tejido social y funcional de los centros históricos a
través de procesos de gentrificación por los que clases sociales de mayor poder adquisitivo sustituyen a
las autóctonas de menor nivel de renta. La mercantilización del centro histórico conlleva la destrucción
de la heterogeneidad de arquitecturas, morfologías y usos y clases sociales que lo caracterizan y lo construyen como centro histórico, por eso la interpretación más reciente del Icomos entiende que esto es
equivalente a desmantelarlos como espacios patrimoniales. Si la autenticidad patrimonial se estructura
conforme a un concepto material, el centro histórico es auténtico si conserva sus referentes arquitectónicos y artísticos. Ahora bien, desde una visión patrimonial conjunta, material e inmaterial, el centro
histórico es auténtico cuando, además de la memoria histórica conservada a través del patrimonio arquitectónico (especialmente monumentos), preserva la memoria social, que la ejercen las personas que
lo habitan, construyen y se apropian constantemente de los espacios urbanos de aquel y los convierten
en lugares de encuentro, donde relacionarse y asociarse. Sin la población que lo vive no existe el centro
histórico, es decir, su autenticidad está tan relacionada con la materialidad del pasado y sus diferentes
narrativas como con el dinamismo de la vida en sociedad, con el respeto y la conservación de sus memorias, sus funciones y diversidad.
El mantenimiento de la frontera entre el patrimonio material e inmaterial ayuda a explicar la marginación de la valoración de los argumentos geográficos. Una lectura basada en la dimensión espacial de los
centros históricos contribuye a poner de manifiesto procesos que generan desigualdades sociales, lo que
no interesa si lo que se quiere es conservar una comprensión reduccionista de tales espacios, entendidos solamente como objeto patrimonial y, así, recurso económico. Sin embargo, dejar de lado la visión
subjetiva en los centros históricos, por la que sus habitantes son clave en el proceso de construcción
patrimonial, es contradictorio dado que puede acarrear la pérdida de parte de su autenticidad y con
ello su condición de recurso. Ahora bien, la protección integral del centro histórico que considera como
característica patrimonial las arquitecturas menores, la morfología urbana, la diversidad de la población
o de sus funciones urbanas exige la adopción de medidas de intervención pública en el mercado libre, lo
que puede socavar las dinámicas tendentes a la acumulación de capital yendo en contra de la ideología
neoliberal dominante. Esta última condiciona con distinto nivel de intensidad el discurso autorizado del
patrimonio, como lo hace sobre la gobernanza urbana, lo que se traduce en una disminución de los conflictos entre los desarrollos urbanos y la valoración patrimonial que realizan las instituciones. Con todo,
este discurso autorizado ha sufrido modulaciones en el contexto democrático, que ejerce de contrapeso
a la desequilibrada geometría del poder bajo el neoliberalismo, al abrir el proceso de construcción patrimonial al conjunto de la sociedad. Aunque los organismos oficiales mantienen el monopolio de la
construcción formal, porque deciden qué se entiende como patrimonio según el ordenamiento jurídico
vigente, este proceso ya no es exclusivamente institucional porque puede producirse desde distintos
actores sociales, como asociaciones o movimientos sociales. La democratización del patrimonio ha alterado su proceso de construcción desde el elemento finalista, esto es, la significación social o la forma en
la que las personas y grupos sociales aprehenden sus memorias y su pasado como parte de su identidad
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y de su cultura. El proceso, tan dinámico y abierto a distintas interpretaciones, ha provocado que las
instituciones culturales se hayan adaptado a la nueva realidad social implementando nuevos criterios de
valoración y figuras de protección. Al igual que en el caso de la valoración, en el ámbito tutelar también
parece producirse un proceso de extensión-contracción en la evolución de la disciplina patrimonial. Así,
esta última se encuentra más avanzada que el urbanismo.
En un plano general, el caso español no es ajeno a esta evolución, persistiendo la dicotomía entre patrimonio material e inmaterial, como se deduce de la reciente disposición de una ley de patrimonio
inmaterial estatal de nuevo cuño, en lugar de reformar la ley existente, de manera que un solo texto legal
regulara la protección del patrimonio en sus múltiples manifestaciones. Esta estrategia ha de entenderse
en el contexto político del Estado autonómico, en el que las fricciones sobre la titularidad de las competencias en relación con el patrimonio se han resuelto con asiduidad en los tribunales. No obstante,
de haberse abordado la complejidad patrimonial en un nuevo ordenamiento de referencia estatal que
aunase aspectos tangibles e intangibles, no existe garantía de que se hubiera realizado de forma integral, con la sensibilidad que se está exponiendo. Así se deduce de la evolución de las últimas leyes de
ordenación urbanística estatal y, recientemente, de la norma sobre rehabilitación y renovación urbana
que flexibiliza los convenios urbanísticos y fomenta la privatización de la producción y gestión de la
ciudad. Durante décadas, la legislación patrimonial ha servido con frecuencia como freno a desarrollos
urbanísticos con efectos perniciosos en lo que a la conservación del patrimonio material se refiere. Los
ejemplos se remontan hasta el franquismo, cuando la protección se amparaba en discursos de exaltación
nacionalista. Esto ha continuado en el caso de los centros históricos durante la democracia, a pesar de la
difícil convivencia entre los apartados segundo y tercero del artículo 21 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Mientras el apartado tercero obliga a conservar las tramas urbanas, el apartado segundo
autoriza excepcionalmente remodelaciones urbanas en conjuntos históricos, que se ha entendido como
una autorización para modificar dichas tramas. Sin embargo, una nueva norma patrimonial en el contexto actual de subordinación de las políticas públicas a los intereses del mercado y de regreso a la ciudad
consolidada, podría consolidar esta excepción como regla general y a grandes rasgos tener un resultado
contrario a la valoración de argumentos urbanos y sociales en los centros históricos, permitiendo la
transformación de sus tejidos urbanos a pesar de los avances en la valoración y la tutela.

RESPECTO AL ESTUDIO EMPÍRICO: EL CENTRO HISTÓRICO DE SEVILLA
Mediante el trabajo empírico se ha comprobado que el patrimonio del centro histórico de Sevilla se
ha recuperado diferencialmente en términos espaciales y se ha sometido en líneas generales al destino
marcado por la dimensión político-económica en el período estudiado. De hecho, el origen de la conservación de parte del centro como conjunto histórico responde a una estrategia defensiva frente a los
planteamientos de cegar el cauce histórico del río para su aprovechamiento urbanístico. Asimismo,
cuando en los años setenta se discute sobre las carencias de la delimitación del conjunto histórico y en
los ochenta se propone su ampliación, se debe al poder transformador del urbanismo desarrollista. A
poner freno a la destrucción del casco también responde la reforma del PRICA, que aborda el centro
histórico de forma integral y es sensible a varias cuestiones sociales, mostrando una filosofía novedosa.
