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Se constituye este apartado de la Memoria de Información del Nuevo Plan General de Sevilla como una
primera aproximación a las distintas orientaciones reconocibles que marcan épocas diferenciadas sobre el
pensamiento y forma de comprender la ciudad como ente arquitectónico y territorial, y cómo se ha
concebido en cada momento su desarrollo futuro. Es, por tanto, una recopilación de numerosos estudios,
propuestas, planes y realizaciones, que se han formulado para guiar y ordenar el crecimiento de la ciudad
de Sevilla en los últimos 200 años.
Así este documento, además de elaborar una fuente de conocimiento concreto, que en cierta medida
establece una ordenación de materiales y estudios anteriores realizados por diversos investigadores de la
ciudad provinente del campo de la arquitectura, de la ingeniería y de la historiografía, -entre de la que
cabe citar la geografía, la sociología y la arqueología-, se propone aclarar la contribución a la
construcción de la ciudad como ente territorial de determinados principios urbanizadores que se presentan
en el espacio y en el tiempo. Principios que, por otra parte, son el resultado de la aplicación particular al
caso de Sevilla de las teorías y corrientes generales de la planificación urbana, valorados por la cultura
social, a la que se la ha incorporado con mayor presencia las ópticas del equilibrio medioambiental que
los crecimientos de todo tipo hoy deben procurar.
Tras el análisis y selección de los distintos materiales de los que poseemos información, tratando de
establecer una secuencia no exhaustiva, se propone el reconocimiento de unos periodos que caben
identificarlos, dentro de su propia diversidad, por las comunes características arguméntales y formales que
inspiraron al grupo de planes contenido en los mismos. Y esta estructuración teórica también debe
reconocerse desde el propósito central de ser conocimiento de base para la obtención de un instrumento
operativo, en la determinación y proyecto de la ciudad actual y futura.
Ayuntamiento y plaza de San Fernando
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1. TENDENCIAS URBANIZADORAS DEL SIGLO XIX
Englobamos aquí los proyectos y obras que en su conjunto suponen el paso de una ciudad regida por un
orden medieval, profundamente modificado en su periodo de esplendor barroco, a otro nuevo, presidido
por el ensanche interior, y la apertura al exterior tras la supresión del sistema defensivo de la muralla que
le abrazaba. Los proyectos más interesantes pertenecientes a esta etapa son:
1862:

Urbanización de la Huerta del Retiro
Arquitectos: García Pérez y Marrón Barrera.
Ensanche parcial de la ciudad.

1868:

El alcalde Juan José García de Vinuesa se limita a derribar casas y ampliar calles según las
necesidades del momento.

1869:

Proyecto de Rectificación de Calles, Apertura de una Nueva y Ensanche de Población para esta
Heroica Ciudad de Sevilla
Arquitecto: Aurelio Álvarez / Juan Francisco de Paula Álvarez.
La memoria refleja una tratadistica de normas de diseño que definen y acotan la vivienda
moderna. Alcantarillado público de red subterránea, canalización de agua potable, anchura de
calles en relación a la altura de la edificación, control de la superficie edificada en relación al
terreno dominado (27.502 m2/61.090 m2), altura máxima de la edificación (18 m), calles
principales (25 m) y calles secundarias, azoteas planas en línea horizontal sin áticos, bajantes
empotrados, plantas bajas a 0.60 m del suelo, jardín delantero de 4 m con enverjado,... Domina
el concepto de Barriada Moderna en la ciudad. Barriadas Modernas y demolición de las
murallas: nuevo modelo de ocupar la ciudad. Proyecto irrealizado por la vuelta de los
Montpensier en 1871.

1875:

Proyecto para hacer una Barriada para Pobres en las afueras de esta Ciudad entre las Puertas
de La Macarena y La Barqueta
Arquitecto e ingeniero: Manuel Antonio Capo y Ranero.
Binomio barrio obrero - primera periferia.

1882/84: Estudios médico-topográficos de Philip Hauser.
1890:

Memoria de la Inspección Sanitaria de la Compañía Acerca del Estado Higiénico de la Ciudad
desde 1890 a 1902
Dr. Laborde. Compañía Sevillana de Saneamiento y Urbanización.
Existen tres graves problemas en Sevilla.
1. Suministro de agua.
2. Necesidad de su desagüe.
3. Aumentar los inmuebles para alojar higiénicamente a la población.
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Criticas a las casas de pisos:
1. Por los materiales con que están realizadas: Tierra en lugar de arena, yeso, agua de
mala calidad.
2. Por la falta de luz y ventilación solo cuenta con la puerta como medio para renovar su
atmósfera.
3. Cuentan los inmuebles con una o más fosas fijas, mal construidas y sin ventilación y
además los retretes se colocan en la cocina.
Problema de la traída de agua: se aumenta el abastecimiento pero no el desagüe, por lo que se
filtra a las corrientes de agua y desagua al río, y aparecen focos de infección (se acusa el
problema con la construcción de los muelles). Haciendo el suelo impermeable por la humedad
e insalubre por putrefacto.
Referencia a la necesidad de limpieza pública: recogida de basura, barrido de las calles,
aprovechamiento de la basura.
Para los propietarios de fincas urbanas sacan una gran productividad con los corrales o casas de
vecinos, que albergan a 200 o más seres en cuarenta o cincuenta habitaciones sin luz ni
ventilación, en las que el pobre paga, con más o menos trabajo, el deterioro de su salud.
Mal régimen de alimentación.
Estudio de la mortalidad por parroquias.
Termina con una serie de medidas que habría que tomar para paliar el precario estado de
salubridad pública.
Perfil de la Ciudad Jardín. Hacia 1850. Plano Militar

los planes de la ciudad
1895:

Proyecto General de Reformas de Sevilla
Arquitecto: J. Sáez López.

Proyecto general de mejoras de la población. Arquitecto José Sáez López, 1895

Se limita a plantear una serie de reformas en el casco, particularmente la apertura de nuevas vías.
El trabajo de Sáez López respondía a la solicitud municipal que en mayo de 1893, bajo el
mandato del Alcalde Bermúdez Reina hizo a los arquitectos José Gómez Otero, Juan Talavera y
de la Vega, Fco. Aurelio Álvarez, José Gallego Díaz y el propio José Sáez López, con vistas,
además de las reformas urbanas de la ciudad a construir una serie de edificios de carácter
público tales como escuela, cárcel, palacio de justicia, matadero, mercado, fuentes y mejoras en
muelles de defensas contra las inundaciones. Las propuestas de reformas interiores, incluso
algunas realizaciones, tendrán lugar a lo largo del primer tercio de siglo.
A Bermúdez Reina se deben también el ensanche de la C/ Velásquez y el proyecto para la C/ San
Fernando.
Proyecto General de Mejoras en la Población (1ª pieza)
Arquitecto: José Sáez López.

