


Patrocinan:
• Ciudad Autónoma de Ceuta
• Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía
• Ministerio de Educación y Ciencia
• Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla
• Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
• Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
• Patronato del Real Alcázar de Sevilla
• Balearia

ISBN:
Depósito Legal: CE:   /08

Impresión y diseño: Papel de Aguas - Ceuta



Ciudades, culturas y fronteras
en un mundo en cambio

GUÍA PARA LAS EXCURSIONES DEL

IX COLOQUIO Y JORNADAS DE CAMPO

DE GEOGRAFÍA URBANA

Grupo de Geografía Urbana (AGE)
Sevilla, Cádiz, Ceuta, 9 - 14 junio 2008



4

Tras la estupenda experiencia vivida durante el VIII Coloquio y Jornadas 
de Campo de Geografía Urbana, celebrado en las Islas Baleares en 2006, 
ha constituido para nosotros todo un reto enfrentarnos a la organización 
del siguiente encuentro del Grupo de Geografía Urbana de la Asociación 
de Geógrafos Españoles. Obviamente, habíamos aprendido mucho 
durante esos días y no sólo desde la perspectiva científica sino también 
desde la organizativa. Contábamos, además, con el ofrecimiento de la 
valiosa ayuda de nuestros compañeros del Departamento Ciencies de la 
Terra de la Universitat de les Illes Balears, que en todo momento se han 
mostrado dispuestos a poner a nuestra disposición sus conocimientos 
y su experiencia, y con el incondicional apoyo de la Junta Directiva del 
Grupo de Geografía Urbana. Pero, aun así, sabíamos que era muy difícil 
que consiguiéramos alcanzar un nivel tan alto en este IX Coloquio. 

Sí tuvimos una cosa clara desde que empezamos a plantearnos la 
posibilidad de convertirnos en anfitriones: debíamos repetir la experiencia 
de que el encuentro fuese itinerante. Si se había recuperado la vieja 
tradición del viaje geográfico como inspirador de la reflexión teórica y 
del análisis empírico, realizándolo, además, de forma colectiva, lo que sin 
duda propicia el intercambio de opiniones, el debate y el fortalecimiento 
de los afectos, tan importantes logros no se podían perder. A su vez, había 
resultado tan grato que el viaje tuviese un fuerte carácter marítimo que no 
nos resistíamos a la tentación de intentar repetir la experiencia y a que, en 
la medida de lo posible, también disfrutásemos en éste del contacto con 
el mar. 

Así las cosas, empezamos a plantearnos qué recorridos podrían ser 
interesantes para centrar en ellos las jornadas y qué planteamientos de 
base debían sustentar el coloquio, llegando a la conclusión de que podía 
ser interesante visitar ciudades que, pese a estar geográficamente muy 
cercanas, están situadas en distintos continentes y países. Se trataba, pues, 
de conocer ámbitos urbanos en los que están presentes contrastes de todo 
tipo, pero muy especialmente culturales, sometidos a fuertes tensiones 
tanto por sus formas de crecimiento como por sus condiciones fronterizas, 
y en los que son especialmente necesarias actitudes colectivas innovadoras 
para poder avanzar en sus procesos de desarrollo.

P R E S E N T A C I Ó N
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Con tal planteamiento, hemos tenido que aplicarnos a fondo en la 
preparación de las visitas y en la realización de sistemáticos recorridos de 
campo que, en algunos casos, han exigido un especial esfuerzo al tratarse 
de ciudades por nosotros no bien conocidas. 

Otra decisión importante ha sido la forma de presentar esta guía de 
campo. También en esto el reto a superar era grande, dada la excelente 
calidad alcanzada por la correspondiente al encuentro de las Islas Baleares. 
Tras muchas dudas y discusiones, hemos optado por centrarnos en la 
elaboración de documentos de síntesis sobre cada uno de los ámbitos 
urbanos que se visitan, en los que se amplía la información que se ofrecerá 
durante los recorridos. Junto a lo anterior, hemos pensado también que, 
dado el carácter nómada de las jornadas, para aligerar la carga de los 
viajeros podía ser de utilidad dividir la publicación en fascículos y que 
éstos, además, llevasen incorporadas páginas para la toma de notas 
personales. Se trata así de convertir la guía en un auténtico cuaderno de 
campo en el que queden finalmente recogidas todas y cada una de las 
anotaciones y reflexiones personales.

Antes de entrar de lleno en los contenidos de la guía, queremos dar 
las gracias a los patrocinadores sin cuya ayuda no habría sido posible 
organizar este evento.

La guía se estructura en razón de las visitas programadas en las Jornadas 
de Campo que acompañan al coloquio. Su orden, en consecuencia, sigue 
el mismo que tendremos oportunidad desarrollar entre los días 9 y 14 
de junio de 2008. Todos los cuadernillos tienen una estructura similar, 
ofreciendo al principio un plano o mapa del recorrido propuesto, una 
breve presentación y justificación del argumento o argumentos principales 
de cada excursión y texto que desarrolla las informaciones básicas a tener 
en cuenta para interpretar y comprender los hitos fundamentales de cada 
salida. Como ya se ha adelantado, unas páginas en blanco completan 
cada opúsculo. 

El conjunto de cuadernillos se abre con el dedicado al Conjunto Histórico 
de Sevilla (salida de campo del 9 de junio por la tarde). En ella se plantean 
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los aspectos básicos para la protección de uno de los conjuntos históricos 
mayores de España, así como los principales procesos que lo afectan 
durante los últimos años. 

El segundo cuadernillo propone un cambio de escala en la misma 
ciudad y ofrece un panorama desde distintas miradas al desarrollo del 
área metropolitana de Sevilla (salida de campo del día 10 de junio por 
la mañana). Con el autobús se trazará un amplio arco que pretendemos 
que transmita los dinámicos procesos que acompañan la consolidación de 
una corona metropolitana que, a falta de instituciones políticas propias 
que orienten su crecimiento, posee documentos de ordenación territorial 
recientes de gran interés y, es de esperar, de notable influencia en su 
próximo devenir. 

