PROPUESTA-DOSSIER SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO
JUAN SEBASTIAN ELCANO COMO CENTRO CIVICO: HISTORIA, CAUSAS Y DATOS
QUE JUSTIFICAN LA MISMA.

Esta propuesta es realizada por José y Jesús Villarreal, miembros de la Asociación Parque Vivo
Guadaira, como consecuencia de la reunión mantenida el día 04/01/2018 con el Delegado y la
Directora del Distrito Bellavista-La Palmera, del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

MOTIVOS DE LA PROPUESTA.
Las motivaciones de la propuesta son el aumento de población en la zona del distrito Bellavista-La
Palmera (excluyendo Bellavista) que se sitúa en una cifra cercana a 25.000 personas, y la distancia
tan lejana que existe entre el único Centro Cívico (CC) asignado a la zona, en una posición muy
alejada del sector más dinámico demográficamente: Los Bermejales. De hecho el Distrito Bellavista-La
Palmera es el más joven de la ciudad: un 22,3 % de la población es menor de 18 años (padrón
2017).

En otros distritos de Sevilla con este nivel de población se tienen dos Centros Cívicos en vez de uno, y
aquí tiene sentido tal circunstancia por la gran extensión superficial del Distrito y la falta de continuidad
física entre Bellavista y el resto.
El asunto de la construcción del Centro Cívico está más que justificado, siendo ya asumida su
necesidad por Sr. Monteseirin, Alcalde de Sevilla en el año 2010, con una firma de acuerdo de cesión
de terrenos en los Bermejales a la U.S., la cual como contrapartida construiría el C.C. junto a la
Escuela Politécnica en la zona más al sur de los Bermejales. Este proyecto se ve truncado por la
crisis económica y los acontecimientos que esta genera, que provoca el abandono del proyecto de
construcción de la Escuela en Los Bermejales. (Adjuntamos documento relatando la deriva de
acontecimientos en el tiempo). La licitación de todo el proyecto en aquel año se elevaba a un costo de
40 millones de €.

Las circunstancias que justifican la posible ubicación del Centro Cívico en el antiguo colegio Juan
Sebastián Elcano son: la situación del edificio que se encuentra en una posición central, con
transporte público en sus inmediaciones, en la zona desatendida; la minimización del costo al
reutilizar instalaciones preexistentes ubicadas en un solar con dimensiones adecuadas, además de
las grandes posibilidades de acuerdos que pueden haber entre Ayuntamiento–Universidad de SevillaJunta de Andalucía y los actuales propietarios, y por ultimo porque la historia de este antiguo colegio,
presente en la memoria vecinal, justifica que recupere su uso público.
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COMPARATIVA DE DISTANCIAS.
Trazando un círculo imaginario con un radio que fuera la distancia del Centro Cívico Bellavista-La
Palmera al límite sur de Bermejales tendremos el resultado de la imagen.

Trazando ese mismo circulo y a la misma escala, tomando como centro del mismo el lugar donde se
sitúa el Antiguo Colegio Juan Sebastián Elcano, nos dará el resultado de la misma zona de
influencia que tendrían ambos Centros Cívicos.

Aquí tenemos la imagen de la zona de Distrito que nos queda, excluyendo Bellavista que ya tiene su
C.C. Se aprecia claramente que dentro de la zona de influencia de la segunda imagen entraría la
población necesitada de C.C., es más, habría población que pudiera beneficiarse de este posible
edificio público sin estar incluida dentro del área oficial del Distrito, y con el beneficio de que la
equidistancia desde los puntos más lejanos seria la misma al estar totalmente centrada en el plano la
posible edificación.
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DATOS DEMOGRÁFICOS
Como en el principio de este documento se refleja, la población que se vería beneficiada por este
equipamiento público asciende a la cifra de 25.000 ciudadanos, pero hay que tener en cuenta por ser
vital, la previsión de futuro, la cual puede incrementar esta cifra en gran forma. Nos referimos a nuevas
construcciones de viviendas y como ejemplo la promoción Pineda Parque situada a la espalda de la
barriada de Pedro Salvador en donde se ubicaba el antiguo Cuartel de Intendencia.
El ejemplo anterior podría multiplicarse en el caso de que se urbanicen los terrenos de los antiguos
cuarteles de Artillería y Caballería, así como los nuevos desarrollos previstos en Palmas Altas, que
aumentaran considerablemente la población en la zona.

