
NOTAS SOBRE LA 
DESTRUCCION DE L 

Desde hace aproximadamente un 
cuarto de siglo, la ciudad de 
Sevilla padece un grave proceso de 
deterioro y lo acelerado de este 
proceso, en la actualidad, hace 
temer por su destrucción total. 
La ciudad debe renovarse; en otra 
parte de este trabajo se ha visto 
como Sevilla es una ciudad en todo 
momento superpuesta a otras 
ciudades anteriores, y de ahí la 
riqueza de su estructura. Pero sus 
renovaciones eran en escala y en 
concepto operaciones 
arquitectónicas justas que no 
borraban las huellas el pasado y 
contribuían a una definición 
"entendida" y compatible de la 
parte de ciudad en que se 
instalaba. Basta recordar las 
transformaciones de foros en 
mezquitas y éstos en templos ... 
Hoy la concentración del capital 
inmobiliario, la unión de 
parcelas, y los medios que la 
técnica ha aportado, hacen que 
cada nueva operación signifique el 
arrasar todo lo preexistente para 
llenar un solar según 
especulativas y torpes normas 
edificatorias, negadoras de la 
forma de disponer lo público y lo 
privado en la relación espacial 
que definió a esta ciudad como tal. 
El análisis de este planeamiento 
es punto obligado en la tarea de 
construir el nuevo instrumento que 
salve lo que hoy permanece en pie, 
repare los destrozos habidos y 
posibilite nuevas intervenciones 
acordes con la estructura 
histórica de la ciudad. 

En 1963 se aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) 
que, como los planes de su época, 
intenta con retraso dotar de cierta 
estructura urbana a las crecientes 
barriadas periféricas construídas 
en bloques sobre fincas o huertas 
próximas, surgidas ante la demanda 
de viviendas para la población 
emigrada a la ciudad desde el 
campo como consecuencia de las 
directrices del nuevo modelo de 
desarrollo económico español de la 
segunda mitad de los años cincuenta. 
Este plan se limita al trazado de 
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una obsesiva red arteria1 que 
englobe los perímetros de los 
nuevos polígonos a los que se les 
atribuye un zoning de viviendas, 
de suelo ordenado para equipo, y la 
conexión de cada barrio entre sí 
y con el casco antíguo, única 
parte de la ciudad consolidada. 
El crecimiento caótico de la 
ciudad es debido a los intereses 
de la iniciativa privada que 
realiza del plan lo que justamente 
le interesa: barrios domitorios 
en la periferia y toda clase de 
equipos (comercios ... espectáculos, 
administrativos) en el interior 
del casco en íntima conexión con 
las penetraciones propuestas y 
rentabilizando su posición de 
centralidad. 
El plan de 1946 delineó una 
estrategia de abrir la ciudad 
histórica mediante dos ejes, el 
norte-sur, completando la avenida 
abierta con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de 1929 al objeto de 
conectar el centro con los terrenos 
donde se instalaba y el eje este- 
oeste, entre las Puertas de Osario 
y Real, operación en parte llevada 
a cabo, desafortunadamente, en los 
tramos correspondientes a la 
calle Laraña e Imagen, realizada 
por el Marqués del Contadero en 
los años 50. 
El P.G.O.U. de 1963, tras afirmar: 
"...no creemos que la apertura de 
las nuevas vías, trazadas 
cortando a lo vivo el tejido 
urbano de la ciudad tiendan a 
solucionar dicho problema, pues el 
aumentar la penetrabilidad del 
casco significaría la pérdida 
total de los pocos espacios 
ambientales que aún le restan y 
el motor más eficiente para su 
total destrucción", cambia de 
sistema y define lo que llama: 
"estructura viaria simple y 
eficiente ... que en vez de apoyar 
un centro puntual, procura 
vivificar los centros neurálgicos 
naturales por el riego armónico 
de toda su superficie". Esta 
operación de transformar a toda 
la ciudad se lleva a cabo por la 
potenciación de penetraciones 
sectoriales en fondo de saco 

registradas desde un sistema viario 
apoyado en las rondas. 