El centro histórico de Cádiz es el objeto de otro cuadernillo (salida 
de campo del 11 de junio por la tarde). Sin embargo, el cuadernillo 
correspondiente a esta visita plantea una visión general de la evolución 
de esta capital andaluza, con sus luces y sus sombras, y su papel en el 
ámbito geográfico del sistema urbano de su bahía. Obviamente, los hitos 
del recorrido propuesto son presentados y resaltados con el objeto de 
ofrecer un conocimiento adecuado del antiguo sector intramuros de esta 
ciudad, uno de los más interesantes, originales y mejor conservados entre 
las capitales provinciales españolas.

El cuarto cuadernillo tiene por objeto la presentación de los territorios 
y ciudades atravesados y visitados al desplazarnos entre Cádiz y Ceuta 
(salida de campo del 12 de junio). Se inicia este interesante recorrido a 
través del Parque Natural de los Alcornocales y, sobre todo, en el complejo 
contexto socioeconómico y cultural del Campo de Gibraltar. Aquí se 
cruzará la primera frontera política internacional de las que se harán a lo 
largo del Coloquio y Jornadas de campo, y que consistirá en un pequeño 
recorrido por la colonia británica. Se ofrece después información respecto 
al paso del Estrecho, uno de los momentos mágicos sin duda del encuentro. 
No hace falta insistir lo que significa su navegación desde el punto de 
vista político, simbólico, y cultural, aspectos estos que lo convierten casi 
en un viaje iniciático hacia el continente más pobre desde el punto de 
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vista de sus indicadores socieconómicos, pero sin duda de una riqueza y 
autenticidad extraordinarias desde la perspectiva cultural.

El quinto cuadernillo presenta el recorrido que realizaremos en la 
muy interesante y desconocida Ceuta (salida de campo del 13 de junio 
por la tarde). Aunque se partirá de su centro histórico y se visitará el 
emblemático monte Hacho, la excursión se adentrará en los interesantes 
barrios occidentales de la ciudad (mezcla de iglesias, mezquitas, cuarteles 
y asentamientos variados en su morfología y composición social) para 
terminar en un mirador desde el que se domina una excelente panorámica 
de Ceuta y del Estrecho.

Por último, el sexto cuadernillo describe la visita a Tetuán (salida de 
campo del día 14 de junio), a donde llegaremos tras atravesar de nuevo 
otra frontera política (además de tantos otros adjetivos que podrían 
añadírsele). En Tetuán se visitará el ensanche español mejor conservado y 
su excepcional medina, que la ha hecho merecedora de ser incluida en la 
Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Con esta visita, y la posterior 
cena de clausura en Ceuta (que claro está ya no es objeto de cuadernillo 
alguno) se cierran las Jornadas de Campo del Grupo de Geografía Urbana 
de la Asociación de Geógrafos españoles.

Una última cosa nos queda por decir: aunque el trabajo haya sido intenso y 
el reto complicado, ya hay una cosa que, al igual que nuestros compañeros 
que nos precedieron en la organización de las anteriores jornadas, ya hemos 
logrado y es que el proceso de preparación de las salidas y de elaboración 
de esta guía de campo ha sido para nosotros interesante, gratificante y 
divertido. Ojalá consigamos que sea también así para todos los asistentes 
en el desarrollo de las visitas que hagamos durante las jornadas de campo 
del propio coloquio. 

El comité organizador
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EL CONJUNTO HISTORICO
DE SEVILLA:

CONSIDERACIÓN, PROTECCIÓN,
AMENAZAS Y OTROS AVATARES
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1.1.- Introducción.

El conjunto histórico de Sevilla es el destino de la primera salida del IX 
Coloquio y Jornadas de Campo del Grupo de Geografía Urbana de la 
Asociación de Geógrafos Españoles. Este ámbito, extenso, complejo, 
casi infinito en sus recodos e historias, sigue siendo un espacio muy 
vivo, además del ámbito más emblemático y simbólico de la ciudad. 
Se lo ha comparado a un laboratorio de experiencias y propuestas 
urbanas, se ha dicho de él que sintetiza bien el modelo de ciudad 
histórica española, viva, desbordante y al mismo tiempo presionada. 
Probablemente el conjunto histórico de Sevilla es eso y mucho más, pero 
en estas jornadas nos ajustaremos a un recorrido en el que, además 
de atisbarse muchas de esas dimensiones, materiales e inmateriales, 
se conozcan los procesos más importantes en su devenir último. 
Sociedad, economía y cultura se entremezclarán con formas, funciones 
y símbolos. 

El recorrido (figura 1.1) se iniciará en la plaza de la Virgen de los 
Reyes y plaza de Santa Marta. Se trata del corazón de la Sevilla 
turística y, en buena medida, objeto de reformas interiores durante 
los primeros decenios del siglo XX. En este ámbito se conjuga la 
herencia del entramado urbano musulmán (pequeños callejones que 
salvaguardan la privacidad doméstica del ajetreo de los espacios de 
intercambio público; ver algunos ejemplos como las calles Gandesa, 
Galindo, Canarios o plaza de Santa Marta, en AA.VV., 1993) y la 
representación ideal del escenario turístico del barrio de Santa Cruz 
(consolidado como tal desde las reformas de inicio del siglo XX 
promovidas por el vallisoletano comisario de Turismo Marqués de la 
Vega-Inclán). Más adelante se recorrerán las calles que conforman el 
asentamiento original de la ciudad sobre una de las terrazas aluviales 
del Guadalquivir y en el que asoman al escenario urbano los testigos 
más antiguos de la imagen urbana. La tranquilidad de estas calles, en 
las que destaca un uso residencial intercalado de extensos edificios 
religiosos, contrastará con la visita a la Sevilla del comercio y del 
poder. Así, se presentará el ámbito del centro comercial tradicional y 
los espacios a los que tradicionalmente han asomado los principales 
edificios públicos y bancarios de la ciudad (Plaza Nueva, plaza de 
San Francisco, Avenida de la Constitución). La visita culminará en el 
espacio patrimonialmente más señalado de Sevilla: el ámbito en el que 
se ubican los tres bienes que se integran en la Lista del Patrimonio 
Mundial (Catedral, Archivo de Indias y Reales Alcázares). 
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Figura 1.1: Itinerario propuesto para la visita al conjunto histórico de Sevilla.