El presente documento es copia del documento aprobado provisionalmente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento
de Sevilla de 14 de julio de 2005, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

Intención de propiciar el saneamiento y mejora del interior de la ciudad. El proyecto buscará una
mejora del viario interior, un acuerdo entre la ciudad y el campo.
Intuye la posibilidad de ejecutar las obras del Ayuntamiento por sus propios medios.
Reencontrar la "ciudad ideal", amplia, bien comunicada y dentro de un modelo radial de
comunicación con la periferia.
La mayor parte de la intervención se propone en la "zona noble" de la ciudad en contraposición
a la zona norte, consolidada por la clase trabajadora durante todo el siglo.
Proyecto General de Mejoras en la Población (2ª pieza)
Arquitecto: José Sáez López.
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2. LA IDEA DE CIUDAD DOMINANTE DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. (1900-1930)

1902:

Se identifica esta etapa como la construcción de un ensanche exterior de manzanas dispuestas en
cuadriculas de calles ortogonales, y su necesaria vinculación con la ciudad heredada planteándose para
ello una continuidad urbana al hacer coincidir los ejes programados abrir en su interior con los ejes
articuladores de la nueva extensión. Para conseguir un solar exterior a salvo de riadas apto para la
extensión de la ciudad, este periodo viene acotado por dos grandes planes hidráulicos; la Corta de
Tablada y la Corta de Triana, además de las consecuentes canalizaciones de afluentes.
1900:

Consistía en el ensanche de la ciudad definido geográficamente por la vía del ferrocarril de
Cádiz, el río Guadiana y el nuevo cauce de la Corta del Guadalquivir.
Ocuparía los terrenos de Hilario del Camino, herederos del Conde de Aguiar y Marqués de
Esquivel.

Sevilla Estación de Invierno. Plan de Reforma y Mejoras
Coronel Luis Lerdo Tejada.

Utiliza una doble trama reticular y radial con manzanas achaflanadas de 95x95 m de lado y
calles de 10 a 45 m, en cuadricula de cuatro manzanas donde la avenida de La Palmera se
constituye en eje principal. Sitúa en el mismo borde del Guadaira un esquema de ciudad jardín.

Trabajo premiado por el Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla.

La dimensión del ensanche es equivalente, en superficie, a la ciudad antigua.

Construcción idílica de un nuevo paisaje que exportar. Leído de Tejada busca una capital diversa
con personalidad propia, que potencie una arquitectura distinta y local.

Nos desvela la necesidad de desarrollar Sevilla mediante un ensanche exterior de nueva planta,
y que el territorio idóneo es su Ampliación Sur entre el límite del Tamarguillo y el límite del
Guadaira.

Quita importancia a la imagen de la ciudad malsana, terrible y peligrosa de Sevilla, presentada
por los higienistas y da indicaciones con el mínimo costo para el adecentamiento de la ciudad
por las zonas de llegada de los viajeros. La parte más importante del texto será la dedicada al
Plan de Mejoras y Reformas necesarias para la consecución de este fin, Hallamos la primera
propuesta de ocupación territorial, casi metropolitana. Construcción de un hotel grandioso en el
Huerto de Mariana, adecentamiento de las plazas, reconstrucción del Salón del Cristina y los
Jardines de las Delicias. La propuesta, una barriada con manzanas enteras de viviendas, aceras
y calles de casitas aisladas y separadas unas de otras por las verjas de sus jardines, de variadas
formas y estructuras como para todos los gustos, pero todas de aspecto poético y agradable,
registrando el territorio a través de tres ejes de crecimiento:

Por primera vez se formula que el eje de crecimiento de la ciudad se realice reforzando la
extensión natural sobre el camino viejo de Dos Hermanas, mediante la continuación recta del
Paseo de las Delicias, desde el Tamarguillo hasta el Guadaira.
El proyecto no se llevará a cabo y la materialización de su elemento principal ordenador del
crecimiento, se hará realidad como consecuencia del desarrollo del Proyecto de la Avenida de la
Reina Victoria, prolongación recta del Paseo de las Delicias desde el límite del ferrocarril de
enlace del Puerto con la rama de ferrocarril de los Andaluces hasta la glorieta cercana al
Guadaira, donde existía la palmera que le da un topónimo popular: Paseo de la Palmera

1. El Prado de San Sebastián en toda su extensión.
2. Los terrenos que desde San Benito se extienden a la Cruz del Campo.
3. Las tierras que existen a derecha e izquierda del Paseo de la Palmera.
Este es el verdadero Plan de Lado de Tejada: la intuición de tres ejes de crecimiento y la conquista
del tercer arroyo Guadaira como límite geográfico de un nuevo territorio dominado.
1901:

Proyecto de Ensanche y Estación Invernal de Sevilla
Arquitecto: Enrique Lluria.
Implantación en España de los juegos de sport.
Se trata de una llamada al necesario ensanche de la ciudad, y de una propuesta de
establecimiento en Sevilla de una Estación Invernal que sirva como complemento y hasta de
garantía a la obra de expansión.
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Proyecto de Ensanche y Urbanización de la Palmera
Arquitecto: Ricardo Velázquez Bosco.
Alcalde:Héctor y Abreu.

El proyecto de Velázquez es, con palabras de Villar Movellán: El más conseguido de cuantos se
proyectaron en Sevilla en aquel tiempo.
1902:

Proyecto General de las Obras de Mejora del Puerto de Sevilla
Luis Molini y Ulibarri, Director de la Junta de Obras del Puerto.
Se fundamentaba en la ejecución de una nueva corta del río para la mejora del Puerto, a la vez
que este hecho mejoraba las condiciones de navegabilidad de la vía marítimo-fluvial. La corta
propuesta conectaba de forma adecuada la Punta de los Remedios con la Punta del Verde. El
funcionamiento del nuevo puerto no obligaba al empleo de la nueva corta de Tablada, que se
presentaba como opción para los barcos de mayor envergadura.
Esta gran obra del Puerto comenzada en 1909, introducía junto con el ferrocarril, una nueva
estructuración del futuro territorio de la ciudad, con formas lineales y escalas desconocidas que
han influido profundamente en la forma del crecimiento general de Sevilla.

los planes de la ciudad
1903:

Se proyectaba la apertura de una gran vía desde Plaza del Duque hasta Puerta Osario; una
posible calle desde la Catedral hasta el Muelle, tirando la carretera el ensanche San FranciscoPuerta de San Fernando.

Anteproyecto de Reforma Interior y Ensanche de Sevilla
Arquitecto: Aníbal González.
Propuesta global de reforma y ensanche de la ciudad, antecedente de la que llevaría a cabo
Miguel Sánchez-Dalp y Calonge.

Subida de los liberales al poder municipal en 1909. Ocurren dos hechos significantes:
1. Lanzamiento de la idea de la Exposición Ibero-Americana.

El anteproyecto de Aníbal González, sigue, como el de Velázquez, la doble trama ortogonal y
radial, pero el emplazamiento elegido para la expansión de Sevilla son los terrenos situados al
Este de la ciudad, y que se hallan limitados por el arroyo Tamarquillo.

