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Año y
personajes de
su fundación

El nombre de Bellavista
• Cuando comenzó a ser
construida se conocía y aún
la conocen así los
habitantes más antiguos
del barrio y de Dos
Hermanas como el barrio
de la Salud.
• Le debe su actual nombre
a las añoranzas
bonaerenses de Francisco
Morilla, un antiguo
parcelista que había hecho
fortuna en la capital
Argentina.

• Él,

que había habitado en un barrio de Buenos
Aires, adquirió al regresar a España unos terrenos
al lado de la antigua carretera de Dos Hermanas a
Sevilla. Era el año de 1925.
• A estos terrenos les puso el nombre de Bellavista
en recuerdo de aquel barrio rioplatense que había
logrado reunir su fortuna.
Para que su parcela fuera identificable colocó un
letrero que se veía desde la carretera con el
nombre de la actual barriada, Bellavista.

Historia

Antiguamente se llamaba "Barrio de la Salud", nombre que aún
conserva el apeadero de RENFE.
Es un barrio eminentemente de clase obrera muy reivindicativo
En las proximidades se encuentra el llamado "Canal de los Presos".
El nombre proviene de las obras que fueron realizadas por presos
políticos durante el franquismo.
La construcción de este canal por parte de los presos hace que los
familiares de éstos se desplacen a este paraje para estar cerca
de sus seres queridos, que con el tiempo fue creciendo y
originando lo que hoy en día es el barrio de Bellavista.
Incluso muchos de los habitantes que residen en este barrio
actualmente son descendientes de aquellas personas que llegaron
para estar junto a esos presos políticos que estaban en el campo
de trabajo de Los Merinales.

• Aún

existen algunos edificios construidos durante la
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 tales
como la "Real Venta de Antequera" donde se guardaban
los toros que se iban a lidiar en la Real Maestranza de
Sevilla.
• La zona del "Cortijo de Cuarto" es también un lugar
emblemático que tuvo gran importancia en la
Reconquista de Sevilla por parte del Rey Fernando III
el Santo, ya que desde ese lugar se divisa una gran
parte de Sevilla y la cornisa del Aljarafe.
• El núcleo de Bellavista perteneció al término municipal
de Dos Hermanas, pero fue segregado según decreto
del 28 de julio de 1937 y asignado al término municipal
de Sevilla por motivos militares.

Elementos
Simbólicos

PLAZAS DEDICADAS A LOS PRESOS
POLÍTICOS
PLAZA DEL RETIRO
La plaza del Retiro también llamada popularmente plaza del “Cobrero”,
alberga tres esculturas de mármol blanco.

El canal de los presos es una obra hidráulica realizada en Sevilla desde
1940 a 1962 donde trabajaron más de 10.000 personas, presos políticos
que realizaron estos trabajos forzados. Esto originó el asentamiento de
un núcleo de personas, originando la actual Bellavista.
Como reconocimiento a todos ellos se les dedicó en 1988 este
monumento conmemorativo.
La composición de los distintos cuerpos definidos le confieren un
fuerte carácter expresivo que parece emular el esfuerzo y entrega de
las personas que lo construyeron el canal.

PLAZA DE LAS CADENAS

Su nombre inicial hacía homenaje al autor de una de las obras más
importantes de la literatura española, «El Quijote». En efecto,
esta plaza se bautizó como Miguel de Cervantes aunque para la
mayoría de los vecinos era conocida como «el llano».
A mediados del siglo XVI en Sevilla se colocaron 1.565 cadenas
rodeando la Catedral de Sevilla con el objeto de delimitar el
punto donde comenzaba la jurisdicción civil y la eclesiástica.
Por aquel entonces, la justicia ordinaria era muy dura y aquellos
que no tenían organismo al que acogerse solicitaban el «derecho
al asilo» en lugares sagrados, como el que acogían todas aquellas
cadenas.

• Aún hoy se conservan esos elementos en la Catedral
hispalense, pero en menor medida. Algunas de ellas fueron
retiradas cuando el «derecho al asilo» perdió su significado.
Curiosamente, algunas de las cadenas retiradas fueron a instalarse
a aquella plaza Miguel de Cervantes y así en 1950 aquella plaza
pasaría a llamarse «de las Cadenas».

• Desde entonces esa ha sido la nomenclatura oficial que ha tenido
esa plaza del barrio de Bellavista. Para los vecinos, «una plaza de
la que han partido todas las reivindicaciones sociales y vecinales
para conseguir que el barrio tuviese cubiertas todas sus
necesidades».

• Pero no sólo ha sido fuente de movilizaciones, esta plaza vio
llegar por primera vez en 1968 a la Virgen del Dulce Nombre,
mismo sitio en el que se le impuso la corona de oro donada por los
vecinos. Esta plaza también ha sido sede de las primeras velás del
barrio en honor al Cautivo.

Esta plaza es el corazón de Bellavista.

El nombre de esta plaza ha generado mucha polémica al intentar
cambiar su nombre. Este hecho ha movilizado, recogiendo firmas, a
algunos sectores de la población de Bellavista para impedirlo.
Por ser un lugar emblemático para la Hermandad del barrio, en Pleno
del Ayuntamiento se cambia de nomenclatura por el de Virgen del Dulce
Nombre de Bellavista.
Finalmente el cambio de
nombre ha quedado
anulado por la renuncia
de la propia hermandad,
que no ha querido que este
sea un «motivo de conflicto
vecinal»

Uralita

La fábrica de Uralita de Bellavista, provocó intoxicaciones y
problemas de salud entre los vecinos del barrio.
Cuando la fábrica de Uralita funcionaba a pleno rendimiento, era
prácticamente una escombrera.
Después llegaron los bloques de pisos, los colegios, las
personas... y la fábrica cerró en 1998, pero su huella aún
permanece como un mal recuerdo.
A día de hoy los vecinos siguen exigiendo la retirada de residuos,
ya que es donde actualmente se encuentra el colegio José
Sebastián y Bandarán.
La Diputación de Sevilla, se disponía a limpiar de amianto hace
unos días, hasta que la Policía Local ordenó paralizar las obras y
cerró sus puertas abandonando un terreno de más de 230.000
metros cuadrados.

Los trabajadores levantan la
alerta
En 1976 las aun ilegales CC.OO. de la factoría de Sevilla
promueven los primeros informes sobre los peligros del amianto,
proponen revisiones médicas y reclaman la prohibición del
amianto azul, el más dañino. También exigen una normativa que no
llegó hasta ocho años después tras la prohibición de la
crocidolita o amianto azul por la legislación europea.
En marzo del año siguiente (1977) los trabajadores de UralitaSevilla denuncian de nuevo a la prensa los graves peligros del
amianto. La empresa hace oídos sordos (son noticias alarmistas)
y, como suele ser habitual, castiga a los mensajeros. Varios
representantes sindicales sufren traslados para aislarlos de sus
compañeros.

Acabar con el amianto
Desde la década de los ochenta los sindicatos plantearon la
viabilidad de Uralita en base a la sustitución del amianto, la
reconversión tecnológica, el reciclaje de los empleados y la
investigación. La dirección y el comité intercentros firmaron en
1984 un Plan de Viabilidad que, sin embargo, no logró impedir que
la empresa siguiera utilizando amianto.
En 1992 cuando un comité de seguridad de Uralita señala que hay
partidas de amianto descargadas en mal estado y solicita la
realización de actividades formativas e informativas entre los
empleados, la empresa contesta que ya se han implantado cursos
a los mandos intermedios y a los miembros del comité, no
creyendo necesario ampliarlos a todos los trabajadores.