Las siete penetraciones, ver 
esquema del viario del plan, están 
relacionadas con las entradas y 
salidas naturales de la ciudad: 
sus puertas. La división 
calificada de natural de la ciudad 
en sectores, barrios y unidades 
vecinales que define el plan como 
estructura interna, lejos de ser 
un análisis real, está deducida 
desde su condición de 
accesibilidad. 
Hoy en día, aún sigue apoyándose 
la centralidad de la ciudad 
histórica sobre el área 
metropolitana, para lo cual se 
llevan a cabo obras para la 
instalación de un metro radio 
céntrico. No deja de ser 
significativo que la primera línea 
desemboque en el sector Norte 
(Alameda de Hércules), uno de los 
pocos sectores donde aún perdura 
la habitación popular y en un 
grado de abandono municipal en 
espera de su modificación total a 
través de la espectativa que 
desarrolla el nuevo plan de 
remodelación formulado por el 
Ayuntamiento. 
Este cambio de estructura, no sólo 
ha supuesto la sustitución del 
caserío en la zona de influencia 
de las penetraciones con el 
consiguiente derribo de importantes 
palacios, mercados, edificios 
públicos, conventos ... para 
instalar grandes almacenes y 
oficinas, sino que ha 
desequilibrado la ciudad, y su 
antiguo centro comercial apoyado en 
calles peatonales, zocos y 
alcaicerías junto a las mezquitas, 
está a punto de desaparecer para 
la construcción de viviendas. 
El incremento del tráfico privado, 
ha causado la invasión de todo tipo 
de espacios públicos en el interior 
de la ciudad, convirtiendo las 
plazas en aparcamientos. 
De los dos centros comerciales de 
nueva creación que el plan preveía 
apoyados en las rondas, el de la 
Carretería no se ha realizado ya 
que suponía el desalojo previo de 
su población, lo cual era una 
operación a gran escala que a la 
iniciativa privada no le interesó 
abordar. 
De todas formas, y ante la 
saturación actual del centro, 
todos los indicios (aparcamientos 
municipales junto al río, 
habilitación del mercado de 
abastos de la zona como mercado al 
pormenor, desmantelamiento de los 
tinglados militares frente a la 
Real Maestranza de Artillería) 

hacen suponer que este sector va a 
ser el punto de concentración de 
todo tipo de intereses y en 
consecuencia terminará 
destruyéndose. 
También desde otro frente se 
promueve la destrucción de la 
ciudad, pues, la ciudad se construye 
(se destruye) desde los edificios: 
familias que cambian sus casas- 
patio para vivir en pisos, símbolo 
de los nuevos tiempos, en el 
ensanche burgues de Los Remedios; 
modestos inquilinos que son 
expulsados a la periferia tras una 
fraudulenta declaración de ruina de 
las fincas urbanas donde viven; 
nuevas construcciones en el centro 
que permitan la instalación de 
una naciente clase media. Todas 
estas operaciones necesitaban de 
una normativa edificatoria nueva 
que regulara el mercado de valor 
del suelo, y es en 1968 que 
aprueban el plan municipal de 
"Proyecto de Reforma Interior del 
Casco Antiguo" (P.R.1 .C.A.). 
El P.R.I.C.A. tiene rango de plan 
parcial para la ciudad histórica, 
desarrollando las directrices del 
P.G.0.U.-1963. Como tal supone, 
tras un estudio falto de toda 
rigurosidad y de datos -no se 
conocía sino un 30% del 
impreciso plano parcerlario- la 
modificación de unos artículos 
claves de las Ordenanzas Generales 
de Policía de la Construcción 
que regían desde 1946, que 
comentaremos brevemente: 
Artículo 7: "los edificiose 
instalaciones erigidos con 
anterioridad a la aprobación 
definitiva del P.R.1.C.A ... y que 
resulten disconformes con sus 
previsiones, se califican y 
declaran 'fuera de ordenación' 
quedando, por consiguiente, 
sujetos al régimen y efectos 
prevenidos en la Ley sobre Régimen 
del Suelo y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia". 