2. Montes Sierra apunta la posibilidad de un proyecto de reforma interior del casco a base
de un trazado cardinal, clave para la comunicación. Proponía para ello la apertura de
una gran vía desde la Plaza del Duque hasta la Puerta Osario (comunicando la Estación
con el centro y ronda. También se apuntaba una posible calle desde la Catedral hasta
el muelle.

Construcción de una Gran Vía sobre el Barrio de Santa Cruz
M. Martínez Ángel.
1904:

Laureano Grosso propone reforma de las vías de comunicación interiores al casco trazando dos
vías paralelas al eje mayor del plano de la ciudad, en el sentido Este-Oeste y sus
complementarias, que unieran Alameda de Hércules con Plaza Nueva; Macarena con Puerta de
San Fernando, a través de la Encarnación; zona de Cerrajería-Alhóndiga y Puerta de Triana, etc.

1910:

Anteproyecto de Reforma Exterior y Ensanche de Sevilla
Arquitecto: Juan de Talavera.
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Estos proyectos son expresión de la opinión pública: necesidad de reforma interna y expansión
de la ciudad. Pero no llegó a racionalizarse en un Plan determinado y concreto.
Alejandro Guichot propondrá al Pleno Municipal un Concurso de Mejoras y Reformas de Sevilla.
Es un intento municipal por rescatar los designios de la ciudad en contraposición a la enorme
dispersión de intervenciones privadas que se están produciendo. Plantea de nuevo la posibilidad
de acometer un Plan General de Reformas.
1905:

Proyecto de Mejoras, Ensanche y Saneamientos
Arquitecto: Fernando Barón.

1906:

Urbanización del Sector de la C/ San Pablo
Arquitecto: José Sáez López.
Provocado o impulsado por el incendio del ex convento de San Pablo.

IX

El proyecto plantea la apertura de calles que comunicaban el centro con Plaza de Armas.
De forma ocasional fueron perfilándose también los nuevos trazados de la calle de la Plata y
Martín Villa, Cuesta del Rosario, C/ de Gerona, Gran Capitán y otras.
1909:

Anteproyecto de Reforma Interior y Ensanche de Sevilla
Arquitecto: Aníbal González.
Montes Sierra (liberal) propone un proyecto consistente en la posibilidad de un trazado cardinal
que era la clave de la comunicación entre las estaciones de ferrocarril por una parte, y del
encauzamiento del comercio de la zona portuaria hacia el centro, con salida norte, por otra.
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Desapareció el ramal del ferrocarril, que para unir la línea de Cádiz con el puerto seccionaba las
grandes arterias de tráfico, paralelas al canal de Alfonso XIII.

Reforma interior. Reforma del Casco
Bajo la dirección del Marqués de la Vega de Inclán, transformación del Barrio de Santa Cruz,
conexión directa con el exterior a través de la Huerta del Retiro.

La comunicación con la zona de la margen derecha quedó facilitada directamente por la
construcción del Puente Alfonso XIII. Los nuevos cuarteles se construyeron en su proximidad (zona
municipal de Dos Hermanas).

Tras largas discusiones entre la administración pública (Ayuntamiento) y la propiedad privada,
representada por Juan Bautista Calvi, triunfa la propuesta del primero, consistente en la apertura
de una gran vía entre la Puerta de Jerez y Gran Capitán, mientras que Juan Bautista Calvi
proponía que el enlace entre los dos puntos se resolviese por medio de dos calles estrechas.
1911:

La expansión realizada en la zona Este, menos espectacular pero no menos importante debido a
su carácter popular. Falta la continuidad con la zona anteriormente edificada. Cuatro núcleos
fundamentales: El primer sector de Nervión con edificios de limitada altura -la ciudad jardín- por
razones funcionales de la Exposición.

Proyecto de Urbanización del Cortijo Maestrescuela
Arquitecto: Aníbal González.

En la margen izquierda del Tamarquillo otros dos núcleos: El Cerro del Águila -trazado a cordely Amate -zona de chabolismo-. Un ultimo núcleo apareció en estas fechas: la barriada España,
apoyada sobre la C/ Oriente y junto a la Cruz del Campo.

Propuesta de Reforma Interior del Casco
En su parcelación, se incluían dos lotes que se donaban a la ciudad: para el Matadero Municipal
y para la Cárcel Provincial.

La expansión Norte es más limitada y anárquica.

86 manzanas: 6000 viviendas unifamiliares.

El núcleo mejor proyectado: Retiro Obrero.

Trama viaria: dada por un criterio de parcelación, pero con intención compositiva: una cruz viaria
principal constituida por bulevares que se cruzan en el corazón de la urbanización, una gran
plaza focalizada por la Iglesia.

La margen derecha del río objeto de modificaciones importantes: En la parte occidental la
urbanización de un gran espacio por la S.A. de los Remedios. Al otro lado del torno de los
Gordales, el espacio abandonaba su tradicional aspecto de dehesa debido al emplazamiento dl
aeródromo, del aeropuerto, del hipódromo, del Tiro de Pichón y del Aeroclub.

No realizado en su totalidad: Fuertes modificaciones. Se llevo a cabo la primera fase quedando
complementada por el núcleo ciudad-Jardín, levantado con ocasión de la Exposición. Se
inauguraba el barrio de Nervión en el este de la ciudad.
Reforma Interior: Ensanches en el Casco
Fisonomía actual de la Campana. Durante la Dictadura, ensanches de: Sto. Tomás, Pta. De Jerez,
Fernández y González, Joaquín Guichot, Mateos Gago, Manuel Carriedo y Sta. Catalina.
Queda abierta la Gran Vía que comunicaba con la Exposición desde las Casas capitulares actuales avenidas de José Antonio, Queipo de Llano, Puerta Jerez-. Se llevo a cabo la red de
alcantarillado.
Expansión
El proceso de expansión adquiere peculiar importancia.
La zona más favorecida, la del sur. Intervienen dos factores: la modificación de los cauces
fluviales y la Exposición.
Edificación de la barriada de El Porvenir y la de Heliópolis.
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1912:

Plan General de Urbanización de los Alrededores de Sevilla y de Prolongación y Ensanche de
Alguna de sus Calle Acoplado su Nuevo Puente de Alfonso XIII
Miguel Sánchez Dalp y Calonge.
Nos dice en una nota previa que: "estando Sevilla en los dinteles de la puerta de su porvenir,
queriendo efectuar la Exposición Hispano - Americana, acto decisivo y punto de partida hacia el
progreso, se observa la carencia de una definitiva orientación ordenadora-. Y añade "que siendo
ferviente deseo del Rey Alfonso XIII que todo pueblo antes de dos años tenga los planos
correspondientes de población actual y de ensanche para doble nº de habitantes y ante el temor
de que transcurran estérilmente los días y no se establezcan los galones de la reforma que la
ciudad reclama, surge en el ánimo de D. Miguel Sánchez - Dalp el propósito de ofrecer ala
opinión pública el presente anteproyecto, como adelantándose al perfil popular de Sevilla, y
sometiéndolo a la consideración general, por si de alguna utilidad pudiera ser, en el futuro de la
ciudad.
Se dibuja el futuro crecimiento de Sevilla mediante un trazado regulador homogéneo para todo
el ámbito del proyecto. La planta de la futura ciudad será una extensa cuadrícula de manzanas
edificadas con calles rectas, que se cruzan ortogonalmente. Las desarrolladas en la dirección
Norte-Sur, o paralelas al río, toman como referencia para su trazado una tangente al Casco
Murado, a la Ronda de la Muralla, prolongada al sur de la Puerta de la Carne por el Paseo de

los planes de la ciudad
3. Sevilla-Hipódromo: Comprendería la Dehesa de Tablada.