No obstante, este plan también está influido por la retórica liberal que reduce la desinversión en el centro
histórico a un problema de conectividad y seguridad, obviando el peso de la especulación urbanística,
lo que es apreciable en varias de sus propuestas concretas y, en la práctica, en los ejemplos de la Casa de
las Sirenas o el solar del barrio de San Luis. En cualquier caso, en el período de poco más de un lustro
entre la Transición y mediados de los años ochenta, se producen pequeños pero importantes avances
en la apreciación de los valores urbanos del centro histórico, coincidiendo con los que se producían
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a escala internacional. Cabe destacar el estudio sobre los corrales de vecinos del Colegio de Arquitectos
y la posibilidad, expresada también por algunos entrevistados, de haber desarrollado una política municipal de vivienda que comprase aquellos corrales que estaban en peor estado y todavía habitados para
rehabilitarlos y alquilarlos a las clases populares, en un momento en el que algunos, como el del Conde,
eran objeto de procesos especulativos. La falta de decisión en este último particular fue compensada por
la construcción de vivienda pública de nueva planta, permitiendo que la población autóctona más vulnerable en términos socio-económicos pudiera permanecer, sobre todo en los barrios del casco norte.
En cambio, a finales de los ochenta y coincidiendo con los años previos a la Exposición Universal de
1992, el sector público disminuye su esfera de acción a favor de los inversores privados reflejando la
asunción del modelo empresarial en la gestión urbanística, lo que tiene consecuencias prácticas para
la recuperación diferencial y conservación del patrimonio en el centro histórico. En primer lugar, la
intervención directa en el mercado de la vivienda se contrae, destinando fondos públicos, con la excusa
de la rehabilitación, a los propietarios de inmuebles. En segundo lugar, el discurso y la protección patrimonial del plan general de 1987 se polariza y se pliega a los intereses del mercado inmobiliario. Por
ejemplo, se reconoce el valor del parcelario, pero se protege por zonas, con una clara diferenciación
espacial por áreas dentro del centro histórico en las que está más representado el casco sur. A su vez, la
vitalidad del centro histórico también se estima, mas no se asocia a la particularidad de las tramas o la
heterogeneidad de arquitecturas, población y funciones –como hacían en aquel momento varias cartas
internacionales–, sino al mantenimiento del ritmo urbano, siendo continuista con las políticas que se
aplicaban desde los cincuenta. Esto implica que la solución para la conservación pase en buena medida
por la terciarización, lo que explica el proyecto de centro comercial y aparcamiento subterráneo en la
plaza de la Encarnación. La justificación de estas ideas se encuentra en la inevitabilidad de la dinámica
urbana en perspectiva histórica, cuya consecuencia no es solamente la reproducción de un discurso higienista, sino la abierta crítica a la legislación patrimonial y la falta de sintonía con las lógicas culturales.
Esta política del plan general comienza a rectificarse a partir del decenio de los noventa, gracias a
la tutela de los organismos de la Junta de Andalucía, que recuerda al Ayuntamiento la obligación de
redactar planes de protección del conjunto histórico, lo que también supone modificar aquel plan. A
nivel de patrimonio arquitectónico, la catalogación urbanística mejora cuando incorpora tipologías
edificatorias tradicionales que, en principio, no se habían recogido como elementos que debían protegerse. La decisión acerca de qué inmuebles entran en el catálogo es discrecional y tiene repercusión a
propósito de la política de rehabilitación, puesto que las ayudas estaban parcialmente condicionadas
por el grado de protección en dicho catálogo. La labor de estas ayudas ha sido clave para preservar
buena parte del caserío del centro; sin embargo, la distribución de la catalogación no ha sido espacialmente uniforme, lo que ha ahondado en la diferenciación norte-sur. Como persiste en el actual plan
general, la arquitectura mejor y más protegida se concentra en el casco sur, mientras que los niveles
más bajos en términos cuantitativos y cualitativos están en el sector nororiental. En este sector, la
protección ambiental sirve para mantener una imagen urbana típica, que en ocasiones es falsa, como
se desprende de las actas de la Comisión de Patrimonio. Además, como el estudio de los datos de
licencias urbanísticas ha demostrado, el nivel de intervención y transformación de la edificación es
mayor en estos barrios durante los noventa, cuando la excepcionalidad de la sustitución de inmuebles
en conjuntos históricos se convirtió en regla general. Simultáneamente, todas las obras de rehabilitación en la mitad norte del centro coincidían con una licencia de reformas, demostrando una actitud
más relajada hacia la idea de la rehabilitación que en el casco sur. La monumentalidad de barrios
como Santa Cruz, la Alfalfa o el Arenal, por su parte, no se debe únicamente a una mayor cantidad
de bienes culturales, sino a la política urbanística que ha condicionado el flujo de inversiones públicas
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y privadas hacia el sur del casco, ayudando a reproducir bajo otros parámetros la dicotomía socio-económica que existe desde el siglo XIX. La recuperación diferencial entre ambas zonas no solamente se
mantiene verificando cómo se ha comportado la intervención en el tejido edilicio y las políticas de rehabilitación, sino también comprobando la distribución y el ritmo de la tutela del conjunto mediante
planes especiales de protección.
En líneas generales, la experiencia de la planificación del conjunto histórico de Sevilla pone de relieve
las carencias de la delimitación del mismo y la división por áreas homogéneas, que muestran una
amplia disociación entre urbanismo y cultura. Por un lado, la delimitación del conjunto histórico
deja fuera del mismo de forma incomprensible espacios colindantes, como parte de los jardines de la
Buhaira; y otros cuyo valor patrimonial es innegable, como Heliópolis, Ciudad Jardín o La Barzola.
Por otro lado, sobre el espacio delimitado, el Avance de 1994 sentó unas directrices fundamentales,
pero la demora en la aprobación de los planes especiales ha difuminado sus efectos, lo que no hubiera ocurrido de haberse aprobado entonces un plan en lugar de un avance. La división en veintisiete
sectores –y algunos sucesivamente en dos, tres y hasta cuatro subsectores– es confusa e imprecisa.