Fuente: Google Earth, elaboración propia.
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1.2.- El conjunto histórico de Sevilla. Datos básicos y consideraciones 
generales sobre su delimitación

El conjunto histórico de Sevilla es un amplio espacio que se acerca a las 
ochocientas hectáreas (783,5 h) y que, con una población que ronda 
los 90.000 habitantes y 25.000 viviendas, engloba el antiguo sector 
intramuros de la ciudad (315 h con una población en torno a los 50.000 
h); los arrabales históricos (Triana, San Bernardo, Macarena, Carretería, 
etcétera); otros edificios o espacios extramuros de singularidad 
histórica (Monasterio de Santa María de las Cuevas, antigua Fábrica 
de Tabacos, Prado de San Sebastián y áreas industriales de la segunda 
mitad del XIX y primeros años del XX como la Ronda de Capuchinos-
María Auxiliadora); y buena parte de la Sevilla de la Exposición Ibero-
Americana de 1929 (parque de María Luisa, El Porvenir, corredor entre 
las avenidas de la Palmera y Manuel Siurot, etcétera). 

Figura 1.2: El conjunto histórico de Sevilla.

Fuente: Elaboración propia.
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La delimitación actual del área protegida data de 1990 y se enmarca 
entre los mayores conjuntos históricos españoles. Sin embargo, las 
primeras delimitaciones de respeto en el centro histórico de la ciudad 
se retrotraen a 1964, año en el que se delimitó por Decreto el Conjunto 
Histórico-Artístico de Sevilla. En él se identificaban dos ámbitos dignos 
de protección con sus respectivas zonas de respeto: el entorno de la 
Catedral-Santa Cruz y otro en la parte norte del sector intramuros en 
torno a la iglesia de San Luis. La ampliación aprobada en 1990 (figura 
1.2) supuso un avance cuantitativo (se incorporó una gran cantidad de 
terreno en el ámbito a proteger) y cualitativo (no sólo se protegía un 
sector de origen previo al siglo XIX, sino que se agregaban sectores 
incorporados a la ciudad en los años veinte del siglo pasado). Sin 
embargo, la nueva delimitación del conjunto no deja de plantear 
sombras y de traslucir una falta de reflexión en algunos de sus límites. 
Así, se pueden señalar los siguientes puntos:

• Algunos sectores de gran relevancia histórica son segregados del 
sector histórico sin un criterio claro; el más importante es el de los 
restos del palacio medieval de la Buhaira y su huerta, declarado 
Bien de Interés Cultural y que se encuentra junto al arrabal de San 
Bernardo (éste sí incluido en el conjunto histórico)

• Algunas de las calles que actúan de límite del conjunto histórico 
poseen valores a ambos lados de carácter similar y, sin embargo, 
una de las aceras se integra en el conjunto histórico y la otra no. El 
caso más señalado es el de la avenida de la Palmera, interesante 
paseo que es un buen repertorio de la arquitectura regionalista de 
principios de siglo XX en Sevilla y con la presencia de algunos de 
los más singulares pabellones de la Exposición Ibero-Americana; 
sin embargo, sólo la acera de los números pares está incluida en 
el conjunto histórico, en tanto que la acera de los impares no. Esto 
lleva a una situación en la que pabellones como los de Argentina 
(figura 1.3), México o Brasil se insertan en el conjunto, en tanto que 
otros como los de Cuba o la República Dominicana no. Algo similar, 
además, se produce en el borde occidental del conjunto histórico 
en el extremo de Triana. La calle Pagés del Corro actúa de límite 
(con los números impares dentro del conjunto y los pares fuera de 
él), dándose la circunstancia de que los edificios más reseñables 
(la iglesia de San Jacinto –BIC-, el corral de la Encarnación –bien 
inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz-, 
entre otros) se ubican en la acera externa al conjunto histórico.

• Algunos de los barrios de mayor interés de la época de la Exposición 
Ibero-Americana no se incluyen en el conjunto histórico: Ciudad 
Jardín y, sobre todo, el mejor conservado: Heliópolis. En este último 
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caso, el extremo sur del conjunto alcanza las inmediaciones del 
barrio, pero no lo incluye.

• Por último, y para resaltar la ausencia de criterio, se incluye en el 
conjunto histórico un barrio levantado en los años setenta: la Huerta 
de la Salud, ubicado sí en parte del antiguo Prado de San Sebastián, 
pero cuyos valores urbanos no van más allá de servir de ejemplo 
al modelo de vivienda de las clases medias desahogadas sevillanas 
de la época en la que se construyó, con edificios por lo general de 
dudoso valor arquitectónico y de certera excesiva densidad.

Figura 1.3: Pabellón de Argentina de la Exposición Ibero-Americana de 1929.

Fuente: el autor

Más allá de estos comentarios, la gran extensión del terreno protegido 
es una de las delimitaciones más generosas de cuantas se han elaborado 
para los conjuntos históricos existentes en España y tiene como principal 
cometido la protección de los valores urbanos de una ciudad que 
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había tenido una gran pérdida patrimonial durante los años setenta, 
incluso mayor (aunque de edificios menos singulares) que la padecida 
durante el decenio anterior (Marín de Terán, 1981). De hecho, una 
de las primeras medidas del primer ayuntamiento democrático de la 
ciudad fue la de sustituir el antiguo Plan de Reforma Interior del Casco 
Antiguo o PRICA, y el Plan de Reforma Interior de Triana PRIT (de 1968 
y 1969, respectivamente, y que habían dejado fuera de ordenación 
a la mayoría de los edificios del espacio situado en el interior de las 
rondas y en Triana). Desde 1979 (en que se sustituye el PRICA) y 1981 
(en que se sustituye el PRIT), los modificados de los planes reseñados 
impondrán un elevado nivel de protección a las edificaciones de los 
sectores más antiguos de la ciudad. Sin embargo, la medida urgente, 
no se acompañó de un catálogo adecuado de los valores de estos 
edificios que reforzase la necesidad de su conservación. Esto, unido a 
la gradual rebaja en las categorías de protección de muchos inmuebles 
en los documentos elaborados desde la segunda mitad del decenio 
de los ochenta (además de los importantes procesos especulativos 
revitalizados en aquellos años) provocaron una importante pérdida de 
inmuebles en todo el conjunto histórico de Sevilla.