Catalina de Ribera y el de María Luisa y al norte desde la Puerta del Sol, hacia la línea del
ferrocarril del empalme. Esta dirección presumiblemente se elegiría para realizar un entronque
correcto, dentro del ensanche, con casco murado. Además la perpendicular a esta vía coincide
con la calle Nueva de San Fernando y su prolongación a través del Prado de San Sebastián en
la actual avenida de Carlos V, trazas introducidas en la ciudad con ocasión de la implantación
de la Fábrica de Tabacos.

4. Sevilla-San Bernardo: Comprendería las zonas entre las vías férreas de Cádiz y del
empalme, siendo la Cruz del Campo su limite al este.
5. Sevilla-Macarena: Comprendería la zona entre el ferrocarril del empalme y la ría del
Guadalquivir por el Este y la ciudad antigua al sur.

El presente documento es copia del documento aprobado provisionalmente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento
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En los terrenos de las huertas de Los Remedios, (Sevilla-Triana), la paralela principal es la Avenida
de Victoria Eugenia que se resuelve en sus extremos mediante puentes que cruzan el cauce del
río en San Telmo, Puente de Alfonso XIII, y en los Gordales, Puente de Príncipe de Asturias. En
San Telmo, la traza del puente es paralela a la salida de la Puerta de Jerez hacia el Paseo del Río,
y por aceptar esta racionalidad de orden general se dispone oblicuo al curso del río, obviamente
mal encajado desde el punto de vista de la navegación. Este eje urbano, que se inclina respecto
a la corta de Tablada, en ejecución, permite que su continuidad recta se adentre más
centradamente en los terrenos de Tablada, (Sevilla-Hipódromo), lo que justifica mejor esta
dirección de crecimiento de la ciudad hacia el sur.

Plano general de urbanización de los alrededores de Sevilla y de prolongación y ensanche de algunas de sus calles,
acoplado al nuevo puerto de Alfonso XIII. Anteproyecto de Sánchez Dalp y Calonge, 1912

El Plan no prevé una afinada continuidad con el incipiente desarrollo de Triana sobre sus huertas
y la red de caminos como el de la calle Febo. Sólo conecta el final de San Jacinto con la cabecera
del Nuevo Puente sobre los Gordales, como una de las vías que cruzan en diagonal el ensanche.
Los terrenos colindantes con la punta de los Remedios, entre la Avenida de la Reina Victoria y el
río, quedan destinados como espacio libre, para la ordenación de la Feria de Abril: junto al río
y frente al Puerto y a las Delicias; toda vez que el plan prevé construir parte del ensanche sobre
el Prado de San Sebastián. Y posiblemente disponiendo éstos y otros terrenos ribereños en buena
posición para recibir parte del recinto de la Exposición Hispano Americana, ya programada, y
formulados sus primeros planes de obras. El plan de Sánchez Dalp, pone por primera vez de
manifiesto el valor posicional de estos terrenos de la margen derecha para el crecimiento Sur de
Triana, adelantando la necesidad de realizar un canal como corta en el cauce de avenidas, que
no sólo prefigura la corta de Triana, sino ésta y la de la Cartuja a la vez. También establece la
necesidad de relacionar la cabecera del Puente en San Telmo en la margen derecha con el paso
de San Juan de Aznalfarache, que es el primer antecedente de la actual Avenida de República
Argentina.
La expansión de la ciudad la dividía en cinco grandes zonas, concebidas como pequeñas
ciudades autónomas:
1. Sevilla-Puerto: Comprendería la urbanización del Prado de San Sebastián, Huerto de
Mariana, Delicias de Arjona, Huerta del Fraile y cuartones de Tabladilla, extendiéndose
por el Paseo de la Palmera (junto al nuevo Puerto del Canal); quedando exentos de
urbanizar el Parque de Maria Luisa, los Jardines de San Telmo, Eslava y parte de
Cristina.

1915:

Sevilla ante la Exposición Hispano Americana. Las Reformas de la Ciudad y sus Tres Factores
Esenciales
Conde de Colombi.
Memoria presentada por el Comité de la Exposición Hispano Americana.
Íntimamente ligado con el programa de la Exposición. Tiene conciencia de que la Exposición no
puede celebrarse mientras Sevilla no se haya transformado.

2. Sevilla-Triana: Comprendería la urbanización de la Vega limitada por el campo de
Ferias, Triana y el Guadalquivir.
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Se estructura en tres partes:
1. El Programa: Relación de las obras urgentes a realizar y sus presupuestos. Con la
primera reforma de preparación para la exposición y un segundo programa de
liquidación y de ensanches. Así en un primer momento se trata de limpiar, sanear,
decorar y conservar la ciudad, y en un segundo momento hacer la ciudad nueva fuera
de las murallas de la antigua.
2. El Dinero: Forma de obtención del dinero por parte del Ayuntamiento.
3. Procedimiento para relacionar el dinero con el programa: Adaptación del dinero al
programa.
El Programa
Obras de Salubridad (1ª parte):
Sevilla tiene una demografía insostenible, con una mortalidad desproporcionada, por
encima de la mayoría de las ciudades europeas y españolas, con un 34%, e incluso
superando a veces el 40% (la media no debe pasar del 20%). Se ofrecen tablas desde
1894 a 1914.
Estudio de Laborde y Sánchez Pizjuan muy relacionados con estas referencias.
La salubridad de Sevilla descansa en tres grandes problemas: Abastecimiento de aguas,
Alcantarillado y Pavimentación.
Obras de Higiene Pública (2ª parte):
1. Alimentación (mercados).
2. Parques.
3. Sanidad.
Obras de carácter social y cultural (3ª parte):
a) Barriada Obrera: problema de la vivienda en Sevilla cara y poco higiénica. La casa de
un piso y con un pequeño patio o jardín es la preferida por el obrero. Propone para su
ubicación los terrenos que el Ayuntamiento adquiere en la Cruz del Campo y que ayude
directamente construyendo casas para obreros o bien a través de la Ley de casas baratas
(con medida más eficaz que las enumeradas en esta ley). Elogia la labor realizada por
el Real Patronato en cuyas actuaciones hay muchas cosas que imitar.
b) Construcción de escuelas.
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Obras de embellecimiento y ornato (4ª parte):
a) Necesidad de realización de nuevos paseos que son escasos. Para ello propone los
terrenos de la Cruz del Campo, Tabladilla y alrededores de Triana.
b) Ronda de la ciudad, sucias y abandonadas. Propone su embellecimiento con arbolado.
c) Monumentos artísticos: Torre de Don Fabrique, Torre de San Marcos y arreglo de las
casas capitulares.
Obras de urbanización (5ª parte):
a) Ensanche Constitución-Jerez. Buena parte de esta vía está terminada, faltaba solo el
trozo Gran Capitán y calle de San Fernando. Para esta última propone un paso peatonal
en el centro bien resguardado del sol por una doble hilera de árboles. Por otra parte
considera que la exposición debe empezar en la Plaza de San Francisco, en las propias
casas capitulares, que han de constituir el puerto avanzado del certamen.
b) Ensanche de la vía Campana-Universidad. Necesidad urgente de terminar este
ensanche.
c) Adquisición de terrenos. Debió hacerlo el Ayuntamiento hace varios años. Es
conveniente adquirir terrenos espaciosos en las salidas de Sevilla para orientar hacia
ellos la construcción de la ciudad, creando bosques y paseos que den expansión a la
población. Propone para ello terrenos que estén defendidos de las arriadas, así desde
el camino bajo de Guadaira, paralelo al de la Palmera, hasta los terrenos altos de la
Cruz del Campo. Dentro de esta gran extensión en primer lugar los terrenos de
Tabladilla que pueden servir de expansión al emplazamiento de la exposición y en
segundo lugar los terrenos que rodean la Cruz del Campo (defendidos de las
inundaciones por su cota natural) y que forman parte del Cortijo de Mastrescuela.
d) Por último la necesidad de iniciativa por parte del Ayuntamiento para la orientación de
los nuevos ensanches y de aceptar un proyecto con un plan meditado y definitivo y así
paliar la penosísima urbanización iniciada por el esfuerzo privado. De todas formas sea
cual fuere el ensanche de Sevilla es importante la conveniencia de adquisición de los
terrenos citados.
La Esposición Hispanoamericana en los terrenos del Prado de San Sebastián, limítrofe con el Parque de María Luisa.
Acuarela de Aníbal González