Esto significa dejar fuera de 
ordenación a la práctica 
totalidad de la ciudad histórica, 
lo que implica no poder consolidar 
los elementos estructurales en 
deficiencia. Los propietarios de 
las fincas urbanas obtienen un 
instrumento para desahuciar a los 
vecinos una vez conseguida la 
declaración de ruina. 
Numerosísimas familias han 
permanecido con sus enseres en la 
calle durante días en espera de 
ser trasladados a refugios 
municipales en el estrarradio. 
Artículo 8: "Dada que la altura 
medida de planta de las 
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edificaciones existentes alcanzan 
comúnmente cuatro y cuatro y 
medio metros de altura, muy 
superiores a las que hoy se 
construyen, las edificaciones 
habrán de resolverse con una 
planta de más de las actualmente 
autorizadas, manteniendo la misma 
línea superior de cornisa". 
Artículo 19: "... de la 
superficie total de cada parcela 
quedará exento de edificación su 
25 vi..., superficie que deberá 
ser continua y cumplir las 
dimensiones mínimas para patios 
interiores...". 
Como justificación de este 
concepto de ocupación, en la 
memoria del plan se presenta el 
plano parcelario de 5 manzanas 
de alta densidad, ya que "aquellas 
que incluyen espacios libres en su 
interior de mayor cuantía no 
necesitan de estos mínimos que 
tratan de regular los casos 
extremos". Tras realizar, por 
unidad de manzana, la suma de los 
huecos de patios y compararlo con 
la superficie total, obtienen un 
índice de ocupación del 75%. 
No solamente se incurre en el grave 
error de olvidar que la superficie 
de los patios tradicionales en 
planta baja llega a ser, en el caso 
medio, el doble del hueco de luz 
reflejado en el parcelario ya que 
éste se disminuye en los anchos 
de las galerías que gravitan 
sobre el patio, sino que también 
se ignora la relación profunda 
entre habitación y patio como se 
deduce de los ejemplos estudiados. 
Así las ordenanzas sólo valoran 
una proporción abstracta de lo 
libre sobre lo construído. Se 
piensa en el espacio libre como 
lugar continuo, cumpliendo los 
mínimos de patios interiores de 
ventilación donde las casas 
encuentren otra fachada además de 
la calle, lo que confirma el poco 
conocimiento sobre la casa y sobre 
la ciudad que se intenta normar. 
Son ordenanzas para ensanches con 
edificaciones en patios de 
manzanas, de ninguna utilidad para 
la ciudad histórica caracterizada 
por un parcelario sumamente 
dividido en el que la renovación 
de sus casas no puede pensarse por 
unidades de manzanas completas. 
Consciente de esto, el Artículo 
70 trata de fomentar la 
iniciativa privada beneficiando a 
los propietarios que acomentan 
operaciones por manzanas completas. 
Artículo 25: "Tendrán la 
consideración de espacios libres 
preceptivos, los patios, ya sean 

interiores o exteriores, abiertos 
a fachada". 
Espacios libres, abiertos a 
fachadas supone la pérdida del 
trazado de la calle, la pérdida 
de los espacios colectivos en el 
interior de las casas, la pérdida 
de lo continuo entre lo público 
y lo privado, la pérdida en 
definitiva de esta ciudad. Se 
adivina la presión de las 
inmobiliarias que piensan dar 
alojamiento a una nueva clase media 
que requiere para sí la 
independencia de un piso frente a 
la calle, aunque paradójicamente 
la calle sea de 3 metros de ancho. 
Artículo 50: "Cuando el Excmo. 
Ayuntamiento estime que el 
proyecto de una edificación 
perjudica el carácter general 
estético del casco antiguo, 
denegará la licencia solicitada...". 