1.3.- La protección de la ciudad histórica y los planes generales de 
Sevilla.

Sevilla tardó ocho años desde la reimplantación del consistorio municipal 
democrático en completar un plan general de ordenación urbana 
capaz de asumir un modelo urbano que superase los innumerables 
y variados problemas de una ciudad que nunca había implementado 
un documento urbanístico de alcance municipal elaborado por una 
corporación democrática. De hecho, los dos planes anteriores habían 
tenido muy escasa capacidad de influir positivamente en el patrimonio 
de la ciudad. El primero de ellos, de 1946, por su coincidencia con unos 
años en los que, bien por la inactividad provocada por la grave crisis 
económica y social del país, bien por la construcción de vivienda de 
subvención oficial en sus últimos años de vigencia de forma precipitada 
y allí donde se conseguía suelo, no tuvo entre sus objetivos el de la 
protección del patrimonio histórico. Con todo, debe reseñarse que se 
elaboró un pre-catálogo de edificios de valor que se encuentra recogido 
en el libro sobre la Arquitectura Civil Sevillana (Collantes de Terán 
Delorme y Gómez Stern, 1999) que es un documento de extraordinario 
interés para conocer la situación y valores de la arquitectura de la 
ciudad antes del inicio del proceso de destrucción que se iniciará en los 
años sesenta.
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El plan general de ordenación urbana de 1963 estaba mucho más 
preocupado en resolver aspectos como el de la vivienda (cuestión 
que resultó angustiante para la mayor parte de las corporaciones 
municipales, junto al abastecimiento de agua, durante todo el siglo XX) 
que en proteger los valores del centro histórico. De hecho, la declaración 
de la Dirección General de Bellas Artes de 1964 antes comentada, 
planteaba una necesidad que no fue asumida por las corporaciones de 
la época. Los derribos (cuyas licencias eran concedidas directamente 
o, en el caso de tratarse de edificios ocupados en alquiler, mediante 
la previa declaración de ruina) se realizaban mediante operaciones 
que a menudo suponían agregaciones parcelarias y que en no pocas 
ocasiones coincidían con grandes corrales de vecinos que habían 
ganado centralidad y plusvalía en una ciudad que crecía hacia la gran 
orla que rodeaba el centro histórico y al que eran desplazados buena 
parte de sus habitantes tradicionales. Sólo el segmento suroccidental 
y sur de esta orla, junto a algunos enclaves orientales (Los Remedios, 
Reina Mercedes, Huerta de la Salud, Nervión) se ocupa por estratos 
sociales pertenecientes a clases medias y altas durante estos años. 

Cuando el PGOU de 1987 es aprobado, España cuenta con una 
nueva ley para la protección de sus bienes culturales (Ley 16/1985 
de Patrimonio Histórico Español) que viene a sustituir la antigua 
ley de Tesoro Artístico Español de 1933; ley que, en un país que 
había perdido buena parte de sus recursos humanos en relación con 
la cultura durante el conflicto de la Guerra Civil y la prolongada 
dictadura, no había podido impedir la gran devastación de muchos 
centros históricos de gran valor. La nueva ley de 1985 impondrá a 
los municipios con conjuntos históricos declarados la obligación de 
elaborar planes especiales para su protección. Esta circunstancia, 
coincidente en Sevilla con la redacción de un PGOU, planteará no 
pocos problemas para la aprobación de éste que se resolverán con 
el compromiso de que en un corto período a partir de su sanción, se 
realizase el reclamado plan especial. El PGOU de 1987 poseía no 
obstante un inventario de edificios que, si bien rebajaba el aportado 
por los modificados de los Proyectos de Reforma Interior del Casco 
Antiguo y de Triana de finales de los años setenta y principios de 
los ochenta, mantenía un importante grado de protección sobre 
el caserío del conjunto histórico mediante cinco categorías de 
protección (Integral, Global, Parcial en Grado I, Parcial en Grado II y 
Ambiental). De un total que supera los 10.000 edificios en el conjunto 
histórico, más de 7.000 poseían algún tipo de protección y unas 200 
pertenecían a las categorías Integral y Global.
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La situación respecto al conjunto histórico se clarifica cuando se declara 
su actual delimitación (volver a figura 1.2) en 1990 tras un largo 
proceso que se inició en 1982. Cuatro años después aparece, ya tras la 
aparición de una Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (1/1991), 
un documento que supone un punto de inflexión en la protección del 
conjunto histórico sevillano: el Avance del Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Sevilla, que será presentado en el punto 
siguiente. No obstante, con mejor o peor criterio, la intervención del 
sector inmobiliario en el centro histórico había sido muy intensa en 
los años previos a la Exposición Universal de 1992 (al menos desde 
la mitad de los años ochenta); se había desarrollado un importante 
proceso de rehabilitación de edificios singulares ligado a dicho 
certamen y a la necesidad de la capital de Andalucía de contar con 
edificios representativos (Hospital de las Cinco Llagas para Parlamento 
de Andalucía; rehabilitación parcial del palacio de San Telmo para 
Presidencia de Andalucía; Palacio de los Mañara para la Dirección 
General de Bienes Culturales, etcétera); y se habían iniciado también 
intervenciones que afectaban a sectores o barrios significativos (Casa 
de la Moneda o barrio de San Bartolomé).

1.4.- El avance del plan especial de protección del conjunto histórico de 
Sevilla de 1994 y su desarrollo.