Además, como se ha comprobado, esta situación ha permitido perpetuar la diferenciación espacial
entre barrios del centro histórico. El Ayuntamiento se ha centrado primero en redactar los planes
especiales de protección –y así recuperar la competencia para aprobar licencias– de los barrios del
norte del casco. Salvo en Santa Lucía, en lugar de redactar planes individualizados, el Ayuntamiento
ha optado por desarrollar la protección en la mitad norte a través de documentos de convalidación
del catálogo del plan general o, como en San Luis durante el Plan Urban, haciendo pasar un plan de
reforma interior por uno de protección. En el casco norte la especulación era más intensa y la presión
por la sustitución del caserío más alta, sobre todo durante el crecimiento de la burbuja inmobiliaria
desde finales de los noventa, lo que explica esta política que, en cambio, ha dejado a los barrios del
sur sin plan especial hasta fechas recientes, recayendo la tutela en la Comisión de Patrimonio –lo que
todavía ocurre en los sectores del Alcázar y de la Catedral–. La estrategia municipal a escala general
de centro histórico ha tenido un sesgo monumentalista y ha privilegiado la protección de la zona sur
sobre la norte, donde se ha dejado intervenir con más libertad al mercado inmobiliario y se ha respetado menos el patrimonio arquitectónico.
Esta idea también cobra fuerza en relación con los bienes culturales reconocidos por la administración de cultura. A excepción del corral del Conde, los otros dos corrales declarados como patrimonio
lo fueron por la movilización de la sociedad civil en la defensa de su memoria y la construcción de sus
relatos culturales. No obstante, en la actualidad el corral de San José ha dejado de serlo; mientras que
el palacio del Pumarejo todavía se encuentra pendiente de una reparación municipal que se espera
hace más de una década y que, en ese tiempo, ha hecho que se despoblara casi por completo. Además,
este último caso refleja una discriminación en sus valores geográficos, porque dispone de un entorno
de protección de reducido tamaño que no tiene precedentes en el centro histórico y que solo es explicable en el sometimiento de la tutela patrimonial a la dinámica urbanística en el sector en el que se
encuentra. La significación social de ambos espacios fue crucial para su reconocimiento institucional,
a diferencia del caso de los Baños de la Reina Mora. La valoración exclusiva por las administraciones
ha supuesto la restauración de tales baños, pero la falta de una transferencia hacia la sociedad ha
permitido una incomprensible privatización del bien de interés cultural a costa del erario público.
Este caso, junto con el de la comisaría de la Gavidia, probablemente por razones de identificación
con el simbolismo franquista que puede estar presente todavía en parte de la memoria social de la
ciudad, ilustra cómo la construcción institucional del patrimonio no es suficiente para su protección.
La persistencia de una mentalidad monumentalista hacia el patrimonio se advierte también en la falta
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de sensibilidad general hacia los escenarios urbanos de los bienes seleccionados y, en concreto, en la
prolongación en el tiempo y la dificultad para declarar como bienes culturales los jardines de Murillo
y el paseo de Catalina de Ribera, con potentes valores botánicos y urbanos; o en el fallido intento por
preservar una expresión del patrimonio inmaterial como la farmacia del Salvador.
El patrimonio arquitectónico no es el único que se ha preservado de forma distinta dependiendo de la
zona del centro histórico, también ha ocurrido así con el patrimonio urbano. Aquí se hace notar con
fuerza la subordinación de la política urbanística local a las fuerzas del mercado. El caso del barrio de
San Luis demuestra que la obligación de mantener las alineaciones y rasantes en los conjuntos históricos no se ha cumplido y, además, que no ha existido un criterio homogéneo sobre el orden en el que
preservar los diferentes valores patrimoniales que concurren en los conjuntos. Mientras que San Luis se
sometía a una transformación que alteraba su morfología por completo, en la cercana calle Macasta la
solicitud de la Comisión de Patrimonio de retranquear un edificio a la línea de fachada de la calle, tras la
propuesta de demolición por su mal estado después de décadas de abandono, era rechazada. En ambos
casos, el interés privado se impone sobre el público; aunque el efecto sobre la trama urbana es diametralmente opuesto: en un caso se modifica y en el otro se conserva. Asimismo, en el ejemplo de la calle
Macasta el argumento morfológico prevalece sobre el tipológico, puesto que las parcelas que se agregan
y los edificios que se derriban estaban catalogados. Aunque este particular no ha sido común en Sevilla,
como demuestran los pronunciamientos judiciales que reafirman la obligación de preservar siempre
las alineaciones del conjunto histórico. La afirmación categórica de los tribunales sobre las alineaciones parece fuera de lugar desde la perspectiva de la ciudad como espacio vivo; mas debe entenderse en
proporción a la profundidad e incidencia de los proyectos que han abusado de la excepcionalidad de la
norma para regenerar piezas urbanas históricas. En todo caso, lo que merece un juicio desfavorable no
es la interpretación restrictiva de la norma, sino la falta de un criterio común en todo el centro histórico,
del que son responsables tanto el consistorio como la administración autonómica y que, en gran medida,
es fruto del largo período que ha transcurrido desde que se iniciara el proceso para la aprobación de
los planes especiales de protección. A pesar de esto y de la variabilidad espacial y argumental (arquitectónica y urbana), se han protegido expresiones del patrimonio material. En cambio, el patrimonio
inmaterial ha sido más difícil de activar y conservar, y la evidencia está en los ejemplos mencionados
en el párrafo anterior, habida cuenta de las carencias en la valoración de aspectos geográficos, sociales o
funcionales en el conjunto del centro histórico.

IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Debido al carácter práctico de parte de la investigación cabe hacer unas referencias sobre la implicación para las políticas públicas en el centro histórico de Sevilla. La perspectiva geohistórica adoptada
y la profundidad en el análisis permite evaluar con cierta distancia y conocimiento las iniciativas que
se han dirigido a preservar el patrimonio en las últimas décadas en un contexto de regreso a la ciudad
consolidada. La política de rehabilitación del Ayuntamiento de Sevilla es positiva siempre y cuando no
suponga la retirada de la intervención pública en el mercado inmobiliario, como ha ocurrido progresivamente desde los noventa. Si bien la situación no es la misma que en aquel decenio o en el anterior en lo
que se refiere al abandono del caserío, la especulación urbanística sigue existiendo y se deja notar, entre
otros, en la ruina y el abandono de parte de la edificación histórica. Para aliviar la presión del mercado
inmobiliario y mantener activos culturales materiales e inmateriales del centro, el consistorio todavía está a tiempo de dedicar parte del presupuesto municipal a la compra y rehabilitación de algunos
edificios ruinosos donde los propietarios hayan cesado en su deber de conservación, preferentemente
tipologías edificatorias protegidas, que puedan ser destinadas a alquileres sociales. Con esta medida
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se lucha contra la especulación, se interviene en un aspecto del mercado de vivienda menos dinámico
(porque todavía impera la mentalidad de la propiedad inmobiliaria sobre la del alquiler) y se garantiza
el mantenimiento de las clases menos favorecidas en el centro a largo plazo, en tanto que varias generaciones podrían beneficiarse con esta política. Asimismo, parece conveniente repensar la división del
catálogo urbanístico en cinco categorías, en concreto respecto de la protección ambiental que conserva
únicamente las fachadas, permitiendo incluso que los inmuebles se sustituyan por otros de nueva planta
siempre que mantengan las condiciones estéticas del anterior. Esta categoría, que difícilmente puede
llamarse protección, contribuye a reproducir desde el presente una imagen histórica que es opuesta a la
autenticidad patrimonial. Si se quiere proteger el centro histórico, parece coherente eliminar esta categoría e incluir los inmuebles así catalogados en otro tipo de protección de mayor rango, o en su defecto
descatalogarlos y permitir que sean sustituidos por arquitecturas contemporáneas, que no por ello han
de dejar de estar adaptadas a la escala y al ambiente en el que se insertan. De lo contrario, la conservación se diluye y se protege una idea de centro histórico en lugar del centro histórico. En este particular,
si bien a escala autonómica, el deber de conservación de la legislación de ordenación urbanística debería
tener un apartado especial para áreas urbanas históricas donde se reforzara la obligación de conservar
y de rehabilitar de los propietarios y beneficios económicos o fiscales, con cargo al presupuesto de la
Comunidad Autónoma, que estimularan su cumplimiento.
