
Intervenciones del s. XIX 
Zona norte de la Alameda 
de Hércules. 
En Sevilla, contrariamente a lo 
sucedido en otras ciudades 
españolas y europeas que 
orientaron su crecimiento hacia 
las llanuras cercanas, y debido a 
la gran extensión de la ciudad 
histórica, las nuevas ideas 
urbanas generarán una 

Alameda constituirá un nuevo 
hecho urbano autónomo que 
facilitará en los siglos sucesivos el 
establecimiento y mejora de 
conexiones entre los barrios que, 
rodeándola, daban su espalda a la 
laguna. El aspecto del lugar a 
comienzos de siglo aún 
denotaba su origen (ver plano de 
Olavide). 

Corral de los Chicharros en la calle Lumbreras. 8. Recientemente demolido. 

estrategia de operaciones de Entre las intervencioens que se 
ensanche aplicadas a la misma proponen para definir las 
trama histórica que vino 
soportando modificaciones y 
superposiciones desde la 
fundación de la ciudad. 
A partir de los años de la 
invasión francesa, las nuevas 
nociones de civilidad, 
racionalidad y búsqueda de la 
homogeneidad en el trazado 
urbano se concretarán en 
operaciones de apertura de 
plazas (Plaza de la 
Encarnación, de Argüelles, 
Plaza Nueva, del museo), 
derribo de murallas y 
trazado de la ronda, 
ocupación de vacíos 
históricos (Alameda de 
Hkrcules), rectificación de 
alineaciones, ensanches y 
aperturas de calles, etc. 
El control formal de las 
operaciones se efectuará mediante 
la definición de alineaciones y 
alturas, diseño de esquinas y una 
determinada estructuración y 
síntaxis de los elementos de 
fachada (cornisas, huecos, etc.), 
como lo constatan las cuidadas 
ordenanzas de la época. 
Nos interesan, en el contexto de 
nuetro estudio, los tipos de 
vivienda que los constructores 
del XIX utilizarán en sus nuevas 
propuestas. Junto al análisis de la 
utilización y las transformaciones 
de las tipologías históricas, el de 
los nuevos tipos de viviendas de 
división horizontal. 
Las operaciones analizadas en este 
capítulo están situadas en el 
extremo Norte de la Alameda de 
Hércules. Esta ocupa el espacio 
resultante de la desecación en el 
siglo XVI de la laguna, resto de 
un antiguo brazo del río. La 

alineaciones del nuevo espacio 
urbano, la manzana entre calles 
Lumbreras, Jesús del Gran Poder, 
Tomillo y Crédito (18401, supone, ' - 
junto con la colindante, la ocupación 
de uno de los vacíos situados en ese 
extremo. - ar -- 
Compuesta de una hilera de - -- 
pequeñas casas-patio en tres '7 
bordes y un corral de vecinos en & !: 
su interior. La crujía de fachada, a - perteneciente al corral, permite . - -- - 
una visión muy directa del .X % 

interior, al igual que en otras 
propuestas de la época, en la 
voluntad de incorporar más -- 
expresamente el patio al sistema 
urbano. 
El pasaje de González Quijano 
(1878) ocupa parte del solar del 
antiguo convento de Belén (ver 
Olavide). La realidad de la 
existencia del pasaje frente a las 
circunstancias de su construcción 
(la pretensión fue de abrir una calle 

' 
que al no tener suficiente --. 
anchura no fue recibida por el 
Ayuntamiento y quedó 
privatizada) mejora las conexiones 
entre sectores de un barrio 
conformado por calles radiales que 
parten de este extremo de la 
Alameda. 
La situación de la escalera en la i 

doble crujía utilizada permite 
que en el rellano, en el que se 
abre balcón, persista el 
recuerdo de la galería común del 
corral, procurando el elemento 
fluído entre la casa y el pasaje, 
que con una escala similar al 
patio de un corral -dos plantas, 
4,50 m. de anchura- es 
utilizado a veces como estancia. 

P a c a j ~  de González Quijano 





Corral de los Chicharos. Alzado, sección, Axonometría y planta. 
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I 
Pasaje de González Ouijano. Sección perspectiva, alzado y planta. 





Pasaje de Valvanera 
Lo que hoy conocemos por Pasaje 
de Valvanera fue construído en 
tres épocas distintas, reconocibles 
en la tipología de las casas de cada 
una de sus partes y en las técnicas 
y elementos formales de su 
construcción. 
Originariamente existió la Bodega 
de Valvanera que se abría a la 
calle de San Luis y un corral 
interior que servía de almacén. 
En 1889 se construyen las 
viviendas en galería, 
comunicándolas por medio de un 
corredor profundo con la calle. 
En 1916 la casa delantera, que 
retranquea la alineación de su 
fachada de acuerdo con la 
normativa de ensanche. Finalmente, 
en 1930 se abre la parte posterior 
que, conectando con la calle 
Relator, lo convierte en pasaje. 
La fortuna de las sucesivas 
transformaciones, la conversión de 
la casa de vecinos en pasaje, 
supuesto la existencia de Valvanera, 
donde se evidencia la fusión de casa 
y ciudad y la progresividad de su 
propuesta en una personal opción 
de proyecto para la ciudad. 
"Valvanera, según Aldo Rossi, ... es 
una casa y una calle, un puente y un 
camino, el mismo término pasaje, 
passaggio, supera la definición 
topográfica para significar el paso 
a una nueva arquitectura donde la 
gente se encuentre y sea libre, 
donde la realidad sea la base y el 
objeto de la imaginación. 
Valvanera podría ser una novela o 
una película; para mí  es uno de los 
mejores monumentos de Sevilla."' 