El aspecto más reseñable de este documento es la determinación de 
realizar no un plan especial para todo el conjunto histórico, sino de 
desglosar su amplio espacio en 27 unidades homogéneas que contasen 
cada una de ellas con un plan específico. Esta medida, argumentada en 
la gran complejidad del conjunto histórico sevillano (con 215 edificios 
monumentales, 67 Bienes de Interés Cultural y tres bienes incluidos de 
forma conjunta en la Lista del Patrimonio Mundial) y fundamentada 
en el contenido del artículo 32.2 de la ley andaluza, renunciará a 
una visión homogénea y, sobre todo, sincrónica, en la protección del 
conjunto histórico.

Las 27 zonas que componen el conjunto poseen una primera 
diferenciación entre las que se corresponden con la ciudad antigua (15 
zonas; nueve de ellas pertenecientes al intramuros y seis a los arrabales 
históricos y monasterio de la Cartuja) y la ciudad moderna desglosada 
a su vez en dos espacios (seis que se corresponden con ensanches 
del siglo XIX, aunque también engloban tejidos de arrabales históricos 
como La Calzada o San Roque, y seis relacionadas con la primera 
expansión urbana del siglo XX, fundamentalmente pertenecientes a la 
época de la Exposición Ibero-Americana).
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El documento de Avance destaca la importancia del patrimonio 
arqueológico de la ciudad histórica y establece directrices específicas 
para su protección (necesidad de conformar áreas homogéneas de 
interés arqueológico; prescripciones para el análisis del patrimonio 
inmueble edificado susceptible de ser estudiado con metodología 
arqueológica; etcétera). Además, el Avance también dedica directrices 
específicas al transporte, usos (con la llamada a la necesidad de 
controlar la terciarización) y equipamientos

Otro aspecto significativo es que el Avance plantea la convalidación de 
algunos de los planeamientos sectoriales ya realizados con anterioridad 
a su aparición (San Bernardo o San Luis) y a su vez señala la innecesaria 
elaboración de otros por coincidir sus sectores en su totalidad –o 
práctica totalidad- con Bienes de Interés Cultural (La Cartuja, Hospital 
de las Cinco Llagas, Exposición Ibero-Americana y Alcázar –aunque 
de éste se retomó en 2007 la posibilidad de su elaboración-). 

El Avance también señala la fácil adecuación a sus preceptos y 
orientaciones de otros planes sectoriales en proceso de elaboración 
en aquellos momentos (Prado de San Sebastián, Pirotecnia-Cross, 
etcétera) y de la sencilla acomodación del planeamiento vigente para 
la protección de otros sectores (San Gil-Alameda, Santiago-Santa 
Catalina, etcétera), en los que apenas haría falta la elaboración 
de un catálogo. Sin embargo, el proceso de creación y adaptación 
ha sido lento, incompleto y confuso. Las convalidaciones de planes 
anteriores y la creación de otros nuevos no sólo no ha producido un 
panorama coherente de protección, sino que ni siquiera ha culminado 
23 años después de publicada la Ley de Patrimonio Histórico Español 
la elaboración de todos los planes que deberían orientar la protección 
del conjunto de Sevilla. De hecho, aún hoy, los sectores más amplios y 
significativos (el sector Encarnación-Magdalena es el más amplio y el 
corazón del antiguo intramuros; en tanto que el sector Catedral incluye 
dos de los tres bienes sevillanos inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial –Catedral y Archivo de Indias- además del barrio de Santa 
Cruz) todavía no cuentan con planeamiento específico (ver figura 1.4) 
y toda obra que en ellos se realiza debe contar con el conocimiento de 
la Comisión Provincial de Patrimonio y el visto bueno de la Delegación 
Provincial de Cultura.
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Figura 1.4: Sectores del conjunto histórico sin planeamiento especial aprobado o 
convalidado.

Fuente: Elaboración propia.

El último PGOU, el de 2006, por su parte, presenta una actitud 
continuista respecto al anterior; de hecho, plantea más innovaciones 
respecto al patrimonio externo al conjunto histórico (el denominado 
patrimonio periférico), que en lo que respecta al situado en el interior 
del conjunto histórico, al que relega a lo dispuesto en el planeamiento 
especial desarrollado o a desarrollar. Sin embargo, la nueva normativa 
del plan se atribuía competencias que excedían lo dispuesto en la Ley de 
Patrimonio Histórico Español (especialmente en sectores sin plan especial 
de protección aprobado o convalidado), por lo que tras un recurso de 
una asociación de defensa del patrimonio (ADEPA), el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía dejó sin validez 16 artículos de la normativa 
del nuevo plan en octubre de 2007, lo que en la práctica significaba la 
suspensión de licencias sine die en el conjunto histórico. No obstante, 
pocos meses después, en enero de 2008, el mismo tribunal reducía de 
16 a 12 los artículos impugnados y limitaba la suspensión a los cuatro 
ámbitos que permanecen sin protección (volver a figura 1.4).
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Figura 1.5: Publicidad del PGOU de 2006 y edificio catalogado, derribado y reconstruido 
con un remonte de tres plantas.

Fuente: el autor.

1.5.- Principales impactos y amenazas en la protección del conjunto 
histórico durante los últimos años

El principal problema sobre el conjunto histórico de Sevilla tiene que 
ver con procesos que trascienden la propia ciudad y que se asientan 
de forma estructural en el devenir de las ciudades españolas durante 
los últimos decenios. Así, los ciclos de aceleramiento de la actividad 
constructiva han encontrado en el recinto histórico un campo de 
oportunidad para la inversión inmobiliaria. Tras un período de escasa 
presión, que se centra sobre todo en los primeros años ochenta, la 
segunda mitad de ese decenio y los primeros noventa dirigieron una 
importante presión hacia sectores del centro histórico poco atractivos 
hasta entonces para la intervención inmobiliaria. El sector norte del casco 
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y barrios como Triana o San Bernardo iniciaron un proceso de fuerte 
renovación que, además, se vio favorecido en algunos casos, como en 
San Luis, por la aparición de planes especiales que más que proteger 
facilitaron procesos de reforma interior que fueron mucho más allá que 
favorecer un cierto dinamismo en sectores que se habían quedado al 
margen de la readecuación urbana. Así, los reductos del XVIII que 
eran en buena medida los barrios citados de San Bernardo y San Luis 
vieron desaparecer porcentajes de edificios que superan con mucho la 
mitad de los originales. Además, y sobre todo en San Bernardo, esto 
se acompañó de la casi total expulsión de las poblaciones tradicionales 
y de su sustitución por clases medias y medias altas que evidencian un 
proceso de elitización urbana muy pronunciado.