los planes de la ciudad
6ª parte:
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a) El Gran Hotel: Absoluta necesidad de construir un gran Hotel en Sevilla, siendo también
conveniente la realización de los planos de interior y distribución de servicios del hotel
por un arquitecto de fama mundial (hecho que se ha producido en la construcción de
otros grandes hoteles en otras ciudades españolas). Llama la atención sobre el peligro
que supone el foso de la fábrica de tabacos para la sanidad del Hotel, pero con éste
forma parte de la unidad de construcción de dicha fábrica, propone a semejanza de los
glacis de la fortaleza de Bayona o de los fosos e Namur en Colonia, rellenados de tierra
hasta la mitad y plantar un jardín. Termina exponiendo la necesidad del Hotel para la
Exposición y para que Sevilla se convierta en una Estación de invierno.
b) Adquisición del Palacio de San Telmo: simplemente la adquisición del Parque justificaría
esta acción, dada la escasa extensión dedicada a jardines públicos; quedando así el
Parque de Maria Luisa (hoy insuficiente) completo agregándole el de San Telmo. En el
Palacio, y en su planta baja se instalarían encajes, sedas, mantos, etc, y en su parte alta,
cincelados, tallados, moldeados, etc. Se convertiría así San Telmo en un grandioso
pórtico de la Exposición. El Sr. Cardenal ha ofrecido buena parte de parque para la
instalación de las regiones, pero no su acceso al edificio. El verdadero motivo es la
instalación en él de Capitanía General y el Gobierno Militar, al reunir un emplazamiento
estratégico debido a la cercanía de la mayoría de los cuarteles en el Prado de San
Sebastián. Se deberían reservar habitaciones y salones para un alojamiento privado,
hospitalidad del gobierno. El edificio del gobierno militar hoy obstáculo para el
ensanche de Sto. Tomas, quedaría a disposición de la ciudad y se podría proseguir esa
obra. La actual Capitanía General podría ser el edificio del Gobierno Civil.
La solución que se da para la ubicación del seminario es la de la Huerta que poseen
los frailes Capuchinos en la misma ronda de la ciudad. Podría el seminario formar
ángulo, tomando luces de la calle Barzola y de la Ronda, y su comunicación sería con
el Convento de Capuchinos, San Hermenegildo y el colegio de los Padres Salesianos.
1917:

El alcalde liberal Hoyuela propone un Plan de Ensanche con elementos tomados del Plan de
Sánchez-Dalp.

1918:

El alcalde Pedro Rodríguez de la Borbolla dará noticia pública del estado de la gestión de las
adquisiciones tendentes a efectuar un ensanche urbano en los terrenos de Tabladilla.

1919:

Reforma Viaria Parcial del Interior, Ensanche y Saneamiento de la Ciudad de Sevilla
Manuel Cristóbal y Mañas.

1924:

Proyecto de Mejora Parcial y Ensanche Interior de Triana
Secundino Zuazo.

de Porres). Desde este punto, principal en la organización espacial de la Extensión, por ser u na
plaza de cruce del bulevar de San Jacinto y una vía perpendicular que apunta a la embocadura
del canal de Alfonso XIII, también parten dos vías diagonales, que triangulan el ensanche, y que
ponen en relación tan singular punto con las cabeceras de los dos nuevos puentes. Uno frente a
San Telmo y otro frente al Hipódromo en Tablada. La vía que une a estos dos puentes es un
bulevar que hace de límite sur de la cuadrícula y se dispone como una secante, base de la
ordenación radiocéntrica del ensanche, que se adapta a la curva que describe el cauce en la
Punta de los Remedios. Los bordes de este inmenso espacio urbano con forma de girola, que
dispone de un espacio abierto ordenado como un ábside donde se inscribe un estadio, se
destinan a zonas verdes, o portuarias. En un anillo interior se disponen manzanas, o edificios
singulares, y en el anillo más interior, que rodea el ábside, se vuelve a completar el espacio verde.
Es en este Plan donde se fija la posición del Puente de San Telmo, que ya se concibe
perpendicular al curso del río, aunque esta ordenación rompiera la de los jardines del Cristina.
El arranque de la diagonal que uniría la actual plaza de Cuba con la de San Martín de Porres,
calle de Génova, puede ser una traza que la ciudad en este punto hereda de éste Plan. Sin
embargo, la vía que prolonga el puente de San Telmo no es la traza de la actual República
Argentina, que se orientó más decididamente, como otra vía territorial para la relación con las
poblaciones de la margen derecha: San Juan de Aznalfarache, Coria, La Puebla.
El plan de Zuazo, manifiesta con claridad la concepción modernista de un urbanismo, que quiere
superar la frialdad funcional del ensanche decimonónico racionalista, introduciendo espacios de
perspectivas barrocas, denotando la formación clasicista de sus autores. Con seguridad estos
espacios no estarían muy lejos de la sensibilidad estética de los ideales arquitectónicos y
urbanísticos de la sociedad sevillana.
Ensanche de Triana Los Remedios. Proyecto de Secundino Zuazo, 1924

IX

La orientación del trazado de la cuadrícula reguladora parece deducirse de paralelas y
perpendiculares a la calle San Jacinto y su prolongación recta desde su final (Plaza de San Martín
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1926-27: Plan General de Obras Conexas
Antonio Arévalo, Leopoldo Carrera.