Por último con esta imagen, el Grid de población del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, en el que sobre cuadriculas de 200 x 200 metros se expresa la densidad de población
empadronada el año 2016, se manifiesta las altas densidades de población del área, especialmente
en Los Bermejales.
CONVENIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA-AYUNTAMIENTO: COSTOS, EDIFICIOS QUE
CONTEMPLABA EL PROYECTO INICIAL Y EVOLUCIÓN DEL MISMO HASTA SU PARALIZACIÓN.
La parcela original contemplaba una superficie de 12.000 m 2, donde se edificarían la nueva Escuela
Politécnica y el Centro Cívico, ocupando este ultimo solo el 10% de la superficie, con un costo total
del complejo de 40 millones de €. El costo era asumido por la Universidad de Sevilla (U S) a cambio
de la cesión del terreno durante 75 años. El proyecto se paraliza en el año 2012 por efectos de la
crisis. Desde ese año hasta la paralización del mismo en el 2014 en el que se desiste del concurso en
Plataforma Pública de Contratación, donde se da como justificación razonada el no disponer de
recursos económicos, estando así hasta la actualidad.
En la actualidad la U S pretende trasladar a la Escuela Politécnica a la Isla de la Cartuja a un edificio
preexistente, y mantiene su posición de colaborar en acuerdos con Junta de Andalucía y Ayuntamiento
para llevar a buen puerto la construcción de un Centro Cívico para la zona siempre que se modifique
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las determinaciones urbanísticas que hagan viable el nuevo proyecto. El informe negativo de la
Gerencia de Urbanismo mantiene paralizado el proyecto.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO EN EL ANTIGUO
COLEGIO JUAN SEBASTIAN ELCANO.
La parcela donde se ubica el colegio tiene unas dimensiones de 2.641 m² suficientes para la
construcción del Centro Cívico ya que incluye un amplio patio interior, además de la zona edificada
que cuenta con una superficie de 733 m2. El proyecto de centro cívico que manejaba la Universidad
de Sevilla ocupaba 1.200 m² de la parcela destinada a la Escuela Politécnica.
El costo se vería reducido considerablemente. Lógicamente dependerá de la ambición del proyecto en
estructuras, materiales, aprovechamiento de la edificación antigua etc. el costo final del mismo puede
variar mucho. El proyecto original de Bermejales al ser un 10% la necesidad de construcción, estaba
estimado en 4 millones de €, así y todo es solo un cálculo simple sin entrar en consideraciones
constructivas que desconocemos, pero entendemos que buena parte de las estructuras preexistentes
son reutilizables, lo que abarataría el proyecto.

