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SECTOR
SUPERFICIE SECTOR
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

GRADO DE PROTECCION

CC.S26.001 Hotel Alfonso XIII

C

CC.S26.002 Antigua FábriCa de TabacosSede de la Universidad de Sevilla

B

CC.S26.003 Palacio de San Telmo

B

CC.S26.004 Casino de la Exposición y Teatro Lope de Vega

B

CC.S26.005 Pabellón de ChileExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.006 Pabellón de PerúExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.007 Pabellón de UruguayExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.008 Biblioteca Pública Infanta ElenaAvda. de María Luisa

B

CC.S26.009 Pabellón de Estados UnidosExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.110 Costurero de la Reina

B

CC.S26.111 Plaza de EspañaExposicion iberoamericana 1929

B

CC.S26.112 Pabellón de GuatemalaExposicion iberoamericana 1929

C

768401

CC.S26.113 Pabellón de ArgentinaExposicion iberoamericana 1929

C

Aceptable

CC.S26.114 Pabellón DomecqExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.115 Conjunto Plaza de AméricaExposicion iberoamericana 1929

B

CC.S26.116 Pabellón de MarruecosExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.117 Pabellón de ColombiaExposicion iberoamericana 1929

C

CC.S26.118 Pabellón de MéxicoExposicion iberoamericana 1929

C

26

CC.S26.119 Jardines de Cristina

Espacio urbano

CC.S26.220 Parque de Maria Luisa
LÍMITE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES HISTORICOS
El Sector 26 “Recinto de la Exposición Iberoamericana” comprende ámbitos de diversa genealogía, que conjuntamente conforman e
entorno en el que se desarrolla parte de dicha exposición, y que presenta como rasgo general la disposición de arquitecturas
monumentales singulares en un contexto de espacios ajardinados.
Al norte destacan la Fábrica de Tabacos y el Palacio de San Telmo, que constituyen el germen de la expansión de la ciudad al sur, muy
apoyada en el trazado del río y en la definición de paseos y jardines. La cesión de parte de los del Palacio de los Montpensier
conformará el escenario del sector fundamental de la Exposición, integrado en el Parque de María Luisa y Jardines de las Delicias. El
Hotel Alfonso XIII y la Plaza de España, pueden leerse como edificios que colmatan espacios libres preexistentes, mientras que otros
pabellones se imbrican en el propio Parque de María Luisa y Jardines de las Delicias. Un último grupo (Perú, Chile, Estados Unidos,
etc.) se dispone un tanto desordenadamente sobre el último lote de jardines segregados del Palacio.

A / Espacio urbano

CC.S26.221 Paseo de las Delicias

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Con independencia de la valoración y diagnóstico de cada uno d los elementos contemplados en fichas individualizadas de protección (CC.S26.1 - CC.
S26.21), cabe reseñar varios aspectos que conciernen al conjunto y a los subsectores que lo integran.
De un lado, el Paseo de Las Delicias (y su prolongación en el Paseo de Colón y en la Avda. de la Palmera), conforman el eje urbano que mejor
contribuyen a la percepción global de la ciudad monumental extramuros y su relación con el río. La articulación de este eje con el propio río y con otras
ámbitos libres se verifica de modo desigual, con ámbitos mejores resueltos desde el punto de vista de los espacios urbanos (Paseo de Colón), frente
otros en los que aun está muy presente la acotación heredada de la actividad portuaria.
Al margen de la Fábrica de Tabacos, Hotel Alfonso XIII y Plaza de España, con casuística muy particulares y autónomas, que se analizan en las fichas
individualizadas, cabe reseñar tres sectores con rasgos y problemáticas diferenciados.
El ámbito del Parque de María Luisa en sí mismo cabe definirlo como acabado en sus límites, con algunos conflictos parciales, con independencia de los
concernientes a elementos puntuales que son analizados en las fichas individualizadas. Cabe destacar en este sentido la escasa permeabilidad del parque
hacia el sur, como consecuencia de la disposición de varias construcciones en parcelas resultantes de un mero loteo (Pabellón de Méjico, Brasil y Hotel
Eritaña), cuyos linderos de parcela ciegan la Plaza de América hacia el sur.
En el ámbito de los Jardines de las Delicias se produce nuevamente un cierto agolpamiento de pabellones en el extremo sur, a lo que se une la dilución
de la estructura interna de los jardines, de cuyos elementos de mobiliario quedan restos cada vez más inconexos.
Por último, el sector que engloba los pabellones de de Perú, Chile, Estados Unidos, etc., se presenta como el fragmento peor resuelto de entre los
heredados de la Exposición Iberoamericana, con un claro desorden interno que afecta desde la articulación de las pabellones con el espacio urbano y a la
propia urbanización de la zona.

Espacio urbano

CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
No todo el espacio que abarca se encuentra ocupado por inmuebles declarados BIC, si bien la autorización de las actuaciones seguirá siendo
competencia de la Consejería de Cultura.
Con independencia de las condiciones particulares de protección y ordenación, establecidas en las ficha individualizada de protección (CC.
S26.1 - CC.S26.21), se establecen las siguientes condiciones generales:
Se elaborará un Estudio de Detalle sobre el ámbito delimitado por la c/ La Rábida, c/ Palos de la Frontera, Avda. de María Luisa y Paseo de
las Delicias, de cara a la reordenación de los espacios libres, reestructuración de recorrridos, matización de la incidencia de la c/ La Rábida
como ruptura entre los jardines del Palacio de San Telmo y los espacios libres de este sector, acotación de la incidencia de las concesiones
establecidas en la zona (antiguo “Luna Park “y “Chile”), supresión de aulas provisionales, integración del Pabellón de la Madrina, etc.
Se potenciará la apertura del Parque de María Luisa al sur, superando en lo posible la escisión producida por los pabellones allí localizados.
Se reordenarán los jardines de las Delicias con un doble objetivo: recuperación de su estructura interna, favoreciendo simultáneamente la
articulación del parque con el río, en el contexto de la reordenación de la margen como ámbito público.
Se regularán las construcciones establecidas en el parque como resultado de concesiones temporales, atendiendo a los requerimientos de
protección patrimonial del sector en que se integran.
En aquellas parcelas sin ficha individualizada de protección, se atenderá a las determinaciones de los Planos de Catalogación y Alturas del CH.
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HOTEL ALFONSO XIII

CC.S26.01

GRADO DE PROTECCIÓN
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12-15
DESCRIPCIÓN
El Hotel Alfonso XIII tiene su origen en el concurso convocado en 1915 por los responsables de la exposición sevillana . La idea básica
del proyecto de Espiau y Urcola era de la de un edificio de planta rectangular cuyo centro estaba ocupado por un patio porticado de
planta cuadrada y grandes dimensiones. La imagen del hotel responde a una versión del estilo sevillano que se ajusta a lo ya planteado
en la Plaza de España. Se trataba de una obra cuya fábrica de ladrillo se ve enriquecida por el propio tratamiento de éste, así como por la
aportación de las artes aplicadas. Se resalta pues el valor de las artesanías tradicionales sevillanas, a las que se vinculan modelos estéticos
tomados de la herencia mudéjar, renacentista e incluso barroca.
Rodeado por una serie de espacios ajardinados que se distribuyen tras una interesante cerca, el hotel presenta notables desequilibrios
entre sus fachadas. Con los servicios instalados en la planta de sótano, la entrada principal da paso a lo que denominaríamos como
“planta de honor”, en la que se encontraban las dependencias más relevantes. También destaca la escalera monumental que da acceso a
las dos siguientes plantas. La repetición de elementos ornamentales y los materiales ostentosos terminan por configurar una imagen de
lujo y sofisticación acomodada a una estética particular de lo sevillano.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Ya en los primeros proyectos para que Sevilla acogiera una Exposición Internacional aparecía como una prioridad dotarla de un gran
hotel. La propuesta señalaba los Jardines de Eslava o los del Cristina, ambos de propiedad municipal, como espacios donde estos
edificios podrían levantarse. En abril de 1915 los primeros esbozos se concretaron en una propuesta distinta: la iniciativa del proyecto
pasó al terreno público, decidiéndose que el hotel se levantaría en los Jardines del Eslava y que la gestión del mismo correría a cargo del
Comité Ejecutivo de la Exposición por delegación municipal. Ello hizo que un mes más tarde se convocara un concurso cuyo jurado
eligió, no sin polémica, el proyecto presentado por Espiau con el lema “Guadalquivir”, y que se inspiraba en un anteproyecto realizado,
a instancias del Comité, por el arquitecto Francisco de Urcola.
La construcción del edificio estuvo rodeada, como el propio fallo del concurso, por la polémica, y se prolongó en el tiempo casi doce
años: de hecho, la inauguración del hotel no se produjo hasta marzo de 1928.
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VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
A pesar de las objeciones que el proyecto de Espiau y Urcola puede suscitar, son muchos los elementos que justifican la importancia del
Hotel Alfonso XIII dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Por un lado, resulta de gran interés constatar la existencia de un
establecimiento de estas características en Sevilla, ya que revela que, desde el arranque del siglo XX, existía una conciencia –apoyada en
el proyecto de la Exposición, pero sustentada en un planteamiento más amplio- de la importancia del turismo dentro de la vida
hispalense, sobre todo en el segmento que podríamos denominar con un término actual como “turismo de calidad”. Por otro lado, es
necesario reconocer que la imagen del edificio, pese a la diversidad de elementos que la componen, no puede separarse de la escena
urbana del primer tercio del siglo XX. Tanto por su relación con el resto de la obra de Espiau, como por el carácter de síntesis ecléctica de
las diferentes maneras en que se manifiesta el estilo sevillano, es necesario reconocer que los valores del hotel son compartidos por
buena parte de la arquitectura hispalense del primer tercio del siglo XX.
En su relación con el ámbito urbano en que se inserta, el hotel Alfonso XIII destaca por su absoluta autonomía respecto a arquitecturas
monumentales contiguas de la talla de la Fabrica de Tabacos o el Palacio de San Telmo. El edificio y sus jardines basculan casi
exclusivamente en torno al eje de la calle San Fernando, que le sirve de acceso y de foco de perspectiva.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Edificio para hospedaje exento estructurado en torno a patio central.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Terciario, hospedaje.

USOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
1916-1928

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares, espacio libre de parcela y cerramientos, jardines y vegetación.

José Espiau Muñoz, en colaboración con Francisco Urcola

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

1971
Antonio Delgado Roig

Obras de mejora para adecuar el hotel a la legislación vigente según la clasificación por su importancia.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
Se tenderá a integrar el edificio en el entorno urbano, pudiendo reformularse las secuencias de acceso al conjunto desde los espacios
públicos, especialmente en el contexto de las reformas de la calle San Fernando.

AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994
Vázquez Consuegra, Guillermo: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, 1992
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Villar Movellán, Alberto: Arquitecto Espiau (1879-1938). Sevilla, 1985
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
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ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS
SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CC.S26.02

GRADO DE PROTECCIÓN
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DESCRIPCIÓN
Se trata de un edificio exento con una planta de gran superficie, organizada mediantes un sucesión de crujías o naves abovedadas y de
patios alternos. Presenta un eje de simetría principal que parte de la puerta de acceso principal (desde la calle San Fernando), aunque se
aprecian ejes compositivos secundarios que parten de las otras puertas dispuestas en los centros de las fachadas.
Realizado en cantería, el edificio presenta una modulación exterior en base a grandes pilastras elevadas sobre un zócalo corrido.
En su estructura interior se distinguen dos ámbitos: uno de carácter inicialmente residencial, ligado a la fachada principal, y otro
industrial, que ocupa el resto del edificio, resuelto con amplias galerías abovedadas sobre robustos pilares, iluminándose las de la planta
superior mediante lucernarios. En la fachada principal se parecían curpos salientes en sus extremos que correspondieron a las casas de
superintendentes y jefes de la fábrica.
El edificio se rodea de un espacio libre bordeado en tres de sus frentes (excepto en la calle San Fernando) por un foso de importante
escala. En el frente hacia la calle San Fernando se dispone una gran Reja de cierre, en cuyos extremos se sitúan los edificios de la capilla y
la cárcel.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Antes de la construcción de este edificio, Sevilla contó con una antigua fábrica de tabacos instalada en un conjunto de casas de la
collación de San Pedro. Su obsolescencia e incompatibilidad con el caserío y la vida intramuros llevó a estudiar una posible
implantación en las antiguas atarazanas, decidiéndose finalmente esta localización para un edificio de gran escala. Su ejecución, ligada a
la creación de la calle San Fernando y a la construcción del foso y desvío del Tagarete, fue iniciada en 1728 por el ingeniero Ignacio Sala,
que abandona las obras en 1731. En 1750 prosiguen las obras bajo la dirección del ingeniero holandés Sebastián van der Borcht, autor
de la fachada principal, patios, naves, capilla, cárcel y foso.
El edificio sirvió plenamente para su cometido, constituyendo un importante foco de la actividad económica local y siendo el escenario
de la actividad laboral de un importante contingente de sevillanas.
El traslado de la actividad fabril a las modernas instalaciones de Los Remedios se verá acompañada por el traslado de la Universidad de
Sevilla a este magnífico edificio, para lo cual se efectuarán obras de reforma. Las correspondientes a las facultades de Derecho y Filosofía
correrán a cargo de A. Balbontín de Orta y A. Delgado Roig, mientras que las de Ciencias y el Rectorado serán dirigidas por A. Toro Buiza.
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VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El edificio de la antigua Fábrica de Tabacos es una de las primeras piezas que conformarán la expansión de la ciudad hacia el sur, junto al
Palacio de San Telmo, y que se consolidarán con las obras ligadas a la Exposición Iberoamericana.
Constituye uno de los ejemplos más notables de la antigua arquitectura fabril española, de factura monumental y traza ordenada y clara.
La racionalidad y claridad compositiva del edificio, unidas a su imponente escala general y a la amplia espacialidad de sus crujías, lo
convierten en un ejemplo de arquitectura capaz de asumir cometidos muy diversos.
El edificio presenta igualmente un notable interés desde el punto de vista histórico y etnológico, radicado en la tradición mercantil
intrínseca a la ciudad de Sevilla y en el proceso de emancipación de la mujer.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Media
Edificio exento estructurado por una crujías de bóvedas y patios

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional docente y administrativo público

USOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
Las eventuales obras de reforma interior tenderán a la recuperación de la escala de los espacios interiores originales y a la clarificación de
la planta del edificio, con especial atención a la definición de itinerarios interiores claros. Se tenderá igualmente a la supresión de
entreplantas añadidas a la sección original del edificio.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
1728-1771

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

Ignacio Sala, Sebastián van der Borcht

AUTOR DEL PROYECTO

1754-1760. 1953...

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares, espacio libre de parcela y cerramientos, jardines y vegetación.

Sebastián van der Borcht. A. Balbontín de Orta, A. Delgado Roig, A. Toro Buiza.

La primera reforma referida corresponde a la ejecución de viviendas para los operarios.
La segunda corresponde a la adaptación del edificio para Universidad: Facultades de Ciencias, Derecho, Filosofía y Rectorado.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: Las alturas máximas serán las existentes. Se tenderá a recuperar la configuración original del edificio.
Edificabilidad: Se tenderá a recuperar la edificabilidad original, eliminándose añadidos que supongan una excesiva fragmentación
espacial y una significativa reducción de la escala de los espacios interiores.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA.VV. Guía artística de Sevilla y su provincia, Sevilla, 1984.
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Vázquez Consuegra, Guillermo: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, 1992

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Declaración BIC
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PALACIO DE SAN TELMO
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GRADO DE PROTECCIÓN

B

HOJA E 1/2000

12-15
DESCRIPCIÓN
De planta rectangular, el edificio se estructura a partir de un patio central y dos patios laterales, con dos frentes ligados a espacios urbanos
y otros dos a los jardines situados tras el palacio. El acceso principal se conforma con una gran portada barroca, mientras que el volumen
queda cerrado con 4 torreones en las esquinas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Este edificio, uno de los más representativos del barroco sevillano, se construye a partir de 1682 para Escuela de Mareantes, institución
que se convierte en 1788 en Colegio de Marina o Seminario de Náutica para los jóvenes de la nobleza. En 1847 se suprimen estas
enseñanzas, comprando el edificio los Duques de Montpensier para fijar su residencia en él. La infanta Dª Luisa dona a su muerte el
palacio al Arzobispado sevillano, que establece en él el Seminario Mayor de la Diócesis desde 1901. Hacia 1980 el edificio es adquirido a
la Iglesia por parte de la Junta de Andalucía, con objeto de adecuarlo para la sede de su Presidencia.
El edificio se ha transformado en el tiempo a través de actuaciones parciales muy diversas, que afectaron al interior y a los jardines.
Éstos, originalmente mucho mayores que actualmente, fueron cedidos parcialmente a la ciudad en dos fases. En una primera se liberan
los terrenos del actual Parque de María Luisa, mientras que una segunda cesión permite la construcción próxima a la Glorieta de San
Diego del Pabellón de Sevilla en la Exposición Iberoamericana, y el posterior asentamiento de los contiguos pabellones de Chile, Perú,
Uruguay y Estados Unidos.
A lo largo del siglo XX se añadieron cuerpos de diversa entidad y desigual acierto, mientras que a partir de 1991 se lleva a cabo una
intervención en fases sucesivas pero con una visión global.
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VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El Palacio de San Telmo es un edificio que aúna valores inherentes a la propia concepción y ejecución del edificio y a su papel y
significación urbanas. Se trata, de un lado, de uno de los exponentes más brillantes del barroco sevillano, integrando notables obras de
escultura y pintura de artistas locales de primera linea. De otro lado el palacio es una pieza clave en la articulación del casco histórico con
los territorios al sur de la ciudad, que se ordenarán mediante proyectos de mejora promovidos por el Asistente Arjona (Salón de Cristina
y Delicias de Arjona). Las sucesivas transformaciones han afectado al edificio internamente y en su relación con la ciudad. Gran parte de
las reformas del siglo XX contribuyeron a desdibujar los valores de la obra, en un proceso de degradación que se ha invertido con las
obras iniciadas en 1991. De otro lado, la progresiva cesión de jardines como espacios públicos ha significado una oportunidad
excepcional para la ciudad, pero han dejado alterado significativamente la relación del edificio con su entorno. Especialmente
desafortunada resulta el modo en que se concreta la ordenación de los terrenos de la última cesión -ligada a la celebración de la
Exposición Iberoamericana- conformándose un ámbito loteado para dar cabida a los pabellones de los países inscritos en última instancia
(Perú, Chile, Uruguay y Estados Unidos). El trazado y concreción actual de la calle La Rábida, y la negación de toda interrelación entre el
palacio y éste ámbito, constituye uno de los problemas peor resueltos en este monumental conjunto urbano.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Aceptable
Palacio

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional, administrativo público

USOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
1682-1750

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

L. de Figueroa. Matías J. Figueroa. Antonio Matías Figueroa.

AUTOR DEL PROYECTO

Ámbitos edificados:
- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
Ámbitos exteriores:
- Reordenación mediante un Plan Especial de la totalidad del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las Delicias, c/La
Rábida y c/Palos de la Frontera, de cara a su estructuración y urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).

1850-57. 1900. 1926. 1962. 1991...

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

OBRAS PERMITIDAS

B. Marrón. J. Talavera de la Vega . J.M. Basterra. J. Galnares. G. Vázquez Consuegra

Las reformas a partir de 1991 comprenden la restauración del edificio y su acondicionamiento como sede de la Presidencia de la
Junta de Andalucía.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA.VV. Guía artística de Sevilla y su provincia, Sevilla, 1984.
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Vázquez Consuegra, Guillermo: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, 1992
Vázquez Soto, José María: San Telmo Biografía de un Palacio. Sevilla, 1990.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

En el ámbito de la edificación y patios interiores:
Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: Se tenderá a recuperar la configuración original del edificio.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
En el ámbito de los jardines:
No se permite la edificación, salvo construcciones menores de apoyo a los jardines.
El cerramiento de los jardines hacia la calle La Rábida y la propia ordenación de los jardines perseguirán la integración de éstos con el
entorno de los pabellones de Chile, Perú, Uruguay, Estados Unidos, etc.
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Declaración BIC
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CASINO DE LA EXPOSICIÓN
Y TEATRO LOPE DE VEGA

CC.S26.04

GRADO DE PROTECCIÓN
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12-15
DESCRIPCIÓN
El edificio está integrado por dos cuerpos conectados de forma inmediata (yuxtapuestos). El primero de ellos es una rotonda-vestíbulo
(de planta circular) que se utilizó como Casino de la Exposición, con un cuerpo de ingreso oficial orientado según el recorrido de acceso
desde la Puerta de Jerez y la calle Palos de la Frontera, otro frente de acceso a través de una fachada neobarroca abierta a la Glorieta de San
Diego, y una sala de fiestas ligada a terrazas y jardines hacia la Avda. de María Luisa.
El segundo cuerpo corresponde al teatro, con planta de la sala de proporciones cuadradas y una caja de escena de escaso fondo, que
determina la imagen del edificio hacia los terrenos donde se localizan los pabellones de Perú, Chile, etc. Desde éste ámbito, un tanto
secundario respecto a las enfáticas secuencias de ingreso al Casino de la Exposición, se produce un acceso directo al reducido vestíbulo
del teatro.
Formalmente se resuelve el edificio en clave neobarroca, con una fuerte carga de motivos levantinos y de espaldas al Regionalismo
sevillano.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las denominaciones de Casino de la Exposición y Teatro Lope de Vega corresponden a dos ámbitos del edificio que fue Pabellón de
Sevilla en la Exposición Iberoamericana. Este vino a cubrir los servicios programados para el Gran Casino, el proyecto de Aníbal González
que nunca llego a realizarse.
La concepción de los volúmenes tuvo lugar sin duda ante modelos barrocos del estilo de la iglesia del colegio Regina de Loyola.
El edificio se ubica en el fragmento de los jardines del Palacio de San Telmo que se cede en última instancia a la ciudad, y que servirá
para ubicar este pabellón -que se refiere a la Glorieta de San Diego y al recorrido de acceso oficial a la Exposición- junto a otros que
confirman tardíamente su inscripción y que se disponen en unos terrenos apenas loteados y mal estructurados.
Tras la celebración de la Exposición el teatro ha mantenido ininterrumpidamente su cometido, si bien con orientaciones diversas según
épocas. El Casino de la Exposición, en cambio, asumió funciones diferenetes en diversas épocas: sala de fiestas, recinto de exposiciones,
celebración de congresos, etc. Con la restauración del teatro y la creación del Café del Casino en el Salón de los Espejos se inicia una etapa
marcada por la voluntad de recuperación de la actividad teatral y musical como eje de los cometidos a asumir por el edificio en su
conjunto.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El edificio del Pabellón de Sevilla es una obra arquitectónica con indudables valores que derivan de su espacialidad y escala
(especialmente en el ámbito del Casino de la Exposición), de su cuidada composición (aunque imperfecta ejecución material), y de su
significación histórica (como testimonio de la representación de la ciudad en la Exposición Iberoamericana y de no pocos momentos
significados de la reciente historia local).
No obstante, el edificio presenta un conjunto de disfunciones notables que derivan en parte de su propio proceso de gestación. En
efecto, la articulación de los dos ámbitos que integran el edificio nunca estuvo bien resuelta, por razones de escala y dimensionales. La
disociación funcional a que ha estado habitualmente sometido el edificio -y que en gran medida subsiste hoy- acentúa aun más esta
dislocación. De otro lado, la desestructuración de los terrenos en que se enclava el edificio, agravadas por la localización y expansión
desmedida del antiguo Luna Park, por la disposición temporal durante años de la Feria de Muestra Iberoamericana -y sus secuelas-, por la
actual disposición de aulas universitarias provisionales, y por la impropia explotación del Café del Casino -con una orientación ajena a
los objetivos iniciales municipales y con ocupaciones inadmisibles de la terrazas exteriores-, conforman un panorama general muy
lesivo respecto a los valores de este bien patrimonial tan significativo para la ciudad a la que representa.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Aceptable
Teatro .