Por si esto fuera poco, en buena parte del casco norte, se implementó 
un proyecto URBAN desde la mitad de los años noventa que supuso 
una fuerte inversión en uno de los sectores más olvidados de la ciudad 
histórica y que renovó ampliamente los servicios de saneamiento, 
pavimentación y algunos equipamientos sociales, pero sin duda también 
sirvió para poner en valor una zona mucho más amplia que el citado 
San Luis y que provocó la pérdida de no pocos edificios y vecinos en el 
sector. El resultado, muy deficitario desde lo patrimonial, ha redundado 
no obstante en una mayor vitalidad de algunos espacios urbanos, 
sobre todo en torno a la Alameda. En este sector, la proliferación de 
bares, restaurantes y el asentamiento de perfiles sociales alternativos 
y de colectivos sociales de emergente visibilidad, como la comunidad 
gay, se mezcla con vecinos tradicionales que han conseguido evitar la 
expulsión gracias a un notable resurgimiento de la organización vecinal 
(figura 1.6) y con el asentamiento de poblaciones inmigrantes, que si 
bien es más abundante en otros barrios de la ciudad (sobre todo en 
el distrito Macarena), no deja de ser relevante en esta parte norte del 
caso histórico. 
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Figura 1.6: Reivindicación social en el palacio del Pumarejo.

Fuente: el autor.

La mayor parte de las personas que obedecen a los perfiles anteriores 
se encuentran en régimen de alquiler; especialmente los asentados 
durante los últimos años, en el modelo de pequeño piso o apartamento 
que es la tipología residencial más repetida en las promociones 
inmobiliarias de esta parte de la ciudad. Salvadas las cortapisas que 
impone la normativa de protección patrimonial (más morfológica que 
social), la construcción de edificios de nueva planta o la rehabilitación 
de otros (que a menudo sólo conservan la fachada o la primera crujía) 
abocan a la conformación de promociones con apartamentos de uno 
o dos dormitorios que tienen, a pesar de los precios elevados del 
metro cuadrado, mejor salida en el mercado de inversores. Se trata de 
edificios que mantienen características tipológicas respecto al edificio 
que sustituyen o rehabilitan, pero en el que la esencia de la arquitectura 
tradicional, la utilización colectiva de espacios arquitectónicos, 
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desaparece. Así, el patio deja de tener uso como espacio de sociabilidad 
para convertirse en un lugar de paso para las viviendas y de ojo de luz; 
las azoteas dejan de ser comunales y se privatizan adjuntándose a los 
apartamentos áticos; etcétera.

Los espacios del centro y sur de la ciudad histórica han continuado 
con un proceso de desertización provocada por la extensión de los 
comercios y servicios turísticos. Los primeros ya habían vaciado el 
cuadrilátero conformado por las calles Martín Villa, Cuna, plazas del 
Salvador-San Francisco-Plaza Nueva y Méndez Núñez, además de 
la avenida de la Constitución, en los años sesenta-setenta. El proceso 
continúa expandiéndose aunque con una fuerte sustitución de los 
locales tradicionales por otros franquiciados y de cadenas nacionales e 
internacionales, y combinándose con un más acusado establecimiento 
de locales turísticos. En este sentido, el reducto tradicional como 
escenario para los turistas del barrio de Santa Cruz se ha expandido 
a otros sectores cercanos, sobre todo a San Bartolomé, en el que su 
rehabilitación integral a principios de los años noventa, motivada en 
parte por la instalación allí de la mayor parte de los servicios centrales 
de la Consejería de Cultura, incrementó el valor y la elitización del 
barrio. No obstante, la creación de hoteles de tamaño medio y pequeño, 
a raíz del incremento de la demanda de este tipo de alojamientos en 
el centro histórico, se ha producido prácticamente en todo el antiguo 
sector intramuros y no parece que el proceso haya llegado a su fin. Es 
de destacar que el espacio de representación bancaria y de compañías 
de seguros, consolidado desde la postguerra en la avenida de la 
Constitución, está desplazándose en parte a otros escenarios urbanos 
y se asiste desde hace más de diez años a la reversión de oficinas 
bancarias por locales comerciales u hosteleros. La última firma relevante 
en asentarse en este eje ha sido la apertura de un establecimiento FNAC 
en 2007.

Aunque de carácter más reducido, pero no de influencia menos negativa 
para los valores del conjunto de la ciudad, hay que citar algunos procesos 
de reurbanización que, en un contexto general positivo, rompen con 
la armonía e imagen tradicional de calles y plazas históricas. Así, se 
puede afirmar que, al igual que en otras ciudades, se ha abusado de 
los pavimentos duros, monótonos y estandarizados; mientras que por el 
contrario, como sucede en el barrio de San Luis, calles creadas a finales 
han sido adoquinadas y dotadas de iluminación del siglo XIX. El caso 
extremo es la urbanización del antiguo solar de la Encarnación, en el 
corazón de la ciudad y en un ámbito que no cuenta todavía con plan 
especial de protección. Allí, el reducto arqueológico más importante 
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de la Sevilla romana (de aproximadamente una hectárea de extensión) 
fue levantado y se encuentra en proceso de trasformación radical con 
grandes estructuras (denominadas en la ciudad “setas”) que además 
de incorporar galerías comerciales, dejan en un segundo plano, o 
mejor dicho, en un plano bajo tierra al antiguo mercado y al museo 
arqueológico (figura 1.7). 