También cabe plantear mejoras en la delimitación del centro histórico incluyendo barrios históricos, como
se ha referido en el apartado anterior. En cierto sentido, esto supondría cambiar la comprensión de la
figura jurídica de conjunto histórico en la normativa patrimonial, especialmente vinculada a los centros
históricos, por un concepto próximo al tejido urbano histórico que incluyese una mayor sensibilidad hacia
valores geográficos o sociales. Se propone una categoría de espacio patrimonial en tanto que resultado de
una conjugación de valores que es susceptible de estudio desde distintos ángulos. Un aspecto clave en esta
propuesta es la comprensión de la dimensión espacial del patrimonio y la importancia de los procesos de
construcción social, que en el centro histórico rara vez se producen a escala de conjunto histórico o de detalle; sino que se suele articular en una escala intermedia: de calle, manzana, barrio, etc. De esta forma, la
institución autonómica debería proteger expresiones tan dispares como el mercado de la Feria, la antigua
fábrica de Sombreros o las naves y corrales de artesanos de pasaje Mallol en el casco norte, atendiendo
a la apropiación como patrimonio que han hecho diferentes asociaciones y movimientos sociales en las
últimas décadas, y al mismo tiempo siendo conscientes de que dicho reconocimiento podría tener efectos
secundarios en forma de mercantilización de estos espacios y sus entornos. En cierto sentido, tales efectos
ya son patentes en el mercado de la Feria, que está siguiendo una línea parecida a otros mercados como el
de San Miguel en Madrid o la Boquería en Barcelona. Por eso, de producirse algún tipo de reconocimiento
patrimonial, siempre se deben precisar unas instrucciones particulares definiendo cómo intervenir sobre
los inmuebles y las funciones que deben preservarse en cada caso.
Estas instrucciones, a su vez, son necesarias a causa de la falta de engranaje entre los planes especiales de
protección y la planificación general, que como en el caso de Sevilla con frecuencia aparece disociada.
Es más, en los casos de conjuntos de gran extensión, parece prudente proponer que de producirse una
sectorización debe ser una vez que se haya aprobado un plan especial para el global del espacio protegido
que encaje con el plan general vigente. En cuanto a la sectorización, a los criterios históricos y funcionales cabe añadir los sociales. En definitiva, es necesario reflexionar y avanzar en el carácter de estos
planes como herramientas de planificación urbanística y no exclusivamente de protección patrimonial.
Si parte de la autenticidad de los centros históricos se encuentra en su población, ¿qué ejercicio más
auténtico puede haber que tener en cuenta la percepción de dicha población en la gestión de aquel? La
democratización del patrimonio ha de reflejarse en la forma en la que los poderes públicos abordan la
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realidad de los centros históricos, tratando de conservar todas las memorias, testimonios y lugares que
los configuran para preservar sus valores intangibles singulares, lo que se traduce en la implementación
de herramientas de participación de sus habitantes más allá de los períodos de exposición pública y
alegaciones recogidos por la norma urbanística. El centro histórico auténtico es aquel que tiene en consideración a sus vecinos como parte esencial de su valor cultural.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En último lugar, cabe hacer referencia a las nuevas líneas de investigación que se abren a partir de este
trabajo. La ampliación de los casos seleccionados como representativos a escala intermedia y de detalle
en el centro histórico de Sevilla, así como las relaciones entre ellos, es una vía en la que se puede insistir.
Del mismo modo, queda por explorar la evolución de la transformación y sustitución urbana a escala de
detalle e intermedia en el tejido histórico durante los años del desarrollismo, al igual que el ritmo de esta
dinámica tras la crisis que comenzó en 2008 y cómo ha afectado el cambio de ciclo económico. Asimismo, conociendo los riesgos en forma de mercantilización a los que están sometidos los centros históricos
y teniendo en consideración que la heterogeneidad de clases sociales, costumbres, memorias y funciones
es parte de su patrimonio inmaterial, cabe indagar en la relación entre procesos y dinámicas urbanas
y formas de protección. En concreto, parece interesante centrarse en la relación entre la gentrificación
y la expulsión de actividades tradicionales como los talleres de artesanos y los comercios –sustituidos
por franquicias y grandes firmas– con la condición de centro histórico, en especial como espacio de
consumo. En este sentido, parece coherente añadir a la ecuación los efectos de la explotación turística:
¿en qué medida dichos procesos son consecuencia del turismo? ¿cómo afectan a la autenticidad del centro histórico? ¿hasta qué punto contribuye a homogeneizar el espacio urbano patrimonial? ¿qué nivel
de influencia tiene el turismo en la manufactura de relatos culturales y en concreto en la construcción
institucional del patrimonio? En la actualidad, el reto es la combinación de funciones turísticas con
el patrimonio en todas sus manifestaciones y para aquellos que lo construyen en primer lugar, lo que
también se pone de manifiesto si se atiende a la transformación de los espacios públicos del centro
histórico y los conflictos recientes entre usuarios y turistas o al fenómeno creciente de las viviendas
para uso turístico. Las nuevas líneas de investigación, en resumen, han de abordar la convivencia entre
elementos patrimoniales materiales e inmateriales, como funciones y actores sociales, que son la base de
la configuración del centro histórico de Sevilla como tal, lo que significa al mismo tiempo un reto en la
gestión de un espacio que debe ser atractivo para todos los habitantes y visitantes.