El Ensanche de los Remedios propuesto en el veintisiete, es en su conjunto un proyecto con menos
enfoque general y más adaptado geométricamente y conceptualmente a las posibilidades reales.
Más centrado sobre un espacio interior, sólo con pretensiones de realizar algún edificio más
singular y alto con fachada a la Dársena del Hipódromo.

Tareas de ensanche interior: (Casco-Exposición).

El Ensanche que se realiza finalmente no mantiene un sólo principio generador de su trama,
como es el caso de los planes anteriores, sino que se configura de manera más fragmentaria. Se
observa con claridad como son dos sistemas muy diferentes cuya interacción y acople dan como
resultado la realidad actual.

1927-29: El futuro Sevilla. Urbanización de Triana
Fernando García Mercadal.
El Plan de Fernando García Mercadal, parece un ajuste de los principios genéricos del plan
anterior a una serie de condicionantes, sobre todo aquellos que vienen impuestos por el Plan del
Puerto de 1927. En la planta general titulada "El futuro de Sevilla, Urbanización de Triana",
aparece dibujado el Dique en proyecto, o Malecón de Defensa, y la Dársena del Hipódromo con
las trazas correctoras de las orillas curvas del antiguo cauce. Pero sobre todo deja una franja en
paralelo al cauce sin tratar y separada por un cerramiento: los terrenos reservados por el Puerto
para la instalación de sus tinglados y espacios de trabajo junto a los futuros muelles. El proyecto
de los Remedios, pierde ahora su condición ribereña y se transforma en una urbanización más
interior, colmatándose y densificándose con manzanas edificadas en los bordes y centrándose
sobre un único espacio público abierto de referencia, que es una disminución y reducción del
espacio absidal del plan de Zuazo, que sigue manteniéndose, con la única salvedad de la
simbólica plaza trazada en la cabecera del Puente con forma de herradura: La Plaza de Cuba.
Proyecto para los Remedios S.A., Fernando García Mercadal, maqueta 1927

De otro lado se desarrolla otro orden, que es extensión del crecimiento de Triana procurando una
continuidad de calles paralelas a la dirección del río.
1929:

Exposición Iberoamericana
Antes de la convocatoria del anteproyecto se plantea la reforma del parque de Maria Luisa. Se
encarga un proyecto al francés Forestier. Esta iniciativa se enmarca dentro de una política general
de reformas urbanas en Sevilla a partir de los últimos años del siglo pasado. En todo momento
se mantiene el criterio de considerar intocable el parque como recinto de la Exposición.
Para la ordenación del Parque de María Luisa, Forestier basa su intervención en la transformación
de unos jardines privados cargados de trazados curvilíneos y plantaciones irregulares, concebido
como paisaje pintoresco donde se reproducen escenas naturales enriquecidas con elementos de
la arquitectura clásica. El nuevo proyecto consigue, respetando los árboles y los aspectos
antiguos, mediante la superposición de una retícula de paseos-alamedas, un nuevo orden que
abre perspectivas y organiza un conjunto preciso, claro y simple como parque público y espacio
social.
Estas alamedas se disponen con una clara raíz geométrica referida a un sistema de paralelas y
perpendiculares al Paseo de las Delicias, como itinerarios internos del parque que resuelvan
también la deseada extensión en profundidad del paseo de ribera al conectarlo a través de la
estructura del Parque, al territorio del Prado de San Sebastián. Es el orden de crecimiento,
también identificado en el Proyecto de Ensanche de Sevilla de 1902, basado sobre el eje del
paseo de las Delicias.
El parque de María Luisa es uno de los espacios más logrados de la estructura urbana de la
ciudad, que no alcanzó una plena relación con el río por la transformación del Paseo de las
Delicias en una de las Avenidas básicas para la circulación; por la existencia del jardín, en origen
botánico, de las Delicias de Arjona; y por el desarrollo del puerto en los muelles entre San Telmo
y la Punta de los Remedios. Posiblemente, tras el crecimiento hacia el sur del puerto actual, cabría
pensar en extender, como fuera la primera idea de Forestier, el Parque a las Delicias y más allá
recomponer la imagen perdida del puerto dándole una nueva dimensión ribereña, al parque y al
río, constituyendo un nuevo frente de salones de estancias, encuentro que incorpore al parque el
paisaje del río y constituya una de sus entradas fundamentales.
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los planes de la ciudad
La Exposición Iberoamericana es un acontecimiento cuyo proceso de gestación y celebración se
desarrolla entre 1908 y 1930. Por tanto ocupa el debate central sobre el crecimiento de la ciudad
en el primer tercio del siglo XX.
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Respecto al sector Norte, sólo cabe decir que fue un acelerador para la apertura de "Las
Avenidas", versión sevillana de "la gran vía"; operación urbanística ligada a la apertura interior de
los cascos heredados de ciudades españolas. Desde finales del siglo XIX, se pensaba abrir Sevilla
proyectando su ensanche interior por la creación de ejes urbanos; uno de los principales en la
dirección norte-sur implicaba al foro representacional y político de la ciudad. Esta nueva vía
planteaba completar el cambio absolutamente renovador de situaciones urbanas preexistentes
iniciado con la apertura de la Plaza de Isabel II, que materializó el momento más álgido de la
transformación de la trama medieval, complementando la Plaza de San Francisco -foro
representacional configurado por un irregular y dilatado espacio alargado conseguido mediante
el retranqueo de la alineación de la fachada delantera del Convento Franciscano-, con la Plaza
Nueva, espacio cívico ordenado según los principios de regularidad y orden cartesiano del
urbanismo neoclásico decimonónico.
El sector Centro de la Exposición estuvo ligado a la transformación de los jardines del Palacio de
San Telmo para Parque de María Luisa, al respeto de los jardines de las Delicias y a los muelles
de igual nombre. Para ello la Exposición, desde su primer plano de emplazamiento de 1911,
tiene que situarse rodeando el parque, por su flanco este o Prado de San Sebastián, sobre el
Huerto de la Mariana, espacio entre el parque y el límite del arroyo Tamarguillo, y ocupar, una
mínima parte de los jardines de las Delicias de Arjona.