Figura 1.7: Obras en la plaza de la Encarnación.

Fuente: el autor.

Por último, también es de reseñar lo que sin duda será la alteración 
del paisaje sevillano, y no sólo de su sector histórico, en los próximos 
años. A los pies de la Cartuja y a escasos metros del límite del conjunto 
histórico, se ha comenzado la construcción de un rascacielos de 178 
metros y 53 plantas, firmado por el arquitecto César Pelli, que sin duda 
cambiará la percepción de la ciudad y competirá con los hitos valiosos 
que han forjado los perfiles y perspectivas de Sevilla (figura 1.8).
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Figura 1.8: Recreación de la perspectiva de la torre Pelli desde la Giralda.

Fuente: www.skyscrapercity.com



25

EL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA: CONSIDERACIÓN, PROTECCIÓN, AMENAZAS Y OTROS AVATARES

1.6.- La imagen proyectada de la Sevilla histórica

1.6.1.- De la estructura urbana.

Uno de los aspectos más destacados en las citas a la ciudad es su peculiar 
morfología y estructura interna, que ha dado en una potente imagen 
monumental combinada con la adusta sobriedad de la arquitectura 
popular tradicional.

Figura 1.9: Plaza de Ponce de León

Fuente: el autor

“...En el límite se podría decir que Sevilla es un continuo residencial. No 
responderá a esa imagen de ciudad constituida por los monumentos -
como emergencias fijas de la dinámica urbana- y por la residencia -como 
elemento secundario que va implementando los espacios residuales-. 
Por el contrario, la estructura urbana de nuestra ciudad se caracteriza 
por una apretada relación entre sus elementos constitutivos: edificios 
públicos -civiles y religiosos- y residencia, en una relación promiscua 
y contaminada: en cerrado coloquio entre monumento y residencia 
dentro de la discontinuidad formal que la ciudad presenta y en la que 
se representa. 
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Si hay un término que no puede definir a Sevilla, es el de “ciudad 
monumental”. Monumento y residencia conviven yuxtaponiéndose, 
y en una fluencia recíproca no ven obstáculo a sus valores como 
arquitecturas, sino por el contrario, un continuo enriquecimiento.

El proceso de yuxtaposición, de promiscuidad, va a ser pues, la actitud 
aceptada y reconocida en el largo proceso de la construcción de la 
ciudad”. 

Vázquez Consuegra (1992, 15).

1.6.2.- De los tópicos y lugares comunes de la imagen de Sevilla.

Pero si Sevilla ha generado algo con abundancia son muchos tópicos 
y lugares comunes que sintetizan y expresan su cultura desde una 
perspectiva romántica, idealizada y que destaca el gracejo y la 
exageración. Sevilla ha proyectado así una potente imagen de sí 
misma hacia el exterior, hasta el punto de que en buena medida se ha 
convertido en uno de los principales símbolos de la cultura andaluza 
y española. Sin embargo, no pocas veces, los mismos sevillanos han 
criticado y rechazado esta imagen irreal y no poco injusta.

“Sevilla es [...] una ciudad abierta, confiada y aparentemente alegre. 
Quien besa los labios de esta diosa indolente, ya nunca más puede 
huir de la seducción de sus encantos. Todos los pueblos, todas las razas 
pasaron por aquí, y a todos sedujo el sortilegio de la ciudad. 

Romero Murube (1985, 1ª ed. 1943, p. 63).

*         *         *

¡Oh, maravilla, / Sevilla sin sevillanos, / la gran Sevilla! 
/ Dadme una Sevilla vieja / donde se dormía el tiempo / 
con palacios con jardines, / bajo un azul de convento. / 
Salud, oh sonrisa clara / del sol en el limonero / de mi rincón de Sevilla, 
/ ¡oh alegre como un pandero, / luna redonda y beata / sobre el tapial 
de mi huerto! / Sevilla y su verde orilla, /sin toreros ni gitanos, / Sevilla 
sin sevillanos, / ¡oh maravilla!

Abel Infanzón (Antonio Machado), en Benavides (www.mec.gub.uy/
academiadeletras/Boletines/04/Benavidez.htm).

*      *      *
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Sevillanas del siglo XVIII

1 ¡Viva Sevilla! / Llevan las sevillanas / En la mantilla / Un letrero 
que dice: / ¡Viva Sevilla! / ¡Viva Triana! / ¡Vivan los trianeros / Los 
de Triana! / ¡Vivan los sevillanos /
Y sevillanas!

2 Lo traigo andado. / La Macarena y todo / Lo traigo andado. / Lo 
traigo andado; /
Cara como la tuya / No la he encontrado. / La Macarena y todo / Lo 
traigo andado.

3 Ay río de Sevilla, / Qué bien pareces / Lleno de velas blancas / Y 
ramas verdes

García Lorca (1984, 42-43).

*      *      *

“Sevilla esquiva, que nos muestra su belleza más íntima, ajena a los 
tópicos de lo cotidiano [...]. Sevilla orgullosa, Sevilla oculta, ajena al 
Mundo que la rodea. Sevilla que perdura y lo hará siempre y a pesar 
de todo, porque no existe en el Espacio ni en el Tiempo, sino en todos y 
cada uno de nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestras vivencias, en 
nuestros corazones. Sevilla que muere y vuelve a nacer cada año, como 
un sueño de una Noche de Primavera. Sevilla Eterna, Sevilla, siempre 
Sevilla, ciudad que cautivas, ciudad cautivada, ciudad que maltratas, 
ciudad maltratada, así te querremos siempre, Sevilla soñada”.

Esquivias de la Cruz (2007, 12).

1.6.3.- De lo excepcional y de lo cotidiano.