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CONCLUSIONS
REGARDING THE OBJECTIVE AND GENERAL HYPOTHESIS, METHODOLOGY
AND SOURCES
The present study has confirmed on the dual level of theory and practice that heritage recovery and
conservation during the final decades of the 20th century and the first years of the 21st depends on
the nature of the heritage and the place where it is located. The main initial hypothesis is confirmed
by demonstrating that spatial differences exist in institutional construction of the heritage values that
are protected in historical city centres, as these are subordinated to the urban dynamics that transform the city. This has been corroborated by the case of the historical site of Seville, where the heritage
receiving the best protection is architectural, specifically the most monumental heritage located in
the southern part of the old town, as opposed to the treatment given to other cultural expressions in
other areas within that same space. That is the case of urban and intangible heritage, including urban
morphology and functionality, which has been especially neglected in neighbourhoods in the north
of the old town.
The relationship between theory and the heritage and town planning praxis that in parallel construct
and are constructed in the city has been examined from a geohistorical standpoint. Urban theory,
especially from the critical perspective developed in, for example, Anglo-Saxon geography in recent
decades, has given prominence to the production of urban space and the geohistorical relationship of
political and economic dynamics on different levels in the context of globalisation. Thus, an attempt
was made to explain a multitude of different processes in the post-Fordist city which, apart from the
complexity that production entails, has become an object of consumption. In such circumstances
heritage has been turned into an economic resource and adapted to the forms that neoliberal capitalism takes, and yet it has not lost its status as a cultural artefact that generates social identity. In this
respect, the methodology used in this thesis is in itself a contribution, as it addresses dialectically the
urban dynamics that produce and reproduce the city and the heritagisation processes in historical
urban areas, articulated and integrated in various contexts and on various scales. The multiscale
vision is particularly important for the study of historical city centres at the present time, as only
through combining the various scales of analysis can they be understood in all their complexity. The
intermediate scale is key, as it enables different urban and heritage components to be addressed in
both broad terms and in detail, an example in point being its ability to allow the urban scenarios of
cultural assets to be better understood, what has been demonstrated by using fact sheets (or fichas in
Spanish) as an analytical instrument.
This research also shows the need to combine different sources when addressing the study of historical
city centres. While specific bibliography and consultation of a variety of archive collections are essential parts of this thesis, they could not be understood without the use of spatial data and the resulting
cartography. Field work, in the shape of direct reconnaissance and photography, is also a fundamental
source, as are interviews, which are essential for discovering urban and heritage dynamics and have
enhanced the quality of the empirical study of Seville.
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REGARDING THEORETICAL DISCUSSION ON THE INTERNATIONAL
AND STATE SCALES
The research contributes to the theoretical discussion on historical city centres on two levels and
scales that correspond to the deductive work undertaken: on the theoretical level on the international scale, and on an institutional level on the national scale. Similarly, two closely-related lines of
thought can be found on the theoretical level: as to the spatial dimension of heritage appreciation and
stewardship, especially in the post-Fordist city; and on heritage as a process of social construction.
Firstly, international charters on heritage have shown that there have been and there continue to be
shortcomings in the appreciation of heritage’s spatial dimension. This research has closed the gap
by revealing how cultural assets’ geographical elements have usually been marginalised until very
recently; and when these have been valued, this has been done implicitly. The areas surrounding monuments first and, from the 1960s and especially the 1970s, the historical centres –at first as clusters
or groups of buildings– have an indisputable spatial dimension whose geographical content has not
been fully valued. Instead, this dimension has been understood in other terms, mainly architectural,
historical and artistic. The lack of recognition and appreciation of the spatial dimension considered
as such contrasts with contemporary works that reflect on the spatiality of the past and the strength
of identity and memory reflected in places. If historical value is essential for constructing heritage understood as a socio-cultural phenomenon produced in an area from which it is indivisible, geographical value should be considered on the same level as a fundamental aspect of said process, contributing
to the understanding of cultural assets in their entire conceptual expanse. In contrast, the path taken
by authorised heritage discourses in the analysed international documents bears no connection with
geographical aspects and, when these have been addressed, it has been from the viewpoint of issues
more linked to the natural heritage rather than the cultural heritage. This responds to issues of scale,
given the normally greater scope of natural heritage, and the geopolitical contexts in which heritage
valuation has moved for decades, which have frequently benefited from the decontextualisation of
cultural assets.
This lack of spatial depth in heritage valuation takes on special meaning in the context of the post-Fordist city, when the mechanisms that couple urban dynamics to heritage construction are addressed dialectically. Differences in criteria as to the consideration of the authenticity of monuments and historical
city centres in recent international UNESCO and ICOMOS charters are proof of this. On the one hand,
in the documents signed in Krakow (2000) and Vienna (2005) the concept of heritage has been contracted and the heritage stewardship relaxed to adapt to the context in which the city has been changed
into a space of and for consumption. The shift towards symbolic aspects and discourses that explain
the end of the ban on restoration in the style of monuments or the acceptance afforded even the most
intrusive contemporary architecture in historical city centres should be understood in this way. This
view of heritage fits in with the scheme of entrepreneurial urbanism, which among other strategies seeks
the revaluation of urban areas in terms of authentic cultural aspects for their commercialisation in real
estate and tourism markets. On the other hand, it has been possible to confirm that the recent ICOMOS
charters have sought to broaden the concept of cultural asset with the consideration of new expressions
of intangible heritage. The new values are understood to be at a difficult juncture, with the inclusion of
geographical, ethnological and social aspects alongside traditional aspects (historical and architectural). In this sense, it is worth mentioning the ‘spirit of place’ as well as the consideration of the diversity
of native historical city centre populations in socio-economic and cultural terms.
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Secondly, and linked to the above, there is the idea that heritage is a social relationship that is constructed by both institutions and social collectives. The fact that heritage is constructed socially
has increased tension around its theoretical interpretation, and this is expressed most intensely in
historical city centres. As has been seen, there is a struggle at the heart of this tension in which institutional authorised discourses normally align with economic power. Aggressive intervention in
urban and intangible forms of heritage from a solely tangible and symbolic position seeks increases
in consumption in certain places, with businesses and property owners making profits through
surplus extraction. The trade-off of such an increase might be a change in the less monumental
building fabric, of the historical urban tracts or of the social and functional fabric of historical city
centres by way of gentrification processes, with local lower income social classes being replaced
by those with greater purchasing power. The mercantilisation of the historical city centre entails
the destruction of architectural and morphological heterogeneity and the uses and social classes
that characterise it and construct it as a historical city centre, whereby ICOMOS’ most recent interpretation understands this to be equivalent to their dismantlement as heritage areas. If heritage
authenticity is structured according to a tangible concept, the historical city centre is authentic if it
retains its architectural and artistic points of reference. However, from a joint tangible and intangible heritage perspective, the historical city centre is authentic when not only is the historical memory preserved through architectural heritage (especially monuments), but the social memory too.