SITUACIÓN DEL COLEGIO DESDE SU CIERRE: ABANDONO Y EXPOLIO
Cuando el Astillero Elcano se cierra y se privatiza posteriormente, el edificio queda abandonado y
cuando se ve su estado entristece e indigna a los vecinos de Elcano, un espacio que otrora fuera de
ilusión ahora es la muestra del abandono y desidia que impera sobre patrimonio sevillano, en este
caso no solo material si no también inmaterial.
La realidad que hoy nos encontramos es un edificio abandonado, expoliado, sometido al vandalismo y
foco de insalubridad, lo que provocó ante la demanda vecinal , que todos los huecos, puertas y
ventanas del edificio fuesen tapiados para impedir el acceso de personas que abundasen es estos
deterioros y usos insalubres de esas instalaciones.
No obstante y aunque el edificio en sí, tras el tapiado, ha dejado de producir problemas al vecindario,
exteriormente estos no han cesado principalmente por los problemas que provoca el patio trasero del
colegio. Este abandono ha provocado el crecimiento incontrolado de vegetación en forma de matorral,
que en las épocas en que esta se seca, junto con el cúmulo de hojas, hierbas y ramas de años
anteriores podridas y acumuladas en el patio, representan un grave peligro de incendio con el
consiguiente riesgo para los vecinos, las viviendas y edificios colindantes con la parcela del antiguo
colegio.
Se han producido la caída de ramas de los arboles sin cuidar en alguno de los patios de las viviendas
colindantes, atascos en desagües, roturas de tuberías (por las raíces de los arboles).
Junto a los problemas que el abandono de la vegetación produce por sí misma, también existen otros
simultáneos ya que la misma se ha convertido en refugio para la proliferación de animales de vario
tipo, ratas, ratones, reptiles y hasta una colonia de gatos proliferan a sus anchas por el patio.
VENTA, CAMBIO DE USO POR LA SUBSANACIÓN DE ERRORES DEL PGOU
El colegio cerró en 1998 y fue vendido a un precio irrisorio y perdió su carácter público. Fue necesario
recoger esta circunstancia en el texto refundido del PGOU de 2006 de Sevilla: en una subsanación de
errores materiales del año 2009 se declara el carácter privado de la parcela del Colegio Elcano,
textualmente se escribe:
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Se ha detectado incongruencia en la asignación del carácter público al equipamiento educativo privado
existente en la parcela de la entidad “Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores”
(F.O.A.M). El error viene provocado por la cartografía en la que consta equivocadamente la leyenda
“Colegio Público Juan Sebastián Elcano”.
Así mismo, se detecta idéntico error en relación con la parcela de la calle Corbeta y con referencia
catastral 6481005TG336850001oa, calificada como deportivo público (D), que es de titularidad
privada.
Documento aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17 de julio de 2009
Publicado en el BOP nº256, suplemento nº68, el 5 de noviembre de 2009.
El error como creemos es en si la subsanación, que cambia el nombre y la consideración de Publico a
Privado.
La nota publicada en el BOP, donde hay un párrafo que dice: “por ello, el reconocimiento del
carácter privado no supone la merma de equipamientos, dado que se mantiene el uso
dotacional de la parcela, de tal modo que los niveles dotacionales del ámbito no sólo se
mantienen sino que se asegura un incremento de los mismos.” deja manifiestamente claro que el
solar en cuestión no ha perdido su condición de equipamiento, y que no tienen cabida otros usos
especulativos como viviendas y usos terciarios.
CONCLUSIONES
Esquemáticamente las conclusiones que podemos sacar del estado el antiguo Colegio Elcano son las
siguientes:
• Abandono generalizado del edificio y parcela del antiguo Colegio Elcano.
• Hay un edificio que fue de titularidad de una empresa pública, que cumplió una misión fundamental
para el vecindario y que hoy se encuentra abandonado, sin uso ni perspectiva alguna.
• La Barriada Elcano carece de instalaciones de todo tipo, y el barrio de Los Bermejales que la rodea
igualmente está necesitado de diferentes dotaciones y equipamientos, mientras que el edificio del
antiguo Colegio Elcano, que podría servir para Centro Cívico, esta inutilizado a la espera de lo que la
especulación urbanística le tenga destinado.
Los editores: José y Jesús Villarreal (vecinos de la barriada Elcano desde su creación)
Asociación Parque Vivo Guadaira.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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SITUACIÓN DE ABANDONO Y EXPOLIO, JUNIO 2015
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DESPUÉS DE PROTESTAS VECINALES, SE TALARON LOS ARBOLES Y LIMPIARON LAS HIERBAS Y
POSTERIORMENTE SE VUELVE AL OLVIDO. EN EL 2018 SEGUIMOS CON EL ABANDONO (FOTOS ABRIL 2017).
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BREVE HISTORIA DEL ANTIGUO COLEGIO PUBLICO JUAN SEBASTIÁN ELCANO.
El Colegio Juan Sebastián Elcano, ubicado en la Plaza de la Marina Española se construye para la barriada del mismo
nombre y los Astilleros “Elcano” a principios de la década de 1950. El régimen de Francisco Franco, en plena época de
Autarquía, encarga al Instituto Nacional de Industria la creación de un moderno astillero con el objeto de modernizar la
envejecida flota española para paliar la situación de pobreza de la ciudad y del Sur de España, configurándose esta iniciativa
en una de las instalaciones industriales más importantes de la ciudad, y en un referente a escala mundial en este momento
por la capacidad y tecnología empleada. El complejo industrial se completa con las viviendas para los trabajadores y los
equipamientos necesarios (colegio, iglesia, tiendas etc.).
El Colegio a los equipamientos de la barriada que se integraba entre otras edificaciones para los trabajadores de la “empresa
pública Astilleros Elcano”, financiada la construcción con fondos públicos. En definitiva en aquella época la “empresa pública”
incluía no solo la factoría si no también las viviendas para los trabajadores y los equipamientos sociales, como sucedía con
los nuevos poblados de colonización levantados por el Instituto Nacional de Colonización.