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Teatro, exposiciones.

USOS

VARIOS

El Casino de la Exposición es vestíbulo del Teatro y sala de usos multiples

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
1925-1928

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

Vicente Traver Tomás

AUTOR DEL PROYECTO

1987-1989; 1990-1992

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

Víctor Pérez Escolano; Nerea López López / Rafael Vioque Cubero

El primer proyecto de reforma (V.P.Escolano) comprende la restauración global del edificio y la modernización de la maquinaria
escénica. El segundo proyecto de reforma (N. López / R. Vioque) conlleva la adaptación del Salón de los Espejos y semisótano
como Café del Casino, posteriormente muy alterado.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979.
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Antonio Pizza. Guía de la Arquitectura del siglo XX en España. Electa. 1997.

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares, espacio libre de parcela y cerramientos, jardines y vegetación.
OBRAS PERMITIDAS

Ámbitos edificados:
- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
Ámbitos exteriores:
- Reordenación mediante un Plan Especial de la totalidad del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las Delicias, c/La
Rábida y c/Palos de la Frontera, de cara a su estructuración y urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).
- Recuperación de la configuración original de las terrazas del Casino de la Exposición.
- Reordenación de las secuencias de ingreso al Teatro Lope de Vega
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

En la edificación principal:
Ocupación: La máxima permitida será la existente. Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
En el resto de la parcela: Reordenación mediante un Plan Especial del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las
Delicias, c/ La Rábida y c/ Palos de la Frontera, de cara a su urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).
- Recuperación de la configuración original de las terrazas del Casino de la Exposición y reordenación de las secuencias de ingreso.
- Supresión de las aulas universitarias provisionales.
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución
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DESCRIPCIÓN
La planta del pabellón era bastante compleja. Respondía a un circuito exposicional establecido, estando pensado para ser visto desde
múltiples perspectivas. Martínez Gutiérrez insistiría en el aspecto funcional de las plantas de los edificios y en la necesidad de zonificar y
marcar bien las circulaciones.
Tras un patio de honor y flanquear la portada principal, se dispuso un vestíbulo. Después, el hall de grandes dimensiones. Hacia la
izquierda, en planta baja estaba el teatro, que por su plano inclinado tenia aspecto de anfiteatro. Desde el mismo vestíbulo del teatro se
accedía al patio de honor. En el segundo piso iban las oficinas de informaciones y del consulado.
El piso tercero estaba destinado a recreación. En el había un gran casino y salas de reuniones. Sobre este se extendía una amplísima terraza
a 21 m. de altura para fiestas y reuniones, desde la que se podía acceder a la torre. Esta, que destaca sobre la masa general del edificio,
tiene 40 m. de alto.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La construcción del pabellón estuvo sometida a problemas de índole económica: la disminución de la partida presupuestaria del
pabellón y el incumplimiento de las certificaciones a la constructora.
Entre las modificaciones habidas en la planta del edificio con objeto de adaptarla a los distintos usos que este ha tenido, hay que destacar
la reforma y ampliación realizada en 1970 por Aurelio Gómez Millán. El arquitecto recibió el encargo del Ministerio de Educación y
Ciencia de ampliar el numero de aulas de la Escuela de Artes y Oficios. Para ello, en la fachada Sur del pabellón, sobre el ala derecha –que
solo tenia planta baja- añadió un cuerpo de 17,20 m. de longitud y 8,30 m. de anchura que se abría al exterior con huecos similares a
los existentes en el resto del conjunto.
La reforma más reciente ha tendido a adecuar el edificio al uso que acoge y a la recuperación de espacios alterados y de su imagen
exterior.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Aceptable
Pabellón de exposiciones

USOS

Escuela de Artes Aplicadas

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
La República de Chile estuvo representada en la exposición con un gran edificio permanente, sin duda el mas atrevido y original de los
pabellones internacionales, pues en relación con el resto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como del constructivo, este
resultaba insólito: con esta edificación de hormigón armado, su autor, presentaba un proyecto nacionalista, de gran carga simbólica e
influencias constructivistas que, mediante volúmenes agrupados, esculturas y pinturas, evocaba simbólicamente la raza chilena y la
orografía andina.
El edificio no presenta carencias significativas en su actual configuración interna. Sin embargo, la localización del edificio en un sector de
la Exposición Iberoamericana apenas ordenado, en el que se lotearon terrenos para los países inscritos en última instancia, ha
condicionado determinantemente la actual falta de integración de este edificio en la estructura urbana inmediata, con independencia de su
posible reconocimiento como hito en el perfil de la ciudad.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

1927
Juan Martínez Gutiérrez

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares, espacio libre de parcela y cerramientos,.
OBRAS PERMITIDAS

Ámbitos edificados:
- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
Ámbitos exteriores:
- Reordenación mediante un Plan Especial de la totalidad del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las Delicias, c/La
Rábida y c/Palos de la Frontera, de cara a su estructuración y urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).

1970. 1982
Aurelio Gómez Millán. Luis Cano Rodríguez

La primera reforma referida corresponde a la elevación de un cuerpo de aulas en planta 2ª sobre el ala sur del edificio.
La segunda supone la adecuación del edificio a las características intrínsecas de la Escuela que en él se ubica.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

En la edificación principal:
Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
En el resto de la parcela: Reordenación mediante un Plan Especial del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las
Delicias, c/ La Rábida y c/ Palos de la Frontera, de cara a su urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución
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DESCRIPCIÓN
El pabellón de Perú, contaba con una superficie total construida de 5.259 m2, distribuidos en distintos niveles: sótano, planta baja,
principal, patio, entresuelo, entremedia y cubierta. El edificio responde a un sencillo esquema de crujía única y galería en torno a un patio
central, al que se accedía tras ascender por una amplia escalinata exterior que evocaba al Templo del Sol de Calasasaya., y atravesar la
portada principal monumental. En el extremo contrario dispone de una segunda puerta de acceso axial, dispuesta bajo la escalera
principal. Salvo estas portadas, las cornisas y pilastras exteriores, así como las arcadas que definen la galería exterior -todas ellas resueltas
en piedra arenisca gris-, el resto de los paramentos se realizaron en ladrillo visto. La estructura es de pilares y forjados de hormigón
armado, mientras que en el exterior se dispusieron unos cierros de madera característicos de la arquitectura colonial en Perú.
El edificio presenta una alta densidad de referencias a la cultura incaica en la geometría de elementos constructivos (formas escalonadas en
arcos, puertas, techos, etc) así como numerosos motivos ornamentales referentes a la fauna local o a objetos simbólicos de la cultura
incaica.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En 1925 se le asignó a Perú un predio de 480m2 en los jardines de las Delicias, el solar en el que luego se ubicaría el pabellón de
Colombia, pero más tarde, una vez que Brasil hubo decidido construir su pabellón en la Avenida de las Delicias, dejo disponible
4.060m2 que solicito Perú. Pero no fue hasta el 12 de enero de 1928 cuando se aprobó y ratifico la concesión del terreno definitivo en
los jardines de San Telmo. En mayo de 1929 el pabellón estaba casi terminado, aunque la inauguración del pabellón no tendría lugar
hasta septiembre.
El pabellón de Perú en la Exposición Iberoamericana forma parte del conjunto mayoritario de obras que optan por una estructuración
academicista, que se complementa con un léxico plagado de referencias nacionalistas.
El edifico albergo siempre en uno de sus vértices el Consulado de Perú, mientras que la mayor parte de su volumen albergó usos
diferentes hasta su adecuación como sede en Sevilla de la Estación Biológica de Doñana.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El edificio es un exponente de la búsqueda de un nuevo estilo que fusionara las dos tendencias que, fruto de una concienciación sobre la
existencia de un patrimonio cultural y artístico y una revalorización del pasado, surgieron en Perú frente al eclecticismo decimonónico de
raíz extranjerizante –especialmente francés- que se había producido durante el periodo republicano. De un lado el Neoindigenismo, cuya
aparición coincidía con una reivindicación de los sectores populares y la defensa del campesino y del indio por parte de los sectores más
progresistas, y de otra parte el Neocolonial, que en Perú se confundía con el Neobarroco, y que contaba con el apoyo de la burguesía.
El claro esquema tipológico del edificio hacen del pabellón del Perú un edificio versátil, capaz de asumir cometidos muy diversos. La
reciente adecuación del edificio para Estación Biológica de Doñana se ha resuelto sin conflictos entre los valores del inmueble y la
especificidad de las funciones albergadas. Sin embargo, la localización del edificio en un sector de la Exposición Iberoamericana apenas
ordenado, en el que se lotearon terrenos para los países inscritos en última instancia, ha condicionado determinantemente la actual falta
de integración de este edificio en la estructura urbana inmediata, agravada por la poco afortunada factura de su reciente cerramiento de
parcela.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Alta
Pabellón de exposiciones

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional administrativo público

USOS

Estación Biológica de Doñana (CSIC) y Consulado de Perú.

VARIOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

1927
Manuel Piqueras Cotolí

Totalidad del conjunto, fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de
cubiertas, elementos singulares, espacio libre de parcela.
OBRAS PERMITIDAS

Ámbitos edificados:
- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
Ámbitos exteriores:
- Reordenación mediante un Plan Especial de la totalidad del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las Delicias, c/La
Rábida y c/Palos de la Frontera, de cara a su estructuración y urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).