El sector Sur de la Exposición vendrá condicionado por el proyecto de la Palmera, pero sobre todo
por el Proyecto de Mejora del Puerto y por ello, por la corta de Tablada, o canal de Alfonso XIII.
La Exposición, casi hasta el final conducida por el Arquitecto Aníbal González ganador del
concurso de 1911, se modela como una secuencia de espacios interconectados que rodean al
Parque de María Luisa, cuya ordenación se considero desde el inicio que debería respetarse con
radicalidad y emplazar la Exposición al exterior de su perímetro. El primer Plano trata de construir
un recinto unitario por la articulación de un eje que va ensalzando unos desarrollos autónomos
y aislados ubicados en los jardines de San Telmo, al norte del Parque; en parte del Prado de San
Sebastián, al este; y en el Huerto de Mariana y parte de los jardines de Las Delicias, al sur. La
entrada al recinto se situaba en el Prado intentando ligar la Exposición al ferial, y por ello la
perspectiva del proyecto se dibuja con el punto de vista sobreelevado desde el Prado y mirando
hacia el suroeste, hacia la nueva corta de Tablada que constituye el fondo. La disposición de los
espacios con sus ejes mayores en la dirección paralela al antiguo camino de Dos Hermanas o
límite del parque, - y todos relacionados como el hilo enhebra las cuentas de un rosario, o las
perlas de un collar-, plantea una consciente ignorancia del proyecto del parque de la razón
urbanizadora de la Exposición en la negación del mismo.
Paulatinamente el Proyecto de la Exposición trata de encontrar su propia identidad y, en el plano
de 1912, la basa en desarrollarse como una estructura lineal y paralela al nuevo canal del
Puerto. Sus dos grandes áreas, una tras el flanco este del Parque y otra sobre los terrenos del
puerto, en una banda anexa a la margen izquierda de la corta de Tablada, se unen mediante una
plaza de traza mayor, perpendicular al Paseo de las Delicias, para formar todo su itinerario y
recorrido, que se inicia en el Prado y se extiende hacia el sur, en paralelo al nuevo puerto.

Plano definitivo de la Exposición Iberoamericana 1929, Vicente Traver

El cambio más importante operado para la estructura urbana actual de Sevilla, en los primitivos
trazados de la Exposición, es la maduración del espacio de la Plaza de España que finalmente se
orienta frontalmente al río, y de espaldas al Prado de San Sebastián, eligiendo como centro de
la composición la prolongación de la Avenida interna del Parque perpendicular al paseo de las
Delicias en la Glorieta de entronque con la Avenida de María Luisa.
Se acepta la traza del parque de María Luisa, pero se procura que la monumentalidad de la Plaza
de España convierta el Parque de María Luisa en sus jardines. La sutil atmósfera sobre la
legendaria comprensión de Sevilla como ciudad de doble vertiente, hispano-musulmana,
interpretada por Forestier en el Parque, y la concepción neobarroca de la cultura cristiana de la
ciudad, reafirmada en la Plaza de España por Aníbal González, constituye un episodio más sobre
una recurrente ley de formación, en un mismo tiempo y solar, en la construcción de la ciudad.
Finalmente con la simplificación del último plan, de 1927, se edificó una exposición de espacios
muy funcionales, sobre las avenidas paralelas de la Raza y de Reina Mercedes articuladas entre
sí por perpendiculares que encerraban entre todas ellas una gran manzana cuadrada, cuyo
centro se dedicaba a plaza de Los Conquistadores y en su derredor se situaban los pabellones
de ciertas provincias españolas, donde también destacaban las andaluzas. Sobre la Avenida de
la Raza, se situaban los pabellones efímeros, ya que tras la Exposición se construirían los tinglados
del puerto, y en su lado interior, se dispuso el Parque de Atracciones. Entre esta avenida y la de
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Reina Victoria (La Palmera), se ubicó un conjunto de pabellones dedicados a labores industriales,
agrícolas y ganaderas. En el extremo final de Avenida de la Reina Mercedes se situaba el
mercado ganadero y el campo de Polo. Tras el límite sur y hasta el curso del Guadaira se edificó
el Estadio Olímpico de la Exposición, orientado sobre la Glorieta de la Palmera, y el barrio del
Heliópolis.

3. EL PLANEAMIENTO DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA (1930-1969)
Se ha definido como el crucial periodo central del siglo pasado, 1930-1969, en el que el crecimiento de
la ciudad se ha regido por la organización, los sistemas infraestructurales para la comunicación con el
territorio e internos, tanto por carretera como por ferrocarril o por vía marítimo-fluvial, entendido estos
como redes arteriales funcionales.

Proyecto de ciudad funcional, Gabriel Lupiañez

Sobre esta urdimbre, se entretejen los distintos sistemas componentes de los núcleos poblacionales como
son la distribución de las áreas residenciales -con sus diversas densidades y tipologías edificatorias-,las
áreas de trabajo -tejidos fabriles-, y el sistema de espacios verdes -parques y jardines-.
Como una época donde se formulan grandes planes para una fuerte expansión de la ciudad y sus medios
productivos la hemos denominado la década 1969-1979, por su condición desarrollista, aunque en
realidad determinadas crisis, -la del petróleo de 1973-, el cambio político sufrido en España con el paso
a un régimen democrático, ha influido en el abandono de determinados proyectos y obras en ejecución,
al cambiar también la concepción de los modelos de ciudad, que se formularon en aquella época.
Desde el proyecto del Canal Sevilla-Bonanza para dar una extraordinaria capacidad a Sevilla como
ciudad-puerto, al tiempo que mejora el regadío, el proyecto y obra del ferrocarril metropolitano de Sevilla,
las distintas redes arteriales y el Plan Comarcal, son los horizontes que se marcaron en esta década
desarrollista de gran ambición.
1930:

Anteproyecto para el Ensanche de la Ciudad de Sevilla
Ulargui-Carvajal-Sánchez Núñez
Concurso para la redacción de un Anteproyecto de Ensanche de la ciudad, según normas
aprobadas el 23 de septiembre de 1927.
Reforma Interior
Como resultado del análisis hecho del casco actual de Sevilla, el anteproyecto aprovecha parte
de las reformas ya aprobadas, completándolas con enlaces entre sí y con las vías de penetración,
acusando los dos focos de cruce de arterias de gran tráfico o principales. Estos dos focos son:
uno la Plaza del Duque (Alfonso XII, Trajano, Velásquez y la prolongación de Reyes Católicos). El
otro la Plaza de Ponce de León (Busto Tavera, prolongación de la de San Luis, Alhóndiga, Sol,
Santiago y Gerona).
Zona de Ensanche
Mayor amplitud del anteproyecto: estudio de urbanización hasta la línea de defensa contra la
inundaciones (no hasta el trazado de la nueva línea de ronda, según las bases) valorizará los
terrenos hasta allí, aprovechamiento de las dos alineaciones de la nueva línea de ronda.
Trazado de la nueva línea de ronda proyectada: modifica trazado de línea de defensas.
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Sistema Viario

Autobuses

Carreteras de penetración: radiales; ronda actual; nueva línea de ronda impuesta por las bases,
y otra intermedia del proyecto, constituyen el sistema viario circular dentro de la zona de
extensión.

Necesidad de estaciones de autobuses en las que se reuniesen las líneas con dirección a las
mismas zonas de la provincia. Estas estaciones deberán emplazarse en la nueva ronda exterior
en sus cruces con las carreteras principales, ya que desde estos puntos al interior de la ciudad las
líneas de tranvía son suficientes.

Vías secundarias para facilitar acceso a los núcleos de población proyectados.

Otras propuestas

Vías de tercer orden.
Se respetan la casi totalidad de las construcciones y vías existentes.

Enlazar con vías amplias al casco los dos aeropuertos.

Dada la configuración topográfica: máxima horizontalidad.