El Antiguo Colegio, obra al igual que la iglesia y que las oficinas de la empresa situada en la Avenida de Las Razas, es
obra del reconocido arquitecto racionalista sevillano José Galnares Sagastizabal. Contaba con nueve aulas, despachos,
aseos, almacén y un extenso patio, aunque el elemento más destacado del conjunto es una torre sin función definida, que se
convierte en el principal hito arquitectónico del barrio, contrapunto de la espadaña de la iglesia, con la que se alinea
conformando un eje en sentido Este-Oeste.
Empieza a funcionar en el año 1954 y cierra sus instalaciones en el año1998. Los alumnos fueron los hijos de los
trabajadores de Astilleros, ya que hasta los últimos años no entran niños que no tenían relación con la empresa. La situación
de aislamiento de la barriada respecto de Sevilla la convertían en prácticamente en una ciudad independiente, en la que
incluso se controlaba el acceso: en los primeros años de la década de 1950, la barriada estaba prácticamente aislada, los
habitantes de la misma tenían que desplazarse a Heliópolis o al final de la avenida de la Palmera para “ir a Sevilla”, y los
trabajadores tenían que ir en bicicleta para coger una barca que cruzaba el Guadalquivir para llegar al Astillero, o bien en el
caso de ser “empleado” disponían de un autobús de la empresa que los trasladaba. El colegio tiene consideración de
público, dado que pertenece a una empresa pública, y se financia su construcción con fondos públicos. En las cartillas de
escolaridad de los alumnos, en el sello se podía leer “Escuelas Nacionales”.
Una razón importante para que los alumnos fueran hijos de trabajadores, era porque en si el colegio estaba dimensionado
para un número de alumnos proporcional al número de trabajadores.
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Situación de la barriada Elcano, aislada de la ciudad y separada por el antiguo cauce del Guadaira.
Fotograma del Vuelo Americano, Serie B1956-57
La suerte del colegio estuvo ligada al devenir de los astilleros sevillanos, el propietario original- la Empresa Nacional Elcanofue cambiando de nombre y perdiendo con las sucesivas reconversiones industriales competitividad y tamaño, en definitiva
formaría parte del conglomerado industrial del INI conocido como Astilleros Españoles.
A principio de la década de los 90 del pasado siglo los Astilleros Españoles empiezan a desprenderse del patrimonio
destinado a asuntos sociales, entre ellos el colegio, viviendas, iglesia etc. En el caso del colegio público “Elcano” pasa a
manos de la FOAM (Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores). En fecha desconocida (en investigación)
anterior al año 2009 (puede ser a partir de abril-mayo de 2000) se dan clases profesionales en las instalaciones del colegio
por la empresa Nuevos Estudios Sociales ya que esta empresa se constituye el 3 de abril de 2000 (se conserva un azulejo
con el nombre de la empresa a la izquierda de la entrada principal del colegio), y la dirección de la empresa figura como
Plaza de la Marina Española S/N. Durante su propiedad, en el año 2009 se produce un cambio de su cualificación urbanística
en el concepto de colegio público al privado. Poco después, el 17 de diciembre de 2009 (1 mes y 12 días después de salir en
el BOP) la Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Padres Reparadores en España, y Dahonianos en el
mundo) compran la parcela. Este nuevo propietario lleva los asuntos del colegio mediante una entidad (también de su
propiedad) denominada ESIC, íntimamente ligada al mundo empresarial, desde su creación en 1965 por la Congregación
Religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús (Padres Reparadores).
Desconocemos si desde la fecha señalada (2015) hasta la actualidad ha cambiado de propietario.
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COLEGIO “ELCANO” PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE SEVILLA.
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FOTO CON LA FACHADA, ALUMNAS Y TORRE EMBLEMA DE LA BARRIA ELCANO A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE
1950

ANEXO_ SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU 2006 DE
SEVILLA”
A) EN LOS PLANOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA RECONOCER EL
CARÁCTER PRIVADO DE VARIOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES DE TITULARIDAD PRIVADA
En este epígrafe se procede a reconocer la titularidad privada de equipamientos que aparecen como
públicos en el Texto Refundido del PGOU, sin que sea ésta la intención del Plan General, ya que la
Administración competente no tiene planteados nuevos servicios ni ha previsto su obtención.
En todos los casos, se trata de parcelas cuyo uso actual es el dotacional, si bien la titularidad es
privada. Por ello, el reconocimiento del carácter privado no supone la merma de equipamientos,
dado que se mantiene el uso dotacional de la parcela, de tal modo que los niveles dotacionales
del ámbito no sólo se mantienen sino que se asegura un incremento de los mismos.
En definitiva, en esta subsanación de errores se procede a reconocer la titularidad privada del
Consultorio de la Clínica del Sagrado Corazón en Avda. de la Palmera 54; de tres parcelas calificadas
de Educativo, una en Plaza de la Marina Española 1, el Colegio Alemán y el Colegio Antonio Solís; y
por último, de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en San Jerónimo.
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