1983
Aurelio del Pozo Serrano

La reforma referida consiste en la rehabilitación y acondicionamiento para sede de la Estación Biológica de Doñana.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

En la edificación principal:
Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
En el resto de la parcela: Reordenación mediante un Plan Especial del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las
Delicias, c/ La Rábida y c/ Palos de la Frontera, de cara a su urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución
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PABELLÓN DE URUGUAY
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929

CC.S26.07

GRADO DE PROTECCIÓN

C

HOJA E 1/2000

12-15
DESCRIPCIÓN
Edificio de sobriedad en el exterior y portada neobarroca con estética nacionalista, cuya planta se resuelve mediante la intersección en
forma cruciforme de dos cuerpos axiales. Uno de ellos, coincidente con el eje de acceso, comprende un vestíbulo, un espacio cupulado
en la intersección con el segundo cuerpo, transversal, y, en el fondo, una zona interiormente hexagonal inscrita en un cuerpo de planta
triangular. El perímetro del conjunto se adaptaba al comprometido solar disponible, frente al pabellón de Chile. La fachada principal del
edificio se abre a la Avda. de Chile, ofreciéndose al Paseo de las Delicias el ábside que conforma el frente trasero del pabellón.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los problemas económicos de Uruguay son básicos para comprender cómo fue la concurrencia de la República a la Exposición,
motivando la tardía respuesta sobre su participación. Hubo un desinterés por los aspectos artísticos frente a los económicos.
La imposición de la comisión no correspondía a la arquitectura que se realizaba en Uruguay, como demuestran las criticas de algunos de
los arquitectos concurrentes y las propuestas de compromiso que ofrecían proyectos como los de Cravotto.
Tras la exposición el edificio albergó actividades dispares, siendo uno de los espacios incorporados como meros contenedores en las
celebraciones de la Feria de Muestras Iberoamericana.
Su incorporación al conjunto de edificios utilizados por la Universidad de Sevilla lo dotan de un uso estable, si bien la escala de algunos
de sus espacios no se adecuan para los cometidos asumidos,fragmentándose en exceso el espacio con particiones secundarias.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Este edificio presenta un doble interés: por una parte el histórico, pues hasta la fecha la República contaba con pocas experiencias
exposicionales, pero sobre todo el arquitectónico considerando que de los pabellones internacionales realizados en Sevilla, era este el
que mejor expresaba el conflictivo panorama arquitectónico de Iberoamérica, al no corresponder a un Neocolonial puro sino a un
compromiso estético entre la tradición y las nuevas tendencias, incorporando incluso algunos elementos de la arquitectura española.
La austeridad de la construcción original unida al habitual deterioro de aquellas construcciones que se utilizan para la Feria de Muestras
Iberoamericana nos han legado un edificio cuyos valores se fundamenta en su condición testimonial y en una espacialidad interior poco
reconocible.
La localización del edificio en un sector de la Exposición Iberoamericana apenas ordenado, en el que se lotearon terrenos para los países
inscritos en última instancia, ha condicionado determinantemente la actual falta de integración de este edificio en la estructura urbana
inmediata, agravada por su desafortunada orientación respecto al Paseo de las Delicias y por la burda anexión del establecimiento
denominado tradicionalmente denominado “Chile”, surgido con una clara condición de provisionalidad que se contradice con su
pervivencia y progresiva consolidación material.

26
5211001
2024,37
1281,05
743,32
B+1
Regular

SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Media
Pabellón de Exposiciones

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional administrativo público

USOS

VARIOS

Edificio administrativo Ciudad de Sevilla. (SADUS, CADUS, SPRL, SACU)

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

1928
Antonio Mauricio Cravotto Schiavon
1982
Salvador Camoyan Pérez

La reforma referida consiste en las obras necesarias para la reparación de las cubiertas, humedades y conservación en general del
edificio.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, espacio libre de
parcela.
OBRAS PERMITIDAS

Ámbitos edificados:
- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.
Ámbitos exteriores:
- Reordenación mediante un Plan Especial de la totalidad del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las Delicias, c/La
Rábida y c/Palos de la Frontera, de cara a su estructuración y urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”)
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

En la edificación principal:
Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
En el resto de la parcela: Reordenación mediante un Plan Especial del ámbito delimitado por la Avda. de María Luisa, Paseo de las
Delicias, c/ La Rábida y c/ Palos de la Frontera, de cara a su urbanización, articulando los edificios existentes entre si y respecto al
entorno, con especial atención a su integración formal con los jardines del Palacio de San Telmo y evitando la negativa incidencia de los
establecimientos procedentes de concesiones temporales (“Chile” y antiguo “Luna Park”).
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

CC.S26.08
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BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTA ELENA
AVDA. DE MARÍA LUISA

CC.S26.08

GRADO DE PROTECCIÓN

B

HOJA E 1/2000

12-15
DESCRIPCIÓN
El edificio de la biblioteca pública ocupa una irregular parcela dispuesta entre los pabellones de Uruguay, Estados Unidos y Perú, en el
sector de los jardines del Palacio de San Telmo cedidos a la ciudad para acoger pabellones de la Exposición Iberoamericana. El edificio
asume la irregular geometría de la parcela y se conforma en torno a una vacío central a modo de patio semiabierto. El acceso se plantea
desde la Avda. de Chile, enfrentada al Pabellón del Perú, dialogando con el río a través de un frente abierto a l Paseo de las Delicias.
Interiormente la biblioteca dispone de secuencias espaciales de muy diversa escala, que cualifican espacios para el acceso, a lectura,
deposito de libros, etc.
Una cierta contención formal y material permite la integración de este edificio en un contexto muy marcado por la heterogeneidad y
profusión formal de las arquitecturas heredadas de la Exposición iberoamericana.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El solar en que se enclava la biblioteca pública procede de un espacio residual que fue ocupado por diversas construcciones no
permanentes: un cinematógrafo, las naves de montaje de la cabalgata de la feria, la Feria de Muestras Iberoamericana, etc. Su
desmantelamiento liberó este solar complejo y de origen un tanto coyuntural, que es elegido para la erección de un edificio con clara
vocación de permanencia.
El proyecto comparte con otras obras de Cruz y Ortiz diversos rasgos. el diálogo con la geometría de la parcela, la confianza en el empleo
de materiales de probada eficacia, el trabajo sobre la cualificación espacial del proyecto en base a compresiones y dilataciones tensamente
contrapuestas, etc.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Alta
Biblioteca

USOS

Biblioteca

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
En un contexto urbano de difícil aprehensión, y en el que quizá debería haberse procedido a una reestructuración en profundidad antes
de determinarse la construcción de un nuevo edificio permanente, el proyecto de la biblioteca pública constituye un ejemplo de
respuesta ajustada, que incorpora positivamente un entorno complejo pero de indudable interés. El medido diálogo del nuevo edificio
con las dispares arquitecturas vecinas contribuye a recualificar este fragmento urbano, estabilizando algunas estructuras previas
dislocadas.

26
5211004
5184,74
2256
2928,74
B+1
Bueno

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO

1999-2000
Antonio Cruz Villalón, Antonio Ortiz García

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

CC.S26.09
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PABELLÓN DE ESTADOS UNIDOS
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929

CC.S26.09

GRADO DE PROTECCIÓN

C

HOJA E 1/2000

12-15
DESCRIPCIÓN
El edificio permanente del que fuera Pabellón de los Estados Unidos de Norteamérica en la Exposición Iberoamericana de 1929 fue
construido conforme a una variante del estilo neocolonial muy extendida en esa nación durante los años veinte: el que allí se denominó
California Style, inspirado sobre todo en las misiones californianas, con su mezcla de elementos cultos y populares.
La planta es un hexágono irregular, y los elementos más destacados de la composición son el patio central porticado y las dos puertas de
entrada, una abierta hacia el paseo de las Delicias y otra hacia la de María Luisa. Su fábrica de ladrillo –originalmente estucada- quedaba
tan sólo matizada por algunos elementos en piedra y, sobre todo, por las instalaciones de gas, electricidad y calefacción, mucho más
avanzadas que las de los edificios sevillanos de la época. Los temas ornamentales más significativos se vuelcan hacia el exterior, en la
decoración de vanos, en las rejas de los mismos y en algunos detalles de menor rango.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La participación de los Estados Unidos de Norteamérica en la Exposición Iberoamericana de 1929 consistió en la edificación de un
pabellón permanente, además de dos edificios efímeros -uno para instalar en él un cinematógrafo y otro que se utilizó como sala de
exposiciones-, ambos desaparecidos en la actualidad. La construcción del conjunto se inició en enero de 1928. El arquitecto responsable
de las misma fue William Templeton Johnson, quien había resultado elegido en el concurso restringido convocado por la
administración de los Estados Unidos.
Tras la Exposición Iberoamericana el edificio permanente se convirtió en sede del Consulado de los Estados Unidos. El rango de
consulado lo perdió en 1986, cuando se produjo su conversión en Agencia Consular. Por lo que respecta a las dependencias efímeras,
uno de ellas fue demolida, mientras que la sala cinematográfica fue cedida al ayuntamiento sevillano: allí se instaló el cine “Juan de la
Cueva”, que fue demolido en los años sesenta.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Al margen de los valores que el edificio comparte con otras obras heredadas de la Exposición Iberoamericana, es importante señalar en
ella dos aspectos: por un lado, completa el catálogo de interpretaciones historicistas de la arquitectura que la muestra ofreció, al dar
entrada en la misma al estilo californiano, tan relacionado con las corrientes neocoloniales y regionalistas, y también tan significativo
como imagen de lo español en el imaginario colectivo norteamericano; por otro lado, la situación del edificio compensa la menor valía
arquitectónica respecto a otros, ya que ofrece, como ya se ha comentado con anterioridad, un interesante diálogo con el espacio del
Parque de María Luisa y con obras tan diferentes como los cercanos pabellones de Chile, Perú, Uruguay y el Costurero de la Reina. Su
geometría en planta, muy apoyada en las vías fundamentales de la zona, y una cierta contención poco frecuente en gran parte de los
pabellones del ‘29, han contribuido sin duda a la silenciosa integración de este edificio en el espacio urbano en que se engloba.
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Bueno

SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

Alta
Edificio de exposiciones

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional administrativo público

USOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto.
VARIOS

Agencia Consular de los Estados Unidos de Norteamérica

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO

OBRAS PERMITIDAS

1928-1929
William Templeton Johnson

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA VV: Catálogo de la exposición “La Exposición Iberoamericana de 1929. Fondos de la Hemeroteca Municipal de Sevilla”. Sevilla, 1987
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución
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COSTURERO DE LA REINA

CC.S26.10

GRADO DE PROTECCIÓN

B

HOJA E 1/2000

12-15
DESCRIPCIÓN
El Costurero de la Reina es un pequeño pabellón organizado a partir de cuatro pequeños torreones dispuestos según las alineaciones de la
Avda. de María Luisa y Paseo de las Delicias (coincidentes con las alineaciones del cerramiento que en su momento tuvieron los Jardines
del Palacio de San Telmo), enlazados por paramentos que terminan por conformar la geometría trapezoidal de sus escuetas estancias en
dos plantas.
Siguiendo la tradición de los pabellones de jardín románticos, en este ejemplo el exotismo es reinterpretado en clave neomudejar, con el
empleo de ladrillo en fajas de color alternas, huecos con arcos de herradura, y otros motivos árabes diversos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El Costurero de la Reina formó parte de una serie de casas de guarda dispuestas en los jardines del Palacio de San Telmo, antes de su
cesión parcial a la ciudad. Este pabellón, en concreto, era frecuentado por Dª Mercedes, que acudía a el para tomar el sol -por
recomendación médica-, mientras cosía, por lo que fue llamado popularmente el “Costurero de la Reina”.
Sus rasgos formales sentaron las bases, según algunos autores, de lo que habría de ser el estilo Neomudejar, tan imbricado con el
regionalismo sevillano de los años ‘20.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
de 14 de junio de 2006, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El Costurero de la Reina constituye una pequeña pieza de arquitectura con una fuerte incidencia en el paisaje urbano en que se integra y
con una especial significación en el desarrollo de la arquitectura sevillana de comienzos del siglo XX.
Su estratégica disposición en la confluencia de la Avda. de María Luisa y del Paseo de las Delicias, confirmada con la definición de la
glorieta y con la localización del puente de los Remedios, permiten reconocerla como una pieza perfectamente integrada en el paisaje
monumental de los espacios ligados a la Exposición Iberoamericana.
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B+1
Bueno
Aceptable
Pabellón de jardín

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

Dotacional administrativo público

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares, espacio libre de parcela.
OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO

1893
Juan Talavera de la Vega

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Trillo de Leyva, Manuel: La Exposición Iberoamericana. Transformación urbana de Sevilla. Sevilla, 1980.

