Casa de vecinos
En el análisis de la evolución de
las casas de vecindad
sevillanas, hemos dado en
denominar casas de vecinos a
aquellas cuyas viviendas se
benefician de un cierto grado
de complejidad: aparecen
estructuras de dos o más crujías,
generalmente con patios
secundarios de iluminación y
cada familia disfruta de tres o
más habitaciones con servicios
propios.
Ante una situación de demanda
más cualificada suponen una
mejora en la dotación de las
viviendas que el maestro de
obras introduce en esquemas
tipológicos de la casa tradicional.
La mayor suficiencia de las
viviendas vendrá a significar un
aumento de la autonomía del
patio como elemento
estructurante y definitorio de
la imagen de la casa.
Prácticamente todas de este
siglo -producto de una mayor
libertad en la construcción,
antes de las primeras
ordenanzas específicas del casco
y de la invasión de los tipos al
USO en el mercado
especulativo-, cada casa
estudiada es un ejemplo aparte
donde elementos
tradicionales e innovaciones se
mezclan en un capítulo
complejo y posiblemente el
más enriquecedor de la
evolución de la casa colectiva
sevillana (véase por ejemplo el
desarrollo de la espacialidad del
sistema patio-escalera en la casa
de Hispano-Aviación, la
voluntad de una precisa definición
del patio en Pedro del Toro 8, la
calle de uso industrial
introducida en la planta baja de
Sor Angela de la Cruz, etc.).
En Alfareria 8, la casa de vecinos
ocupa el solar de un primitivo
corralón de una sola planta
llamado "Corral de la Cartuja".
Alrededor de 1910 se edificó
una fábrica de loza, que se
convirtió en la casa actual con
la adición de cerramientos y
carpinterías.

La estructura de muros pertenecía
a la fábrica, así como los
pequeños patios y la escalera,
exenta posiblemente para
facilitar la diafanidad de las
crujías y que redunda ahora en
la mayor autonomía del patio.
Dibujado: Alfareria 8 Rafael Aguilar, Ignacio A yuso
(Seminario Arquitectura y
Ciudad 1976-77).

Casa en la calle Alfareria, 8. Axonornetría.