This latter is understood as exercised by the people who live in the historical city centre, construct
it and constantly make its urban spaces their own and turn them into meeting places where they
can relate to each other, come together and mingle. The historical city centre does not exist without
the people who live there or, to put it another way, its authenticity is as linked to the tangibility of
the past and its different narratives as to the dynamism of life in society, with respect paid to and
preservation of its memories, its functions and its diversity.
Preserving the extreme distinction between tangible and intangible heritage helps to explain why
the valuation of geographical arguments has been marginalised. A reading based on historical city
centres’ spatial dimension contributes to exposing processes that generate social inequalities, which
is of no interest when the aim is to maintain a reductionist understanding of said spaces whereby
they are understood solely as an economic resource. However, it is contradictory to ignore the subjective vision in historical city centres, in which their inhabitants are one of the keys to the process
of heritage construction, as it may lead to a partial loss of authenticity and, therefore, of its status as
a resource. Nevertheless, comprehensive protection of the historical city centre that considers lesser
architecture, urban morphology, the diversity of the population or its urban functions as heritage
requires the adoption of public intervention measures in the free market, and this might undermine
the dynamics of capital accumulation by going against the dominant neoliberal ideology. This latter
has an effect on authorised heritage discourses, as it also does on urban governance, which results in
a reduction in conflicts between urban developers and institutions in charge of heritage valuation and
construction. Notwithstanding, these authorised discourses have been modulated in the democratic
context, which acts as a counterweight to the unbalanced geometry of power under neoliberalism by
opening up the process of heritage construction to society as a whole. Although official organisations
retain a formal monopoly on construction, as they decide what is heritage in accordance with current
legislation, this process is not exclusively institutional any more, as it can be triggered by a number
of different social actors, such as associations or social movements. Heritage’s democratisation has
altered its construction process from its end function, i.e., its social significance, or the way in which
people and social groups cling onto their memories and their past as part of their identity and their
culture. The process, so dynamic and open to different interpretations, has led cultural institutions to
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adapt to the new social reality by implementing new valuation criteria and protection mechanisms.
As with valuation, there seems to be an extension-contraction process in the evolution of heritage in
the field of stewardship. And this is more advanced than urbanism.
On a general level, the Spanish case has not been unaffected by this evolution. The dichotomy between
tangible and intangible heritage continues to exist, as can be deduced from the recent formulation of a
brand new State Act concerning intangible heritage, instead of a reform of the existing legislation that
regulates the protection of heritage in its multiple forms in a single text. This strategy has to be understood in the political context of the autonomous State in which disputes over the possession of competencies for heritage have frequently been resolved in court. However, addressing the complexity of heritage in new State level legislation that combines both tangible and intangible aspects does not guarantee
that this is comprehensive, with the sensitivity that is being stated. This is what can be deduced from
the latest State urban planning legislation and the recent regulations governing urban regeneration and
renewal that relax urban planning agreements and promote the privatisation of city production and
management. For decades heritage legislation has acted as a brake on urban development that would
have harmful effects on the conservation of tangible heritage. Examples can be traced back to the Franco era, when protection was cloaked in discourses of nationalist exaltation. This has continued during
the democratic period in the case of historical city centres, despite the uneasy relationship between
Sections 2 and 3 of Art. 21 of the Law of Spanish Historical Heritage. Whereas Section 3 compels the
urban shape to be conserved, Section 2 authorises urban remodelling of historical areas in exceptional
circumstances, what has been taken as an authorisation to modify said shape. New heritage regulations
in the current context of public policies subordinated to market interests and the return to the built city
could entrench this exception as a general rule and, in broad terms, have an outcome contrary to the
valuation of urban and social arguments in historical city centres, enabling the transformation of their
urban fabric in spite of advances in valuation and stewardship.

REGARDING THE EMPIRICAL STUDY: SEVILLE’S HISTORICAL CITY CENTRE
Empirical work has shown that during the period under study the heritage in Seville’s historical city
centre has been recovered differently in spatial terms and the political-economic dimension has marked
its fate in general terms. In fact, what sparked the preservation of part of the centre as a historical site
was a strategy to fend off proposals to block off the historical river course for its urban development.
Also, arguments about shortcomings in the delimitation of the historical site in the 1970s and proposals
for the site to be extended in the 1980s were driven by the power of change of urban development. Reform of the PRICA (the Plan for the Internal Reform of the Old Town) in 1981 also brought a halt to the
destruction of the historical city centre, which, with a novel philosophy, it addressed integrally a number of social issues. However, the reformulation of this plan was also influenced by the liberal rhetoric
that reduces disinvestment in the historical city centre to an issue of connectivity and safety, ignoring
the weight of urban speculation. This can be seen in several of its specific proposals and in the examples
of the Casa de las Sirenas and the empty lot in the San Luis neighbourhood. Be that as it may, in a period
of just over five years between the Transition to democracy and the mid 1980s, small but nonetheless
important advances were made in the appreciation of the historical city centre’s urban values that coincided with those occurring on the international scale. The College of Architects’ study of the corrales
de vecinos (groups of traditional working class apartments giving onto a central communal courtyard)
stands out, as does the possibility posited by some respondents that a municipal housing policy could
have been put in place to purchase the corrales in the worst state of repair that were still being lived in, in
order to restore them and rent them out to the working classes at a time when some, such as the Corral
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del Conde, were the object of speculation. The lack of determination in this last case was compensated
for by the construction of brand new public housing that enabled the most vulnerable population in
socio-economic terms to remain, especially in the old town’s northern neighbourhoods.
In contrast, at the end of the 1980s, during the years leading up to the Expo ’92 World Exhibition in
Seville, the public sector reduced its sphere of action to the benefit of private investors in a reflection of
the rise of the business model in urban management, with practical consequences for the differential recovery and conservation of heritage in the historical city centre. Firstly, direct intervention in the housing market contracted, with public funds allocated to property owners with the excuse of restoration.
Secondly, the 1987 Master Plan’s discourse and heritage protection became polarised and bent to the interests of the real estate market. For example, the Plan recognised the value of the city centre’s historical
division into plots, but the protection by zone evidenced spatial differentiation by area, most especially
in the southern part of the old town. The vitality of the historical city centre was also estimated, yet it
was not associated with the distinctive urban shape or heterogeneity of architecture, population and
functions –as was done in several international charters at that time–, but with maintaining the pattern
of urban development, a continuation of the policies that had been in place since the 1950s. This entails
the solution for conservation being subject to certain shift toward the tertiary sector, which explains the
shopping centre and underground parking project in Encarnación square. Justification for these ideas
lay in the inevitability of the urban dynamic in the historical perspective, the consequence of which is
not only the reproduction of a hygienist discourse, but open criticism of heritage legislation and the lack
of harmony with cultural logics.