Este acuerdo toma su fundamento en 
al preexistente ley del Ministerio 
de Educación Nacional de 1964 
que obliga en determinadas zonas y 
que el P.R.1 .C.A. hace extensible 
a todo el casco a excpeción de las 
casas con fachadas a la ronda, a 
tener que conservar la composición, 
el volumen y las características 
de las edificaciones. 
Para ello, el Ministerio crea la 
Comisión del Patrimonio 
Histórico-Artístico. En la 
práctica, salvo aislados edificios 
catalogados de reconocido valor, 
una casa se puede construir si sus 
fachadas son de estilo barroco, 
con pilastras, buhardillas ... que 
se valoran como "estilo sevillano". 
Una casa se puede destruir 
"conservando" sus elementos más 
significativos: la portada, su 
patio, su primera crujía: lo que 
implica una idea de ciudad, en 
palabras de Rossi, "como un enorme 
y espantoso Frankenstein en el que 
vemos las siniestras costuras que 
cosen los diversos injertos". 
Versión menos optimista que 
aquella propuesta de los años 50 
que trataba de desplazar la Iglesia 
de San Pedro 100 metros, por 
impedir la continuación del 
ensanche de Imagen, una vez 
numeradas sus piedras y ladrillos, 
copiando el modelo americano de 
transplantar claustros españoles y 
franceses a orillas del Hudson, 
junto al Washington Bridge en la 
ciudad de Nueva York. 
Artículo 53: "A efectos de 
aplicación de las presentes 
ordenanzas, el uso industrial se 
considera incompatible con el 
carácter de la zona, a excepción 
de los artesanales, almacenes y 
garajes". 

En el centro histórico, como parte 
completa, equilibrada de ciudad, 
coexistían todas las actividades, 
hasta las industrias no 
contaminantes. 
Las nuevas y abstractas 
regulaciones, al asignar zonas para 
la residencia, zonas para el tiempo 
libre, zonas para el trabajo ... 
zonas disgregadas que ignoran la 
realidad concreta, terminan por 
alterar completamente la vida de 
sus habitantes, y la especialización 
del casco para residencia, turismo, 
oficinas y comercios destruye la 
ciudad. 
Por todo ello, es urgente continuar 
los estudios que permitan obtener 
el instrumento sustitutorio del 
planeamiento vigente, estudios 
básicos para poder operar sobre 
los centros históricos, que lejos 
de ser ordenanzas apoyadas en 
criterios como los expuestos, 
partan entre otras consideraciones 
del levantamiento tipológico, 
elemento revelador del modo de vivir 
de la gente, del modo de ser de la 
ciudad, ya que estos estudios 
pertenecen tanto a la historia de 
la arquitectura como a la 
antropología. 
En la construcción de este 
riguroso instrumento hoy podemos 
avanzar la hipótesis de que la 
ciudad histórica de Sevilla debe 
ser una parte más, y no jugar el 
papel de centro de área 
metropolitana, parte equilibrada y 
autosuficiente, necesariamente 
reparada sobre la realidad y el 
conocimiento de su crecimiento a 
lo largo del tiempo y que la nueva 
casa se construya formalmente como 
tal, pero que su operación 
arquitectónica de base recoja y 
reinterprete la estructura profunda 
de la casa patio. 
Hoy se habla de patios y no del 
25%; se habla de corrales de 
vecinos con respeto. Los 
estudiantes, futuros arquitectos, 
miden casas y calles, proyectan su 
posible evolución, aprenden en 
definitiva lo que antiguos maestros 
de obras conocían. Este es el 
sentido último de éste, entre 
otros trabajos que se están 
llevando a cabo por determinados 
profesores compañeros y alumnos 
ligados a la asignatura de 
proyectos en la Escuela de 
Arquitectura. La propia dimensión 
de la ciudad requiere la dedicación 
y colaboración de todos en una 
ardua, pero necesaria tarea común. 