Ya Santa Teresa, con aquella frase en la que señalaba que en Sevilla 
cada día parece domingo, venía a señalar que existe en esta ciudad 
una cierta fusión entre lo excepcional y lo cotidiano. Sin embargo, hay, 
al menos, dos momentos que marcan profundamente el calendario 
hispalense: la Semana Santa y la Feria de Abril. Sin embargo, también 
ha habido eventos que, sin ser anuales, han marcado la evolución y la 
imagen de la ciudad en el siglo XX: la Exposición Ibero-Americana de 
1929 y la Exposición Universal de 1992.
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1.6.3.1.- De la Semana Santa.

La primera de ellas es también fusión sincrética de ritos y creencias, es 
la gran fiesta de la ciudad y, a pesar de las mil formas en que es vivida, 
de ella trasciende sobre todo el trasunto del renovado triunfo de la 
primavera, de la vida sobre la muerte. Es una fiesta con un protocolo 
tan decantado y bien ensayado, que desde la forma en que se usa el 
espacio público a la manera en que se alcanza el timbre de los sentidos 
y sentimientos, se puede afirmar que es una experiencia que resume y 
cristaliza muchos siglos de culturas mediterráneas.

“Sevilla interpreta el drama de la Pasión mediante el triunfo de lo 
espontáneo, instintivo y fino de su espiritualidad…, dio en la idea de 
incorporar el paisaje urbano a las procesiones…Aquellos espectadores 
que se obstinan en ver pasar las cofradías en la comodidad sedante de 
la llamada carrera oficial, presenciarán, sin duda, el espectáculo más 
fabuloso por su riqueza deslumbrante, y el mejor ejemplo de perfección 
ordenada, pero no habrán visto las cofradías, ni entendido a Sevilla. 
Para esto hay que acudir a los sitios donde los cofrades las dirigen a 
su gusto, lugares por ellos escogidos para sumar a la procesión una 
perspectiva a cuyo fondo se alza al cielo la espadaña de un templo, un 
grupo de palmeras o unos naranjos en flor…Genial es la idea de hacer 
pasar un paso de palio por ante las columnas de la Alameda, que, con 
las ramas de un árbol, forma el arco tiunfal más original y bello que 
pueda intuirse. 

Y luego, las calles del barrio. «Sólo Sevilla –escribió Eugenio Noel- 
tiene calles que satisfacen completamente al espíritu, sin saber por 
qué.» Pues estas calles, donde se aprieta el pueblo, integran uno de 
los elementos mejores de las cofradías y hacen que el paisaje urbano 
sea el complemento del sublime simulacro de la Pasión, que el pueblo 
creó y mantuvo con entusiasta tenacidad de siglos. No sabríamos decir 
si las calles fueron hechas para las cofradías o las cofradías para ellas, 
pero sí que existe una armonía cabal entre la procesión que pasa y los 
edificios que le dan la armonía de su fondo. Para corroborar esta fusión 
singular de los pasos y el paisaje urbano se levanta la Giralda, que es 
la calle e pie por la que quisieran seguir hacia el cielo…”

Vázquez (1951).
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Figura 1.10. Esquina de la calle Feria.

Fuente: el autor.

1.6.3.2.- De la Feria.

Aunque la Feria se celebra ya fuera del conjunto histórico, en él nación 
(en el Prado de San Sebastián) y representa los valores económicos, 
sociales y culturales de la Sevilla Contemporánea. Si bien muy 
transformada en los más de 150 años de historia, la Feria proyecta la 
imagen de una ciudad que ha enterrado en el antiguo régimen y que, 
sin embargo, mantiene ritos, claves y barreras sociales sin los que sería 
imposible entender (y gestionar) la ciudad.

«A través de la creación de casetas de peñas del Sevilla y del Betis, 
de asociaciones y de algunas hermandades, que permitieron que 
mucha gente que no pertenecía a los estratos sociales altos que hasta 
el momento se podían permitir casetas unifamiliares accedieran a ellas. 
Hasta esas fechas había dos tipos de gentes; las que podían vivir la 
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Feria y quienes miraban a los que vivían la Feria» [...] Algunos símbolos 
pueden seguir evocando la época en la que había un mayor elitismo, 
estos han pasado a ser utilizados por muchas capas sociales. Un 
ejemplo evidente son el caballo y el coche, signos elitistas tradicionales, 
que se mantienen, pero gran parte de los que pasean actualmente por 
el real son alquilados. Lo que significa que poder hacer ostentación 
del símbolo, que permanece, se ha ampliado [...] La Feria es un reflejo 
de las desigualdades sociales que existen en la ciudad, además de 
representar la fuerte segmentación, no estrictamente en el sentido 
clasista, de los distintos grupos. En la sociedad sevillana es muy difícil 
integrarse y eso sucede también en la Feria”.

“La FERIA...” (http://www.abc.es/informacion/feria2004/imoreno.asp).

1.6.3.3.- La Sevilla de las exposiciones.

Sevilla ha crecido y se ha transformado a golpe de exposiciones 
universales. 1929 y 1992, con su baile de cifras y celebraciones 
centenarias, supusieron dos momentos clave en el crecimiento de 
Sevilla durante el siglo XX. Ambas son ya referencias históricas. El 
espacio de la primera y muchos de sus edificios forman parte ya del 
conjunto histórico declarado. En cambio, la segunda no ha merecido 
reconocimientos de bienes de interés cultural, aunque sigue muy viva 
en el imaginario popular.

“Sube, lector, por un momento al Giraldillo y mira la ciudad, Sevilla 
entera, la que fue puerto y puerta europea de América, romana, árabe 
y cristiana, paleta de velásquez, patria de Fígaro, Don Juan y Carmen, 
vivencia de Cervantes, cuna e inspiración de Machado y Aleixandre. 
Mira hacia la Cartuja, abrazada por el Guadalquivir. Aquí se da cita 
el mundo en 1992. ya no reconoces esto que fue erial enquistao en la 
ciudad y ahora es leve soporte, humedecido, de césped y arbolado, 
sensitivo tejido electrónico sobre el cual se levantan pabellones de 
ciento once países, la muestra del ingenio humano, la concreción dee 
tanta pluralidad estética y tecnológica, el cúmulo de los descubrimientos 
de quinientos años”.
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