The policy of the Master Plan (Plan General in Spanish) began to be redressed from the 1990s onwards
thanks to the stewardship of Junta de Andalucía organisations, which reminded Seville City Council of
the obligation to draft special protection plans for the historical old town, which also entailed modifications to the Master Plan. On the architectural heritage level, urban cataloguing improved when traditional building typologies that had not originally been listed as elements to be protected were included.
The decision as to which buildings are included in the catalogue is discretionary and has repercussions
for restoration, as aid was partially dependent on the degree of protection afforded in said catalogue.
The way that this aid works has been crucial for preserving a large part of the housing in the centre.
However, cataloguing has not been uniform in spatial terms, what has exacerbated north-south differentiation. As this continues to be the case with the current Master Plan, the best-protected architecture
is concentrated in the southern part, whereas the lowest levels are in the north-eastern sector. In this
latter, the category of environmental protection serves to preserve a typical urban image, which is on
occasion fake. Moreover, an examination of planning permission data has shown that the level of intervention and building transformation was higher in these neighbourhoods during the 1990s, when
the exception –the replacement of buildings in historical sites– became the rule. Simultaneously, all
renovation works in the northern half of the city centre received permission for renovation, where there
was a more relaxed view of refurbishment than in the southern part. In addition, the historical value
of the buildings in neighbourhoods such as Santa Cruz, Alfalfa and Arenal, is not only due to a greater
number of heritage assets, but to the urban planning policy, which has directed the flow of private and
public investments towards the southern part of the old town, helping to reproduce the socio-economic
dichotomy that has existed since the 19th century under other parameters. That the differential recovery
of the two areas continues is not only proven by assessing the behaviour of the intervention on the building fabric and restoration policies, but also by reviewing the distribution and pattern of site stewardship
through special protection plans.
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In general terms, the Seville historical old town planning experience reveals the shortcomings of its
delimitation and its division into homogeneous areas, with a broad disassociation between urban planning and culture. On the one hand, incomprehensibly, delimitation of the old town does not subsume
adjoining areas, such as part of the Buhaira Gardens; or other areas with undeniable heritage value,
such as Heliópolis, Ciudad Jardín and La Barzola. In addition, the 1994 status report laid down some
fundamental directives regarding delimitation, but the delay in passing the special plans has diluted
their effects, which would not have been the case had a proper plan been approved at that time instead
of a status report. The division into twenty-seven sectors –and then some of these into two, three and
even four sub-sectors– is muddled and not very exact. Moreover, as has been seen, these circumstances
have enabled spatial differentiation in historical city centre neighbourhoods to persist. The City Council first focused on drafting the special protection plans –and thus recovered responsibility for issuing
permits– for the northern neighbourhoods. In these latter, with the exception of Santa Lucía, instead of
drafting individual plans the City Council opted to protect the historical city by means of documents
recognising and revalidating the Master Plan catalogue and, as happened with the San Luis district
with the URBAN Plan, by putting through an internal restoration plan disguised as a protection plan.
Speculation was more intense in the northern part of the old town, with greater pressure for housing to
be replaced, especially from the end of the 1990s on, when the real estate bubble started to grow, which
explains this policy. However, it also meant that southern neighbourhoods were given no special plan
until quite recently, with stewardship coming under the Heritage Commission –as is still the case in the
Alcázar and Cathedral sectors–. Municipal strategy on the general historical city centre scale has been
skewed towards monumental areas and has favoured protection of the southern area over the north,
where real estate market intervention has been much more freely allowed and architectural heritage
much less respected.
This idea also gathers strength in relation to the cultural assets recognised by the Junta de Andalucía
Culture Department. Aside from the Corral del Conde, the other two corrales were only listed as heritage
thanks to civil society movements defending their collective memory and the construction of their cultural
tales. Notwithstanding, at the present time the Corral de San José has ceased to exist, whereas the Pumarejo
Palace is still awaiting municipal repair, and has been for over a decade, during which time it has become
almost totally uninhabited. This last case also reflects discrimination against its geographical values, as
the protection afforded its surrounding area is limited in size. This is unprecedented in the historical city
centre and can only be explained by heritage stewardship being subordinated to urban planning dynamics
in the sector in which it is located. The social significance of these two spaces was crucial for their recognition by the institutions, unlike the case of the Reina Mora Baths. Sole valuation by the administrations
meant that the Moorish baths were restored, but failure to deliver them back to society incomprehensibly
enabled an asset of cultural interest to be privatised at the expense of public funds. This case, and that
of the Gavidia Police headquarters –probably due to reasons of identification with Francoist symbolism,
which is still present in part of the city’s social memory– illustrates how the institutional construction of
heritage is not fit for the purpose of its protection. The persistence of a ‘monumentalist’ mentality towards
heritage can also be seen in the lack of general sensitivity towards the urban settings of chosen assets and,
specifically, in the ongoing difficulty for listing as cultural assets the Murillo gardens and the Catalina de
Ribera promenade, with their powerful botanical and urban values; and in the failed attempt to preserve
an expression of immaterial heritage that was the Salvador pharmacy.
It is not only architectural heritage that has been conserved differently depending on the area of the
historical city centre; the same is true of the urban heritage. Here the subordination of local urban planning policy to market forces is abundantly clear. The case of the San Luis neighbourhood shows that the
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obligation to remain in line and flush with historical groups of buildings has not been complied with
and, moreover, that there has been no standard criterion as to the order in which the various heritage
values that might be found in historical sites should be preserved. Whilst San Luis underwent a transformation that completely changed its morphology, the Heritage Commission’s application for a building in nearby Macasta Street to be aligned with the street frontage after its proposed demolition due to
its poor state of repair that resulted from it having been left abandoned for years, was refused. In both
cases, private interest prevailed over public interest, although the effect on the urban structure was quite
the opposite: in one case there was modification, while in the other, conservation. Also, in the Macasta
Street example, the morphology argument prevailed over the typological argument, as the plots that
were aggregated and the buildings that were demolished were listed. However, this has not been a common feature in Seville, as rulings that reaffirm the obligation to unfailingly preserve historical building
alignments have shown. The courts’ categorical statement on alignment seems out of place from the
point of view of the city as a living space; but it should be understood in proportion to the depth and frequency of projects that have misused the ‘exception to the norm’ to redevelop historical urban elements.