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006
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PLAZA DE ESPAÑA
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929

CC.S26.11

GRADO DE PROTECCIÓN

B

HOJA E 1/2000

12-15, 13-15
DESCRIPCIÓN
El elemento principal de la Plaza de España es la gran explanada central, la cual queda cerrada en uno de sus lados, el opuesto al Parque
de María Luisa, por un gran conjunto de edificaciones trazadas sobre un esquema semielíptico. Las dimensiones de esta elipse hablan
claramente de la monumentalidad de la plaza. El espacio central de ésta queda separado de la edificación por una ría, salvada por cuatro
pasarelas. La modificación más importante que hoy se percibe respecto al proyecto definitivo es la colocación en el centro de ese ámbito
de una fuente, ideada por Vicente Traver.
La estructura de la construcción viene determinada por un núcleo central donde se concentran los espacios más representativos y del que
parten dos grandes alas con una galería. Ésta se abre a la plaza a través de arcos de medio punto bajo los que se sitúan una serie de
murales cerámicos y bancos. En los extremos se ubican dos de los elementos más significativos: las torres, incorporadas desde el
momento de su construcción al perfil de la ciudad.
En la descripción de la Plaza de España han de tenerse en cuenta dos elementos esenciales que han sido destacados por todos los
estudios. Por un lado, la importancia de las artesanías tradicionales sevillanas, y por otro las referencias historicistas que Aníbal González
utiliza para la obra, convertida en arquetipo del estilo sevillano.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La gestación de la actual Plaza de España por parte de Aníbal González se inicia con el plano reformado de la exposición de 1913. En él se
planteó la creación de una plaza cuyo carácter era el de un espacio abierto conmemorativo. El proyecto ya contenía elementos que
pervivirán en las reformas posteriores, como la ría, pero, sobre todo, planteaba el sentido enormemente teatral de la composición, que se
convertía, de modo simultáneo, en mirador sobre el Parque de María Luisa y telón de fondo para el mismo.
El resultado final la convierte en una pieza clave del regionalismo en la ciudad y, de modo más concreto, de lo que se denominó estilo
sevillano. Frente al historicismo más vinculado al siglo XIX que aparece en la Plaza de América, la Plaza de España es más propicia a una
fusión de influencias. De hecho,y para presentar la Plaza de España, Aníbal González afirma: “Me he inspirado en el Renacimiento
español. Claro está que modernizándolo, interpretándolo ...”. Todo esto fue la base del proyecto definitivo, que en realidad no fue más
que el arranque de un larguísimo proceso de construcción que no concluyó hasta 1928.
Tras concluir la exposición los usos del edificio fueron un tanto imprecisos. Fue tras la Guerra Civil cuando el conjunto fue destinado a
oficinas y dependencias estatales, lo que se mantiene en la actualidad.

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
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B+4
Regular

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

Aceptable
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Frente a las notas estilísticas decimonónicas que todavía planean sobre el conjunto de la Plaza de América, muy cercano a los
historicismos, la Plaza de España se convierte en el paradigma del estilo sevillano dentro de la Exposición Iberoamericana de 1929. Aun
cuando se plantearon en su momento numerosas dudas sobre el carácter sevillano de las referencias arquitectónicas que Aníbal González
utilizó en el proyecto, no cabe duda de que la materialización del mismo responde por completo a la estética y a los conceptos del
regionalismo. Por otro lado, su condición de enlace entre el espacio del Prado y el Parque de María Luisa, así como su escala
monumental, terminaron por convertir en símbolo del carácter de la ciudad a un edificio que no siempre suscitó críticas favorables. En
realidad, se ha impuesto con el tiempo su carácter de escenografía urbana amable, hasta el punto de haber quedado convertido en uno de
los principales atractivos turísticos de Sevilla y, por consiguiente, en una pieza relevante dentro de su patrimonio arquitectónico.
Cabe destacar la nunca bien resuelta relación de la Plaza de España con su entorno urbano a través de su frente convexo, generándose
espacios residuales que siempre albergaron actividades un tanto marginales respecto a las fundamentales de la zona.

Plaza urbana y edificio de exposiciones

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

Capitanía General de la Región Militar –núcleo principal-, Delegación del Gobierno en Andalucía –torre sur- y
Gobierno Civil –torre norte-, así como otras dependencias administrativas.

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
1914-1928

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

Aníbal González Álvarez-Ossorio

AUTOR DEL PROYECTO

1991

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA

Luis Díaz del Río Martínez

AUTOR DE LA REFORMA

Adaptaciones de la distribución interior del edificio para sus diferentes funciones

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se recuperará la edificabilidad original, eliminándose los añadidos.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
AA VV: Aníbal González arquitecto. 50 imágenes de su obra. Sevilla, 2002
Pérez Escolano, Víctor: Aníbal González arquitecto (1876-1929). Sevilla, 1973 (ed. revisada, 1996)
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994
Vázquez Consuegra, Guillermo: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, 1992
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa
Declaración BIC
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PABELLÓN DE GUATEMALA
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929

CC.S26.12

GRADO DE PROTECCIÓN

C
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12-16
DESCRIPCIÓN
La forma del edificio es la de un paralelepípedo regular, dispuesto en paralelo al Paseo de las Delicias. Su sencilla fábrica de ladrillo
aparece ante nosotros completamente oculta por el revestimiento cerámico que cubre todas sus fachadas. Esta cerámica azul y blanca –los
colores de la enseña nacional guatemalteca-, a la que se añaden detalles polícromos, fue realizada por la fábrica trianera de Ramos Rejano.
Es principalmente la ornamentación de los paneles cerámicos la que nos remite a la estética neoindígena de la obra, pues en ellos
aparecen temas como el del quetzal o las estelas monumentales de la cultura maya. También contribuye a su particular imagen el diseño
de los vanos: una puerta principal trapezoidal, apuntada y con dintel escalonado, y unas ventanas laterales en forma de merlón
escalonado invertido.
El interior del pabellón y la cubierta del mismo fueron modificados completamente tras su rehabilitación en los años noventa,
cambiando la antigua estructura de planta semisótano y planta principal por un esquema más compartimentado, en el que aparecen
entreplantas y divisiones adaptadas a los nuevos usos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Los problemas económicos y políticos de Guatemala durante los años veinte fueron retrasando la decisión de incorporarse a la
Exposición Iberoamericana. Finalmente, y ya en 1929, el Gobierno de la nación optó por levantar un pabellón propio. El encargo del
proyecto fue efectuado al arquitecto español Emilio Gómez Flores, quien concibió el edificio permanente y uno efímero, destinado a las
degustaciones de café y productos típicos del país. La dirección de las obras corrió a cargo de José Granados de la Vega, quien ocupaba
el cargo de Arquitecto Auxiliar del Gabinete Técnico del Comité de la Exposición.
Tras la muestra, el gobierno guatemalteco cedió el pabellón al ayuntamiento sevillano, quien dudó entre el derribo o la reutilización del
edificio; finalmente quedó destinado a dependencias municipales. Entre otros destinos, tras la Guerra Civil se convirtió en un parvulario.
Con la reforma del cercano edificio del antiguo Pabellón de Argentina para su conversión en centro docente de arte dramático y danza
–dicho edificio es en la actualidad Conservatorio Superior de Danza-, el interior del Pabellón de Guatemala fue rehabilitado,
modificándose también la escalera que da acceso a la puerta principal del mismo.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
A pesar de su modestia, la singularidad de la imagen del Pabellón de Guatemala lo convierte en una obra en la que el carácter de objeto
parece imponerse a la propia arquitectura. Dicho carácter, al que se unen temas tan particulares como la curiosa utilización de la cerámica
trianera para la representación de motivos neoindígenas, ayudan a entender el pabellón en su contexto: una pieza sencilla que, de modo
involuntario, parece aproximarse a una estética menos conservadora que la de muchas otras obras de la Exposición Iberoamericana.
Pese a la simplicidad de su propuesta arquitectónica, lo llamativo del revestimiento cerámico lo convierte en una pieza muy singular
dentro del paisaje ajardinado del Paseo de las Delicias.
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Pabellón de exposiciones

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional, docente

USOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Fachada y elementos característicos de la misma.
VARIOS

Actualmente se utiliza como sala de ensayos y dependencias del Conservatorio Superior de Danza

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

OBRAS PERMITIDAS

1929
Emilio Gómez Flores y José Granados de la Vega
1990
Antonio Cabrera, Oscar Rodríguez.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque Paseo de las Delicias
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PABELLÓN DE ARGENTINA
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929
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GRADO DE PROTECCIÓN

C
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12-16
DESCRIPCIÓN
El edificio constaba de un cuerpo principal y dos pabellones laterales. El principal evocaba una casona sudamericana, que se distribuía en
torno a un patio central cuadrado. En planta alta estaba la biblioteca y otras salas de exposición artística.
La parte más monumental era el tramo de escalera que llevaba al piso alto. De los cuerpos laterales el de la derecha era una sala cuadrada
que albergaba la exposición industrial, con cúpula ochavada. En el de la izquierda en estilo neobarroco de la pampa, había un anfiteatro
de 200 plazas para conferencias y proyecciones de películas sobre el país.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Argentina asistió a la Exposición Iberoamericana con cuatro pabellones, el oficial definitivo de estilo Neobarroco, obra de Martín San
Noel, y tres pequeños adicionales, muy variopintos, uno para exhibición de productos industriales y los otros para La Prensa y La
Nación de Buenos Aires. La Comisión Argentina solicitó en primera instancia 52.500m2, cifra muy inferior a la que finalmente ocupó.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
La aportación de la República Argentina en el campo de la estética a la Exposición Iberoamericana no fue solo el legado arquitectónico.
Su asistencia a la muestra contribuyo a estrechar los vínculos culturales entre ambas naciones. El resultado final de tan ingente labor por
parte de Martín San Noel, fue ya en los últimos días de 1929, la iniciativa de La Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado:
crear una Cátedra de Arte Hispano-Colonial Americano, que inauguraría precisamente, Martín San Noel con un Curso sobre Arquitectura
Colonial en América.
El pabellón en si mismo ha sufrido importantes alteraciones, atendiendo a requerimientos concretos de uso y no guiadas por proyectos
globales coherentes.
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Pabellón de exposiciones

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

Conservatorio de danza profesional

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

AUTOR DEL PROYECTO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares.

1925
Martín S. Noel

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA

---

AUTOR DE LA REFORMA

--Numerosas reformas menores

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: Se recuperará la configuración original del edificio.
Edificabilidad: Se recuperará la edificabilidad original, eliminándose los añadidos.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque Paseo de las Delicias

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
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DESCRIPCIÓN
La planta sigue un diseño visto por el arquitecto en la Exposición parisina de Artes Decorativas, pero el alzado es absolutamente
regionalista y la ejecución evidencia el conocimiento de las posibilidades del material y la capacitación en el uso del ladrillo visto y
tallado. Hay detalles de gran oficio, como los arcos de planta curva en las galerías laterales, cuyas dovelas han tenido que cortarse en
doble cuña

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Lo realizó Aurelio Gómez Millán, en ladrillo visto y tallado con ascendiente muy claro en Aníbal González. Los arquitectos del
regionalismo dejaron desde luego diversas muestras de sus conceptos sevillanistas. José Espiau hizo el Pabellón Fernandez y Roche en
neomudejar; Juan Talavera el Pabellón de Carbonell y Cia. en su neobarroco de ese momento; Luis Fernández-Palacios realizó el Pabellón
de Jerez, con una arquitectura blanca de perfiles limpios, etc.

