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VIVA SEVILLA / 9/2/2015

El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, ha presentado en esta precampaña electoral su prog
rama
para el Alcázar, algo destacable porque es raro hallar precedentes de que nuestros políticos
hayan pensado en un plan específico para el primer monumento civil de Sevilla: patrimonio de
la Humanidad, palacio real en uso más antiguo de Europa, impresionante conjunto monumental
-14.000 m2 construidos y casi 70.000 m2 de jardines- y un maná turístico para la ciudad junto
con la Catedral.

De las muchas propuestas del actual líder de la oposición destacan dos en especial:
Revisar acuerdos y/o normas que obligan a desviar el superávit que consiga el Alcázar cada
año al Ayuntamiento, para sufragar gastos corrientes. Muy gráficamente, ha declarado que no
se pueden dedicar los fondos que genere el monumento a pagarle la factura de la luz al
Consistorio y que hay que destinar al menos una parte a inversiones de mejora del propio
Alcázar.

Adelantar el horario de apertura a las 9 de la mañana, implantar el horario de verano (de 9:30 a
19 horas) ya desde el mes de marzo y hasta octubre, e iniciar un día semanal de visitas
nocturnas.

Controversia económica
El uso del dinero del Alcázar para fines distintos a los patrimoniales o para espacios distintos
al propio conjunto monumental ha provocado controversias desde que, hace unos diez años,
Monteseirín impuso una reforma de los estatutos del Patronato que lo gestiona para que
incluyera entre sus fines la conservación de las Casas Consistoriales, a la que se uniría años
después también la gestión del Antiquarium de Las Setas de la Encarnación.

Aquella primera medida provocó la dimisión como patronos de la exalcaldesa Soledad Becerril
y de Vicente Lleó, catedrático de la Hispalense, casi más por las formas -la decisión no llegó a
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someterse a votación en el Patronato, que se limitó a hacer una especie de asentimiento- que
por el fondo , aun cuando ambos eran partidarios de no alterar el ‘statu quo’ y de que los
fondos recaudados por las visitas turísticas (recuérdese que los vecinos de Sevilla capital
entran gratis) revertieran única y exclusivamente en el propio monumento.

Frente a esta corriente, digamos purista, existe otra digamos ecléctica, partidaria de que parte
del dinero recaudado, pero no todo, en el Alcázar sirva para restaurar y poner en valor como
activos patrimoniales y económicos de la ciudad los bienes inmuebles y muebles de propiedad
exclusivamente municipal. No incluyen los eclesiásticos, universitarios y de otras
Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla es,
tras la Iglesia, el segundo mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía, buena parte de
ellos con gran valor histórico-artístico.

Ricos y pobres
Al antiguo director-conservador del Alcázar, José María Cabeza, distinguido con el Premio
Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por, especialmente, los 18
años de modélica labor al frente del palacio sevillano, cabría englobarlo en esta tendencia por
su teoría del “monumento rico, monumento pobre”.

Cabeza abogaga, y sigue abogando, por que el dinero del ‘monumento rico’ llamado Alcázar
contribuya a rehabilitar el resto del patrimonio municipal, desde las Casas Consistoriales (este
año financia con 181.987 euros la tercera fase de la restauración de la fachada) hasta la
Fábrica de Artillería, pasando por el monumento a Bécquer del parque de María Luisa.

Parece un contrasentido que mientras en las cuentas bancarias del Patronato del Alcázar se
acumulan de 9 a 10 millones de euros de superávit, que le generan bastantes miles de euros
de intereses cada mes, haya desde edificios a bienes muebles municipales deteriorándose por
falta de dinero o que por una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta por 100.000 euros para
una cámara acorazada en el Museo Arqueológico los sevillanos lleven más de medio siglo sin
poder ver el Tesoro del Carambolo.

Acuerdo plenario
Y al Patronato del Alcázar todavía le quedan 9 ó 10 millones de euros en los bancos después
de que el Ayuntamiento aprobara durante el mandato de Monteseirín un plan
económico-financiero de reequilibrio, en virtud del cual se transferirían 6,8 millones de euros
del monumento a la tesorería municipal.
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A este dinero se le sumaron más tarde otras dos partidas, de forma que todos los grupos
políticos (PP, PSOE e IU) aprobaron ya durante el mandato de Zoido sacar un total de
7.567.078 euros del Alcázar para la Hacienda municipal, siendo entonces (septiembre de 2012)
sólo una parte mínima (300.000 euros) para la rehabilitación de la fachada de las Casas
Consistoriales.

Y hay más. El Patronato del Alcázar, por las normas antidéficit de la Administración de Rajoy,
no puede destinar ahora el superávit que aún genera cada año, ni el acumulado, a acometer
nuevas rehabilitaciones en el monumento patrimonio de la Humanidad más allá de las obras
previstas en su plan anual, con lo cual se está dando la paradoja de que el conjunto palaciego
genera cada vez más caja por el incremento de las visitas, pero esa mayor presión turística
provoca un “estrés” al edificio, que no se puede paliar por la imposibilidad de mover el dinero.

Por tanto, para evitar el superávit del palacio, que acaba en la caja del Ayuntamiento, la
primera medida que habría que adoptar sería incrementar los presupuestos de restauración en
el Alcázar, con lo cual el dinero no saldría de allí.

Monumento frágil
El conjunto monumental, por la calidad de sus materiales -peor que los de la Catedral-, su
propia configuración con patios abiertos y casi siete hectáreas de jardines es muy frágil y
precisa de cuidados y atención permanentes.

José María Cabeza acuñó la metáfora del palacio como un viejecito achacoso al que hay que
administrar cada día una cucharadita de jarabe pero al que no hay que someter a grandes
intervenciones quirúrgicas porque por su delicado estado de salud no las soportaría.

Sin embargo, esa fragilidad se está obviando por el afán de abrir el Alcázar cada vez más
horas y de captar cada vez más turistas. Zoido destacó a principios de año que en 2014 se
batió el récord histórico de visitas, con 1.350.000 en números redondos. A ello ha contribuido
su apertura los siete días de la semana. Por presión de las empresas organizadoras de
cruceros se empezó a abrir excepcionalmente a las 9 en vez de a las 10:30 los días de
arribada de cruceristas. Ahora, Espadas quiere convertir la excepción en norma y, además,
empezar a abrir por las noches, porque interesa al sector hotelero usar el Alcázar como gancho
para que los turistas se queden a pernoctar en sus establecimientos.
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Pero, ¡cuidado! Los siete días de apertura a la semana actuales, más el adelanto horario y las
visitas nocturnas van contra la conservación de un monumento tan frágil y la práctica habitual
en los grandes conjuntos patrimoniales y museos internacionales de cerrar un día a la semana
para dejar que “respiren” y acometer con tranquilidad las labores de conservación que siempre
precisan.

Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de aplicar tratamientos fitosanitarios con sustancias
peligrosas a las plantas de los jardines con los turistas por medio a casi todas horas, o cómo su
presencia condiciona o impide las labores de restauración, fontanería, carpintería, limpieza,
traslados...

El Alcázar ha sido tomado tan en vano que un turoperador se permitió la osadía de organizar
un sorteo de un lote de champán entre los turistas en el Salón de los Tapices. Se están
confundiendo e invirtiendo los términos: una cosa es que el Alcázar tenga su programa de
actividades culturales de nivel y que éste redunde en beneficio del sector turístico y otra muy
distinta que el sector turístico lo quiera convertir en una prolongación de sus hoteles y
restaurantes poniéndolo al servicio de sus intereses.

De tanto exprimir el Alcázar se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.
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