Be that as it may, what does merit an unfavourable judgement is not the restrictive interpretation of the
law, but the lack of a common criterion in the historical city centre as a whole, for which both the City
Council and the autonomous administration are responsible and which, to a great extent, is the result of
the long period of time that has passed since the process to approve special protection plans began. In
spite of this and of the variability of the space and the argument (architectural and urban), expressions
of tangible heritage have been protected. In contrast, bearing in mind the shortcomings in the valuation
of geographical, social and functional aspects of the historical city centre as a whole, it has been more
difficult to rouse support for and conserve intangible heritage, as evidence for the examples mentioned
in the previous paragraph shows.

IMPLICATIONS FOR PUBLIC POLICIES
The practical nature of the research means that references must be made to its implications for public
policies regarding Seville’s historical city centre. The analysis’ geohistorical perspective and its depth
enable the initiatives taken in recent decades to conserve heritage to be viewed from a certain distance
and with a degree of knowledge. Seville City Council’s restoration policy is positive provided that it
does not entail the withdrawal of public intervention in the real estate market, as has progressively occurred since 1990. Although the situation regarding the abandonment of properties is not the
same as it was during the 1990s or even the 1980s, urban speculation continues to exist and is highly
noticeable, among other things, in the decline and state of disrepair of historic buildings. There is
still time for the Council to alleviate real estate market pressure and keep the city centre’s tangible
and intangible cultural assets serviceable by allocating part of the municipal budget to the purchase
and restoration of some of the dilapidated buildings where the owners have reneged on their duty
to conservation, preferably protected building typologies that can be let out as social housing. This
measure would help combat speculation and intervention in a less dynamic aspect of the housing
market (because the house ownership mentality still prevails over renting), whilst ensuring that the
less favoured classes do not disappear from the city centre in the long term, with several generations
being able to benefit from this policy. It would also seem to be advantageous to reconsider dividing
the urban catalogue into five categories, specifically with respect to environmental protection, which
conserves only building facades, and even allows buildings to be replaced by brand new properties
as long as they retain the aesthetic conditions of the old buildings. This category, which can scarcely
be called ‘protection’, contributes to reproducing a historical image for the future that is quite the
contrary of authentic heritage. If what is being sought is the protection of the historical city centre,
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it would seem to be more meaningful to eliminate this category and include the properties listed in
it under some other higher level protection category, or otherwise omit them from the catalogue all
together and allow them to be replaced by contemporary architecture, which does not mean that they
would no longer have to adapt to the scale and setting in which they are embedded. Otherwise, conservation is diluted and protection is given to a historical city centre idea rather than a historical city
centre. Regarding this point, and on the regional scale, duty to conservation in urban planning legislation should include a special section on historical areas of towns and cities that reinforces property
owners’ obligations to conserve and restore, whilst encouraging compliance through economic and
tax incentives with the cost covered by the Autonomous Community budget.
The question also arises of improving the delimitation of the historical city centre to include historical
neighbourhoods, as referred to in the previous section. This would to a certain degree entail changing
the way that current legislation understands the concept of historical site in heritage regulations, especially in relation to historical city centres, to a concept that approximates more to historical urban fabric, which is more sensitive to geographical and social values. The category of heritage area is proposed,
which would result from a combination of values that can be studied from a variety of angles. One
key aspect of this proposal is an understanding of heritage’s spatial dimension and the importance of
social construction processes which, in the historical city centre, do not often occur on a historical site
or detailed scale, but are, rather, articulated on an intermediate scale: by street, block, neighbourhood,
etc. The regional autonomous government should therefore protect such disparate examples as the Feria
Street market, the old Milliner’s factory, and the storehouses and craftsmen’s patios in Mallol Passage
in the northern part of the old town, in line with appropriation as heritage by different associations and
social movements in recent decades, whilst simultaneously being aware that said recognition might
have secondary effects in the form of the commodification of these areas and their surroundings. To a
certain extent, such effects are already clearly visible in the Feria Street market, which is following along
similar lines to Madrid’s San Miguel market and Barcelona’s Boquería market. Therefore, should some
kind of heritage recognition be afforded, precise specific instructions should be laid down as to how to
intervene in properties and the functions that should be preserved in each case.
Such instructions are, in turn, required due to the lack of any linkage between the special protection
plans and master planning, which in the case of Seville often appear to have no connection. Furthermore, it would seem wise to propose that a form of zoning should be implemented in extensive historical
sites. However, this should not be done until a special plan that concurs with the current Master plan
has first been approved for the whole of the protected area. With respect to zoning, social criteria should
be added to the historical and functional criteria. In short, thought should be given to these plans and
advances made in their urban planning facet and not only as heritage protection tools. If part of the
authenticity of historical city centres lies in their populations, what exercise of greater authenticity can
there be than taking into account the perception that said populations have of their management? Democratisation of heritage has to be reflected in the way that public authorities address the reality of historical city centres, by attempting to preserve all the memories, testimonials and places that form them
in order to preserve their unique intangible values, which translates into involving their populations in
participatory tools which go beyond the periods of public display and consultation set out in the town
planning regulations. An authentic historical city centre is one that takes its inhabitants into consideration as an essential part of its cultural value.
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NEW LINES OF RESEARCH
Lastly, reference should be made to the new lines of research that this work opens up. Broadening the
cases chosen to represent Seville’s historical city centre on the intermediate and detailed scales, as well
as the relationships among them, is one path that can be followed. Similarly, the evolution of urban
transformation and substitution of the historical fabric during the 1960s and 1970s can be explored
on the detailed and intermediate scales, as too can the pattern of this dynamic in the wake of the crisis
that began in 2008, and how this affected the shift in the economic cycle. Also, the relationship between
urban processes and dynamics and protection regulations should be examined in greater depth whilst
not losing sight of the risk that historical city centres face in the form of mercantilisation and bearing
in mind that the heterogeneity of social classes, customs, memories and functions is part of their intangible heritage. It would seem particularly interesting to focus on the relationship between gentrification
and traditional activities being forced out, such as craftsmen’s workshops and small businesses being
replaced by franchises and large companies, with the historical city centre seen, above all, as an area
of consumption. It appears logical in this respect to factor the effects of tourism into the equation: to
what extent are these processes the consequence of tourism? How do they affect the authenticity of the
historical city centre? To what point does tourism contribute to homogenising urban heritage areas?
What degree of influence does tourism have on the creation of cultural tales and, specifically, on the
institutional construction of heritage? The challenge at the current time is to combine tourism functions
with heritage in all its forms and manifestations and, primarily, for those who construct it, which is also
highlighted by the transformation of public spaces in the historical city centre, recent conflicts between
users and tourists, and the growing phenomenon of housing for tourist accommodation or airbnbfication. In short, any new lines of research have to address the coexistence of both tangible and intangible
heritage assets such as functions and social actors, which are at the root of the way that Seville’s historical city centre is configured, and which, at the same time, presents a challenge for the management of a
space that should appeal to all inhabitants and tourists alike.
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