El presente documento es copia del documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Una larga serie de Pabellones representativos de las firmas industriales y comerciales se repartieron por la EIA especialmente l por el Sector
Sur. Fueron, salvo como el caso que nos ocupa, arquitecturas provisionales que tienen un valor relativo, pero que son expresivas de los
gustos y tendencias del momento, que pudierón manifestarse sin cortapisas. Esta obra, pese a su ajustada escala, es un exponente de la
gran maestría a la que se llega en 1929 en el manejo del ladrillo visto.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

VARIOS

Dotacional, cultural.

Sede juventudes musicales

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

AUTOR DEL PROYECTO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares.

1928
Aurelio Gómez Millán

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA

---

AUTOR DE LA REFORMA

-----

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual. Se recuperará la configuración original del edificio.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual. Se recuperará la edificabilidad original, eliminándose los añadidos.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Antonio Gómez Millán. Arquitecto. Sevilla,2003

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
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EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929
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GRADO DE PROTECCIÓN
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DESCRIPCIÓN
La actual Plaza de América fue la Plaza de Honor de la Exposición Iberoamericana de 1929. La plaza queda enmarcada por tres pabellones,
a los que hay que unir el espacio peatonal central elevado. En el lado menor del rectángulo opuesto al acceso desde las Delicias se levanta
el Pabellón Real, mientras que en los lados mayores se alzan los antiguos pabellones de Bellas Artes y de Arte Antiguo. En todos los
edificios se observa la presencia simultánea de dos corrientes estéticas cercanas: la búsqueda de un estilo nacional y los apuntes del
denominado estilo sevillano.
El Pabellón Mudéjar comparte con los otros edificios un tratamiento compositivo de raíz académica. Más que la propia distribución del
edificio, lo importante en él es, como en el caso de los otros dos pabellones, sus referencias estilísticas neoislámicas y neomudéjares. El
edificio que sirve hoy de sede al Museo Arqueológico revela una dimensión historicista más propia del siglo XIX, ya que se muestra
como un catálogo de elementos ornamentales extraídos de la primera etapa del Renacimiento español, que en la época era conocido
como estilo plateresco. Por último, el Pabellón Real toma como fuente la arquitectura en la época de los Reyes Católicos sobre un
esquema de planta centrada.
Debe mencionarse además el diseño de los elementos escultóricos y de mobiliario urbano que completan la plaza uy la dotas de una
indudable unidad, peso a la heterogeneidad de las arquitecturas que la flanquean.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El conjunto de la Plaza de América tiene la relevancia de significar la memoria del primer proyecto de la futura Exposición Iberoamericana.
Para analizarla no es posible olvidar la importancia que tiene su situación, dentro del Parque de María Luisa, y en el eje de expansión sur
de la ciudad. Los diseños de Aníbal González ganadores en el concurso de 1911 para el diseño de la exposición plantean una visión del
certamen que quedará marcada desde entonces. Dicha visión iba a consagrar lo que el arquitecto llamará el estilo regionalista
tradicionalista, el que también se denominará estilo sevillano, y que sintetizaba los elementos islámicos, góticos y renacentistas.
Aunque el plan inicial sufrió numerosas modificaciones, los pabellones que componen la Plaza de América se mantuvieron en líneas
generales. Así, el Pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes Decorativas, después denominado de Arte Antiguo, es el edificio
conocido como Pabellón Mudéjar, que fue durante mucho tiempo Sala Municipal de Exposiciones, y hoy alberga el Museo de Artes y
Costumbres Populares; el de Bellas Artes, más tarde nombrado Pabellón Renacimiento, es la sede actual del Museo Arqueológico
Provincial; y por último, el Pabellón Real es hoy la sede de diferentes dependencias municipales.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El conjunto de la Plaza de América, al margen del valor presente marcado por el propio uso, se trata de uno de los espacios más
conocidos del Parque de María Luisa, y en él se encuentran además dos referencias patrimoniales tan importantes como los museos
Arqueológico y de Artes y Costumbres Populares-, es la huella urbana más antigua de la exposición. Precisamente por esto se convierte
en el mejor testigo de la primera etapa de la arquitectura regionalista en Sevilla, etapa en la que aún no se ha formalizado el que después
se denominará como estilo sevillano, pero donde ya se muestran las notas que lo caracterizarán. Con la mirada puesta en los esplendores
del pasado, el proyecto de Aníbal González se aparta de cualquier referencia contemporánea y reivindica la arquitectura como lugar de
encuentro de artistas y artesanos, en lo que supone la traslación tardía al ámbito sevillano de los ideales historicistas del XIX y de las
notas menos innovadoras del movimiento inglés Arts and Crafts.
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Bueno (Pabellón Mudéjar) / Regular (los otros dos pabellones y la plaza)

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

Aceptable

Plaza urbana y edificios de exposiciones Comprende tres edificios singulares, la
urbanización y el mobiliario urbano de la plaza.
El Pabellón Mudéjar, antiguo Palacio de Arte Antiguo de la Exposición de 1929, es en la actualidad Museo de
Artes y Costumbres Populares; el antiguo Palacio de Bellas Artes de dicha Exposición es desde 1973 Museo
Arqueológico Provincial; y el antiguo Pabellón Real de 1929 es sede de dependencias municipales.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

USOS

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
1911-1919

AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN

Aníbal González Álvarez-Ossorio

AUTOR DEL PROYECTO

1968

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA

Aurelio Gómez de Terreros Sánchez

AUTOR DE LA REFORMA

Adaptación para usos museísticos y administrativos de los antiguos pabellones.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
AA VV: Aníbal González arquitecto. 50 imágenes de su obra. Sevilla, 2002
Pérez Escolano, Víctor: Aníbal González arquitecto (1876-1929). Sevilla, 1973 (ed. revisada, 1996)
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994
Vázquez Consuegra, Guillermo: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, 1992
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa.
Museo Arqueológico con Declaración BIC
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PABELLÓN DE MARRUECOS
EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929
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GRADO DE PROTECCIÓN
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12-16
DESCRIPCIÓN
Desde la calle se accede al pabellón a través de un zaguán. Queda éste separado del patio por una triple arcada de herradura. Un patio
central sirve de pieza de distribución pues tras sus galerías perimetrales se abrían cinco dependencias. En origen, el pabellón constaba de
cuatro salas de exposiciones y un salón moruno. Todas las dependencias tenían en el techo lucernas para dar luz cenital. Por el contrario,
en el centro del patio apoyado en cuatro esbeltos pilares octogonales, queda un hueco de luces de 7x7 m., cubierto con una sencilla
montera de cristal y hierro. La decoración del interior se inspira en las ricas mansiones tradicionales, mientras al exterior se ofrece como
un edificio religioso.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El pabellón no salió a concurso sino que la Dirección General de Marruecos lo encomendó a Gutiérrez Lescura. El proyecto final marcaba
solo las líneas arquitectónicas, la idea general y los principios reguladores del edificio ya que este eludía todo lo referente a los elementos
decorativos, los cuales, oportunamente, habría de concretar el Director General de la obra.
Durante 1927 y 1928, tuvieron lugar una serie de cambios sobre el proyecto original y surge la idea de levantar un muro de cerramiento
que limitase el espacio cedido a Marruecos. Poco después, se pensó ampliar el edificio con nuevas construcciones. Para servicios
generales del pabellón se adosarían, perpendiculares a dicho muro, por su parte interior y dando frente a la Avenida de Molini, unas
construcciones o habitaciones complementarias.
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VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El pabellón de Marruecos pretendía ser una representación fidedigna de cómo era la colonia, la forma de vida de sus habitantes y lo que
ella producía.
El proyecto inicial es una síntesis de la arquitectura nacional ya que se concebio como un pabellón ideal para una exposición
indeterminada. Es decir, el proyecto firmado en enero de 1925, no fue una creación exprofesa para la Ibero americana sino que tenia sus
raíces en un anteproyecto de pabellón para un certamen ficticio, que en colaboración habían realizado José Gutiérrez Lescura y el pintor y
acuarelista Mariano Bertuchi, quien luego actuaría además como Director Artístico del pabellón.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Alta
Pabellón de exposiciones

USOS

Dotacional, administrativo

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN

VARIOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

LÍMITE DEL SECTOR

Sede del Servicio de Parque y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla

ELEMENTO PROTEGIDO

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas, elementos
singulares, espacio libre de parcela y cerramientos, jardines y vegetación.
OBRAS PERMITIDAS

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO

1925-1928
José Gutiérrez Lescura y Mariano Bertuchi(pintor)

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA

---

AUTOR DE LA REFORMA

-----

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
Se suprimirán las particiones incompatibles con una coherente percepción de los espacios originales del edificio.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993
Villar Movellán, Alberto: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. 1900-1935. Sevilla, 1979
Rodríguez Bernal, Eduardo: Historia de la Exposición Ibero-Americana de Sevilla de 1929. Sevilla, 1994

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque Paseo de las Delicias
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GRADO DE PROTECCIÓN
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DESCRIPCIÓN
La obra de José Granados de la Vega que ha llegado hasta nosotros se corresponde con el edificio permanente del Pabellón de Colombia
en la Exposición Iberoamericana de 1929. La planta es muy sencilla, ya que plantea una composición simétrica de tono marcadamente
clásico: la puerta principal está escoltada por dos pabellones rematados por estructuras torreadas; dicha puerta da acceso a un patio
porticado de planta cuadrada, al fondo del cual se encuentra una estancia trazada a modo de ábside.
El modelo sigue, en líneas generales, la arquitectura de las mansiones e iglesias de época virreinal. Mucho más llamativos son los
ornamentos escultóricos presentes en el pabellón, cuya realización se debe al escultor colombiano Rómulo Rozzo. Ellos aportan el toque
neoindígena al edificio, que se superpone al programa clásico compositivo de la arquitectura. Utilizando una decoración sobre mortero
de cemento, la propuesta de Rozzo tiene numerosas similitudes con la planteada en el vecino Pabellón de México. El artista plantea un
conjunto de relieves y esculturas, a los que se une un friso ornamental polícromo, en los que se representan temas mitológicos, además
de la flora y fauna del país, sin olvidar algunas referencias heráldicas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La participación de Colombia en la Exposición Iberoamericana de 1929 consistió en la edificación de un pabellón permanente, además de
dos edificios efímeros: el de una marca comercial y el de la Industria Colombiana del Tabaco, ambos desaparecidos en la actualidad. Los
terrenos asignados eran muy importantes dentro del diseño de la exposición, ya que se situaban frente a los pabellones de México y
Brasil, por delante del marroquí y muy cerca de la Plaza de América.
La obra fue diseñada por el arquitecto sevillano José Granados de la Vega, quien se había convertido en 1927 en Arquitecto Auxiliar del
Gabinete Técnico del Comité de la Exposición. El principal problema con que debió encontrarse a la hora de realizar su diseño fue el de la
elección de un modelo histórico que pudiera servir como guía para la obra, sobre todo a la vista de las referencias neocoloniales y/o
neoindígenas de otros pabellones americanos.
Tras la exposición el pabellón continuó vinculado a la nación americana, al convertirse en consulado de la misma en Sevilla.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Alta
Edificio de exposiciones

USOS

Consulado de Colombia

COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Al margen de los valores intrínsecos del edificio, que residen sobre todo en la equilibrada propuesta arquitectónica y en la profusa
ornamentación inspirada en motivos vernáculos precolombinos, esta obra debe ser considerada como una aportación significativa dentro
del conjunto de las aportaciones latinoamericanas al legado de la Exposición de 1929. En su caso, resulta de extraordinario interés el
compromiso entre las notas historicistas neocoloniales del edificio y la ornamentación realizada por el colombiano Rómulo Rozzo,
asentada en la exaltación nacionalista de tono neoindígena. De ahí que el complejo programa iconográfico de este edificio lo convierta en
un curioso libro en piedra en el que conviven elementos de muy diferentes culturas.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Totalidad del conjunto.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO

OBRAS PERMITIDAS

1928-1929
José Granados de la Vega

AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA VV: Catálogo de la exposición “La Exposición Iberoamericana de 1929. Fondos de la Hemeroteca Municipal de Sevilla”. Sevilla, 1987
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque Paseo de las Delicias

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

SEVILLA

junio 2006
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EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA 1929
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GRADO DE PROTECCIÓN
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DESCRIPCIÓN
El antiguo Pabellón de México de la Exposición Iberoamericana de Sevilla fue sin duda el mejor representante de la corriente neoindígena
dentro de las naciones que concurrieron al certamen. El edificio presenta una estructura centralizada, que tiene como núcleo un vestíbulo
octogonal abovedado del que arrancan cuatro salas dispuestas de modo radial, una escalera monumental situada a eje con la entrada, y
tres espacios complementarios de menor rango dispuestos entre las mencionadas salas. Estos espacios se transforman en la planta alta en
un salón cubierto hacia la fachada y dos terrazas dispuestas a los lados de la edificación, mientras que las cuatro grandes estancias repiten
la estructura de la planta inferior.
Como señala el propio arquitecto de la obra, ésta toma como referencia “la arquitectura clásica que ostentan los monumentos antiguos
de México”. Se trata de establecer un punto de contacto entre la herencia del siglo XIX que lo neoindígena representa y las nuevas
aportaciones estéticas del Art Deco, triunfante tras la exposición de París de 1925 y convertido en toda América en una vía de penetración
de la modernidad. El exterior del edificio, recuperado tras su reciente rehabilitación, muestra cuatro fachadas prácticamente simétricas. Para
la traza de éstas y su ornamentación las principales referencias provienen de la arquitectura mexicana del denominado “periodo clásico”,
sobre todo en lo que hace referencia a los espacios de encuentro de los pueblos mayas y toltecas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las representaciones de México en las exposiciones internacionales acusaron pronto el influjo neoindigenista –en su versión neoazteca-,
y ya en la muestra de París de 1889 apareció un pabellón de estructura metálica que utilizaba dicha estética. La participación en la
exposición de Sevilla fue el resultado de una decisión relativamente tardía. En las tres convocatorias que se llevaron a cabo se reflejó el
problema general de las fuentes de la arquitectura y el arte mexicanos del momento, ya que, como ocurría en gran parte de Iberoamérica,
la pugna entre las tendencias neoindígena y neocolonial respondía a diferentes interpretaciones ideológicas, ponderándose en cada una
de ellas, respectivamente, la herencia precolombina o la hispana.
La construcción del pabellón fue llevada a cabo por la empresa de los ingenieros Hermanos Casso, y a finales de agosto de 1928 el
pabellón estaba concluido.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
A pesar de que el edificio ha perdido una parte muy importante de su ornamentación, sobre todo en el interior, sigue siendo una de las
muestras arquitectónicas más interesantes heredadas de la Exposición Iberoamericana. La conjunción del original plan del pabellón con el
ornamento escultórico deparan una atractiva y reveladora visión de la estética neoindígena en una etapa clave dentro del siglo XX para el
futuro de la arquitectura iberoamericana. De hecho, la apuesta por la evocación precolombina puede entenderse en esas naciones como
prólogo a la modernidad, y ello puede servir como elemento de debate para una arquitectura sevillana donde, de modo tímido,
comenzaban a levantarse obras que, desde el prisma de lo contemporáneo, rompían el monopolio del regionalismo.
Además de la continuidad del legado de la Exposición de 1929, expresada aquí a través de uno de los ejemplos más importantes de las
arquitecturas historicistas presentes en la misma, el edificio otorga carácter propio a un lugar muy marcado por el abundante tránsito de
vehículos en las calles y avenidas contiguas.
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Media
Edificio de exposiciones

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Dotacional administrativo

USOS

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Fachada y elementos característicos de la misma, composición interior a nivel espacial y estructural, tipo de cubiertas.
VARIOS

Actual Sede del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo de la Universidad de Sevilla

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

- Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.
- Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta.
- Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando las fachadas y los
tipos de cubierta.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA

OBRAS PERMITIDAS

1928-1929
Manuel M. Amábilis Domínguez,
1938. 2001

AUTOR DE LA REFORMA

Leopoldo Tommasi López y Víctor M. Reyes fueron responsables, respectivamente, de la decoración escultórica y pictórica del
edificio original.
La reforma de 1938 consistió en la adaptación del edificio a Instituto de Maternidad. En 2001 se produce su rehabilitación
integral adecuándolo para usos administrativos

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Ocupación: La máxima permitida será la existente.
Posición: Se mantendrá la existente.
Forma y volumen: La existente con la altura y la geometría actual.
Edificabilidad: Se mantiene la edificabilidad actual.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Amábilis, Manuel: El Pabellón de México en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. México, 1929
AA VV: Catálogo de la exposición “La Exposición Iberoamericana de 1929. Fondos de la Hemeroteca Municipal de Sevilla”. Sevilla, 1987
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Graciani García, Amparo: La participación internacional y colonial de la Exposición Iberoamericana. Estudio histórico-artístico. Tesis doctoral inédita. Sevilla, 1993
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque de María Luisa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
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DESCRIPCIÓN
De planta triangular, estos jardines quedan definido por un conjunto de calles de gran sección y tráfico denso que los convierten en una
gran glorieta. En uno de sus vértices se sitúa la glorieta de La Puerta de Jerez de la que parten radialmente el Paseo de Cristina y la
Avenida de Roma, que desemboca en el Paseo de las Delicias y constituye el límite de los jardines por su lado occidental.
Los jardines se configuran dentro de un espacio abierto donde los edificios, de gran singularidad, se insertan en parcelas aisladas. Así
frente a uno de sus lados se alinean el Palacio de San Telmo y el Hotel Alfonso XIII, y, al otro lado, el antiguo Hotel Cristina y finalmente
la dársena con la embocadura del Puente de San Telmo.
En este contexto los jardines se organizan según un trazado geométrico autónomo, cerrado en sus límites mediante parterres que lo
separan del acerado que rodea el conjunto en todo su perímetro. Se define así una especie de paseo paralelo a la avenida de Roma con un
recorrido longitudinal en el que se incardinan recintos de estancia dotados de bancos de ladrillo.
Completan el conjunto otra serie de espacios ajardinados, en los que cabe destacar una gran variedad y densidad de arbolado de gran
porte. Recientemente se ha construido un aparcamiento subterráneo en torno al jardín, disponiéndose sus rampas de acceso en dos de
sus lados.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En este ámbito extramuros, frente a la Puerta de Jerez, discurrían 2 caminos de cierta importancia: uno en dirección a Tablada, paralelo al
cauce del río, sobre el que se trazaría el paseo de la Bellaflor, y un segundo en diagonal, en dirección a Utrera, atravesando el Prado de
San Sebastián. La construcción de la Escuela de Mareantes, con su fachada alineada respecto a la puerta de Jerez, supondrá la fijación de
una de las directrices para la posterior ordenación de la zona y para la delimitación de los Jardines de Cristina. Estos se construyen a
iniciativa del Asistente Arjona a comienzos del XIX, y ocuparan el triángulo dispuesto entre la puerta de Jerez, la Torre del Oro y el
Palacio de San Telmo. A finales del XIX se construyen los jardines de Eslava, en una parcela rectangular existente entre el Palacio de San
Telmo, la Fábrica de Tabacos, los Jardines de María Cristina y la calle San Fernando, y serán sustituidos por el Hotel Alfonso XIII entre
1916 y 1928.
La definición de la calle Sanjurjo, entre la Puerta de Jerez y el puente de San Telmo, supondrá la reducción de la superficie de los jardines
a la mitad, surgiendo en su lugar la manzana del Hotel Cristina. Rodeado de vías de gran anchura e intenso tráfico, los jardines se
segregarán progresivamente de la ciudad y adoptarán paulatinamente el carácter de una gran glorieta triangular en torno a la cual se
ordena el tráfico que enlaza un conjunto de vías de la máxima jerarquía funcional: c/ San Fernando, Puente de San Telmo, Paseo de
Colón, Paseo de las Delicias, calle Palos de la Frontera, etc. Recientemente se ha construido un aparcamiento subterráneo en torno al
jardín, disponiéndose sus rampas de acceso en dos de sus lados.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Los Jardines de Cristina constituyen el primero de los espacios verdes en la periferia sevillana del s.XIX, dentro de una cadena de
elementos que vertebrará la articulación de la ciudad histórica con la expansión al sur, especialmente intensa en el primer tercio del s.XX,
en el marco de los preparativos de la Exposición Iberoamericana.
Las profundas transformaciones en el entorno de los Jardines de Cristina a mediados del s.XX y especialmente la intensificación del
tránsito rodado en su entorno los han relegado a asumir el papel de gran glorieta de tráfico ajardinada, pero con un escasa capacidad para
asumir su cometido originario como paseo o lugar de estancia.
La entidad de las construcciones de su entorno y la densidad circulatoria demandan el mantenimiento de su condición de vacío verde, si
bien su estructura interna, fragmentaria y obsoleta, demanda una intervención de reordenación en profundidad, que lo adecue a su
sentido actual, replanteando otras articulaciones o relaciones jerárquicas alternativas.
La potente composición de la fachada del Palacio de San Telmo, tan distinta del frente lateral del hotel Alfonso XIII, establece una tensión
sobre este espacio a la que no se da respuesta en su actual configuración.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

Jardines

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Espacios libres, jardines y vegetación.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

El proyecto de intervención sobre el espacio público deberá abordar la totalidad del ámbito integrado por los Jardines de Cristina, así
como su entorno inmediato.
DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

1830.
Melchor Cano
1929
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Reordenación integral de los Jardines de Cristina, con objeto de adecuarlos a su actual cometido urbano y de articular adecuadamente las
posibles interrelaciones con arquitecturas de su entorno, y en especial con el Palacio de San Telmo.
Matización de las rupturas que suponen la anchura, densidad circulatoria y conformación material de la vías periféricas, con objeto de
propiciar el acceso a los jardines.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
AA VV: Guía de arquitectura. Sevilla siglo XX. Sevilla, 1992
Trillo de Leyva, Manuel: La Exposición Iberoamericana. Transformación urbana de Sevilla. Sevilla, 1980.

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
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12-15, 13-15, 12-16, 13-16
DESCRIPCIÓN
El parque de María Luisa es un conjunto ajardinado de una gran complejidad, tanto por su dimensión, como por su propia ordenación interna en la que se insertan elementos realmente autónomos-, así como por su relación con la trama urbana.
En esquema se organiza en base a un trazado regulador definido por varias líneas principales. L a primera discurre de norte a sur, la avenida
de Isabel la Católica, y establece el límite entre el recinto cerrado del parque y el sector más integrado en la ciudad. En su frente oriental se
abre la Plaza de España, el edificio más reconocido dentro de este conjunto.
Centrada con este recinto se traza otro de los ejes de ordenación. Perpendicular al anterior, la Avenida de Rodríguez de Casso, plantea una
segregación funcional del conjunto. Enlaza en su extremo oeste con la glorieta de los Marineros, elemento articulador del entramado
circulatorio. El otro gran eje discurre de este a oeste paralelo al anterior, y permite el registro transversal enlazando el Paseo de las Delicias y
la avenida de Felipe II.
Este eje se construye como un conjunto espacial cerrado y completo formado por la Plaza de América y los tres pabellones que lo conforman,
perfectamente ordenados entre sí y planteando varias articulaciones con elementos externos.
En torno a estos ejes se establece un trazado geométrico secundario, con una jerarquización de recorridos peatonales en torno al cual se
organizan números recintos de configuración diversa en los que, puntualmente se insertan elementos construidos.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El origen del actual Parque de María Luisa está en la donación de parte de los jardines del Palacio de San Telmo a la ciudad por parte de la
Infanta María Luisa, en 1893. Los intensos debates a comienzos del s.XX respecto a la localización de la Exposición Iberoamericana
encontrarán en el Parque de María Luisa uno de sus escollos fundamentales, con opciones muy diversas al respecto. Finalmente, el parque
preexistente se vería incluido en el recinto, si bien se acotaron zonas donde sería posible edificar y zonas a preservar. En la definición definitiva
del Parque desarrollarían una labor fundamental tanto J.C.N. Forestier como Aníbal González.
En la transformación del parque al hilo de la exposición Iberoamericana cabe distinguir varios sectores, en los que se intervendrá con patrones
bastante diferenciados.
Por último, el conjunto del parque será objeto de mejoras en todos sus aspectos y se complementará con edículos y monumentos tendentes a
cualificarlo como biblioteca al aire libre durante el periodo de celebración de la exposición.
La fuerza y coordinación de las actuaciones durante el tiempo en que el parque estuvo en manos de los gestores del certamen contrasta
notablemente con las etapas posteriores, en las que la conservación del parque ha pasado por etapas muy diversas en cuanto a inversión y
gestión. Concluida la Exposición del 29 se produjo el abandono económico del recinto hasta 1956, fecha a partir de la cual se ha ido
restaurando paulatinamente todo el conjunto.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El conjunto integrado por el Parque de María Luisa y Jardines de las Delicias constituye un bien patrimonial de excepcional valor atendiendo a
consideraciones de carácter artístico, histórico, biológico y ambiental. Se trata de un espacio complejo, en el que se sedimentan y coexisten
modelos compositivos bien diversos sin por ello perder su condición de conjunto básicamente coherente. En su gestación y transformación se
implicarían numerosas figuras de la cultura y la política local, llegando a constituirse en seña de identidad de la ciudad.
El Parque de María Luisa presenta disfunciones e incoherencias muy diversas. Cabe hablar de deficiencias estructurales al referir la nunca bien
resuelta articulación del frente convexo de la Plaza de España con los ámbitos urbanos en su entorno.
El sector en que se integran los pabellones de Perú, Chile, Uruguay y Estados Unidos adolece en origen de la ausencia de una estructuración
clara, que en las últimas décadas se palia parcialmente con algunas intervenciones que reordenan este tejido (biblioteca pública) y se agrava
con otras que lo distorsionan aún más (reforma del antiguo Luna Park o aulas provisionales de la Facultad de Derecho).
En el extremo sur del Parque se
En el conjunto del Parque se observa una degradación generalizada de muchos de los elementos que lo construyen.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

Parque

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Espacios libres, jardines y vegetación.
LÍMITE DEL SECTOR

VARIOS

ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

1911-1914
Jean Claude Nicolás Forestier
1956-2004
CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Reordenación integral del ámbito del parque de María Luisa delimitado por la Avda. de La Borbolla, Avda. de Eritaña, Paseo de las Delicias y
Museo Arqueológico, con objeto de articular adecuadamente los pabellones de Méjico y Brasil con el parque.
Reordenación integral (mediante concurso de ideas o de anteproyectos) del ámbito de los Jardines de la Delicias con objeto de articular
adecuadamente los pabellones de Colombia y Marruecos con los jardines y de articular los jardines con el muelle de las Delicias, en el contexto
de su remodelación futura.
Reforma de los kioscos-bares en Paseo de las Delicias, con objeto de adecuarlos a su condición de elementos jerárquicamente secundarios en
la composición presidida por los edificios de la Plaza de América.

Vázquez Consuegra, Guillermo: Guía de arquitectura de Sevilla. Sevilla, 1992
AA VV: Guía de la arquitectura del siglo XX. España, 1997

OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Declaración BIC
Afecciones arqueológicas según Catálogo de Protección Arqueológica.
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12-15, 12-16
DESCRIPCIÓN
Este recorrido lineal en dirección norte-sur que integra elementos tan dispares como el Jardín de las Delicias, parte del antiguo Puerto, el
Parque de Mª Luisa o la avenida de La Palmera. Puede decirse que el elemento unificador del recorrido lo constituye la propia dimensión
de la vía, siendo un gran paseo urbano que a la vez constituye el eje de penetración en la ciudad desde el sur. A él se asocian, a lo largo
de todo el recorrido, ámbitos vegetales de gran entidad así como numerosas arquitecturas singulares.
En un primer tramo el recorrido se ajusta al Paseo de las Delicias, un paseo elevado sobre el río cuyos límites se definen con un elemento
a modo de banco corrido. A continuación del Puente de los Remedios se disponen el Parque de María Luisa en el margen oriental,
mientras que en el occidental se localizan de forma consecutiva los Jardines de las Delicias y el Muelle de Nueva York separados por una
calle rodada que los segrega drásticamente. En el límite de este tramo y en ambas márgenes se localizan algunos edificios singulares
adscribibles a la Exposición Iberoamericana y, a continuación, la Avenida de la Palmera, con un trazado absolutamente regular y
uniforme donde la amplia dimensión de la zona peatonal permite distinguir distintas bandas donde se inserta un carril bici y dos hileras
de arbolado en una de las cuales se alinean las características palmeras.
Además de detectar carencias puntuales en los ámbitos peatonales, que afectan al mobiliario urbano y vegetación fundamentalmente, se
aprecian también sustituciones y transformaciones de las arquitecturas originales que conllevan en la mayoría de los casos el aumento de
volumetría y altura; la supresión del espacio libre acotado en torno a la edificación, así como de parte de la vegetación perimetral, la
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El lugar en que se construirían las Delicias eran hasta el s.XVIII unos terrenos inundables junto a los cuales se ubicaba la quinta de
Bellaflor. Arruinada esta construcción, el camino que le daba acceso continuó practicable y fue objeto de unas primeras mejoras a finales
del XVIII. En 1830, el asistente Arjona ejecuta los Jardines de María Cristina, que servirían de inicio a una secuencia que retomaba el
paseo de la Bellaflor y se prolongaría en los jardines de las Delicias, que fueron mejorándose progresivamente con la inclusión de un
estanque y de motivos escultóricos traídos del palacio arzobispal de Umbrete.
A finales del XX y según proyecto del arquitecto municipal Francisco Aurelio Álvarez, se traza un nuevo y amplio paseo hacia el sur y a
partir del salón de Cristina, con objeto de mejorar el enlace de la ciudad con las zonas de reunión próximas al río. Se dotó este paseo de
alumbrado público y linea de tranvías hasta la glorieta de las Delicias.
En 1909 se elige esta zona para ubicar la Exposición Iberoamericana, lo que conllevará su definitiva remodelación, con la urbanización de
importantes terrenos al sur, la construcción de numerosos pabellones y la expansión del caserío en base a diversas formulaciones del
modelo de ciudad-jardín.
El Paseo de las Delicias se transformaría sustancialmente por última vez entre 1962 y 1971, con obras de ensanchamiento de la calzada
para homogeneizarla con la de la Avda. de la Palmera, a costa de la supresión de parte del denso arbolado que la flanqueaba y de una
elevación de la cota del acerado que dejó con una absurda altura los bancos integrados en el muro de contención hacia el río.
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SECTOR
REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE PARCELA
OCUPACIÓN APROX EDIFICACIÓN
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN
COHERENCIA CON LOS VALORES PATRIMONIALES
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
En este espacio urbano cabe distinguir 2 sectores con rasgos diferenciados:
•
Sector 1: Paseo de las Delicias, entre J. María Cristina y G. Marineros Voluntarios.
•
Sector 2: Paseo de las Delicias, entre G. Marineros Voluntarios y G. de Méjico.
En el Sector 1, la ciudad no ha resuelto el sentido funcional alternativo y coherente para el muelle de Nueva York, en base al cual deberán
reformularse las articulaciones entre éste y la ciudad, a través del ámbito del paseo de las Delicias. En segundo lugar, la intensidad del
tránsito rodado llevó a dilataciones del viario que han supuesto la supresión de gran parte del arbolado y el estrechamiento de los
ámbitos peatonales en este sector del paseo de las Delicias, hasta perder esta condición de paseo.
En el Sector 2, el paseo de las Delicias se impregna con la cualidad de los jardines que lo flanquean, cuya articulación se produce de
forma diversa en cada flanco, muy condicionada por la existencia de cerramiento en uno de los casos. En este sector no se observan
problemáticas distintas de las que aquejan a los propios jardines.
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
USOS

Viario

ALCANCE DEL NIVEL DE PROTECCIÓN EXIGIDO

Espacios libres, jardines y vegetación.
VARIOS

LÍMITE DEL SECTOR
ELEMENTO PROTEGIDO

OBRAS PERMITIDAS

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.

DATOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTÓNICOS
AÑO, ÉPOCA CONSTRUCCIÓN
AUTOR DEL PROYECTO
AÑO, ÉPOCA DE REFORMA
AUTOR DE LA REFORMA

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
Trillo de Leyva, Manuel: La Exposición Iberoamericana. Transformación urbana de Sevilla. Sevilla, 1980.

CONDICIONES Y PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN

Refuerzo del reconocimiento de la continuidad de esta secuencia, en base a la continuidad físicas de alineaciones de parcelas, a la
regularidad en la escala, densidad, volumetría y ocupación de la edificación (salvo elementos singulares en la trama), a posibles
inflexiones formales en las edificaciones, y a recursos materiales en el tratamiento del espacio público (pavimentos, mobiliario urbano,
etc).
Refuerzo, en la medida de lo posible, del reconocimiento de la continuidad de esta secuencia, en base a la localización temporal de
actividades singulares compatibles con la condición lineal de este espacio (procesiones, marchas, etc).
Refuerzo, en la medida de lo posible, del reconocimiento de la continuidad de esta secuencia, en base a su inserción en itinerarios y rutas
turísticas de la ciudad, que propicien no solo el reconocimiento y visita de elementos de modo inconexo y aislada, sino una coherente
apreciación de las secuencias estructurantes de la ciudad.
OTRAS AFECCIONES DE LA PROTECCIÓN

Incluido en el sector BIC Recinto de la Exposición Iberoamericana.
Incluido en BIC Parque Paseo de las Delicias
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