Acierto en el nuevo proyecto de ampliación del puerto. Importancia tráfico por vía fluvial.

Valorizar la margen derecha del río a la altura de la estación de mercancías MZA, partiendo de
la Ronda un puente, y otro a la altura de hoteles del Guadalquivir.

Falta de enlaces o carreteras circulares de unión de un pueblo con otro.
La serie de circuitos cerrados que rodean el casco actual de Sevilla resultan ser cuatro,
empezando a contar por la ronda actual y terminando el distante a 12 km. del centro.

Punto de arranque de la nueva ronda según bases (confluencia Muñoz León con el camino del
Cementerio) aunque sin creerlo acertado.

Sistema de parques y jardines
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Ferrocarril

Dentro del casco de Sevilla: insuficiencia de espacios libres con amplitud y capacidad y mal
distribuidos.

La segunda norma de las bases: desviación del actual trazado de línea férrea de los ferrocarriles
andaluces: nuevo trazado que parte aproximadamente del punto que las bases indican (CasaCuna) va recorriendo en trinchera en dirección paralela a la nueva línea de ronda, hasta llegar
a la Hta. De los Flamencos, continuando desde aquí en túnel hasta el camino de la Enramadilla,
donde continua en trinchera abierta para coger su antiguo trazado donde señalan las bases
(antes de llegar al sur del Pte. Del Guadaira).

Dejar zona libre la manzana afectada por el proyecto denominado San Julián-Sta. Marina.
Dejar los espacios libres en la cuenca hoy ocupada por el ferrocarril de los Andaluces, por ser el
terreno más bajo y seguir el antiguo arroyo Tagarete (ya canalizado). Pasa por debajo de la ronda
exterior, consiguiendo aislamiento de tráfico y estableciéndose una continuidad con el sector sur
de la Exposición Iberoamericana, en cuyo final se establece el nuevo ferial con estructura viaria
que permita el paseo circular de vehículos. Esta zona verde atraviesa la zona de ensanche en
dirección NO-SO. A partir del Prado de San Sebastián, desviación en dirección Sevilla para
terminar en la línea de defensa.

Lógica la ampliación de los servicios MZA al nuevo puerto.
Inadmisible el criterio de las bases de reunir en una sola estación las actuales de Sevilla
conservación de la de MZA y establecer la nueva para los ferrocarriles andaluces, dentro de su
nuevo trazado: en la zona comprendida entre el camino de la Enramadilla, avda. Eduardo Dato
y Rondas exteriores e interiores del nuevo trazado, al oeste de la ciudad - jardín (Nervión).
Bien emplazada la estación de mercancías MZA.
Estación de mercancías de los Andaluces siguiendo las bases (desde Enramadilla a Tiro de Línea).
Tranvías
Se propone una red de tranvias. La distancia máxima de la vivienda más lejana: < 400 m y los
recorridos siguen el sistema radial y circular viario. Paradas fijas separadas unas de otras 500 m.
Recorridos de vía doble, solo vía sencilla en complementación de las líneas actuales que enlacen
Sevilla con sus pueblos limítrofes.

1946:

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

IX

Crecimiento demográfico, ocupación progresiva del espacio en muchos casos anárquica e
industrialización intensiva y acelerada, más los problemas arrastrados del pasado; son hechos
más que suficientes para suponer los graves problemas de urbanización que debían quedar
planteados a la ciudad. De ahí la necesidad de un plan complexivo y total de ordenación urbana
de Sevilla.
El momento previo más importante: Concurso de croquis y elaboración del Anteproyecto.
Estaba claramente matizada la representavidad y funcionalidad tanto nacional como regional de
la ciudad.
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Los cinco estudios seleccionados abordaban 3 problemas: la delimitación del espacio ciudadano
y la zonificación interior; la organización de la retícula viaria interior, base de la estructura
ciudadana; y los sistemas de comunicación con el exterior.

El plan, redactado por los arquitectos municipales, con el concurso de D. Pedro Bidagor, consta
fundamentalmente de un texto y de un plano de la ciudad, levantado en 1945, a escala 1:25.000
(plano editado por los Talleres del Instituto Geográfico y Catastral). Posteriormente, en 1950,
quedó completado por unas ordenanzas.

Plan General de Ordenación Urbana de 1946

Orientación general del Plan
Su concepción de la ciudad, doble funcionalidad, una de ámbito regional y otra nacional.
Objetivos Generales
Un plan de conjunto con visión proyectiva y dinámica de futuro y reorganización de los terrenos
urbanos para satisfacer las necesidades de orden colectivo y las de cada individuo.
Los objetivos generales se concretaban en objetivos técnicos inmediatos (estructura, zonificación,
comunicaciones,...).
Problemas en perspectiva
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Emplazamiento ferroviario (discontinuidad casco-ensanche Nervión, acumulación de almacenes,
industrias, ...).
Accesos por carretera (menos importante).
Escasez de la vivienda (corriente migratoria de la época).
Ensanche (aún existían 3 sectores que permitían un ensanche orgánico: Los Remedios, Nervión y
La Palmera).
Carencia de zonas verdes.
Dificultad de ordenar los distintos espacios.
Mantener la personalidad de la ciudad.
Soluciones. Sistema de Comunicación con el Exterior
Ferrocarril: Dos zonas terminales ya existentes: La marítimo-fluvial en la Corta de Tablada y la
aérea en el Aeropuerto de San Pablo.
Reforma Ferrocarril: Amplia desviación hacia el Este. Se aprovechan así las cotas de terrenos más
elevadas, colocando al ferrocarril en trincheras desde el Cortijo de Calonge al Cerro del Águila,
consiguiéndose pasos superiores a la altura del terreno, solución que permite un enlace completo
entre las dos zonas.
Estación: los lugares próximos al Matadero Municipal.
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Reformas Carreteras: Fundamentalmente se acepta el existente.

Artesanales: cualquier lugar, con oportunas ordenanzas.

Ciertas modificaciones: la carretera norte de Lora del Río conecta el eje norte-sur que se pensaba
abrir en el casco. La vieja carretera de Carmona, desviación a la altura del Barrio de la Corza,
evitando el paso de la barriada y conectando con la Avda. Borbolla a la altura del paso de la
Enramadilla, donde se pensaba emplazar el nuevo centro urbano.

Pequeña industria: la entrada de la Cta. Carmona; Tabladilla; Camino del Cementerio antes de
San Jerónimo.

La carretera Alcalá de Guadaira: nuevo ramal a la altura de la carretera de Su Eminencia.

Industrias grandes y medianas: al norte San Jerónimo; al noreste los espacios próximos a la Cruz
del Campo; al Sureste la zona próxima a HYTASA, al sur los terrenos próximos a Bellavista y las
proximidades de la zona portuaria.

La carretera de Cádiz se desviaba hacia el Oeste.

Militares: Todas las industrias militares deberían cambiar sus emplazamientos.

La carretera de Huelva desembocaba a la altura de Plaza de Armas, mediante la erección de un
nuevo puente.

Zonas militares: al Suroeste, la base aérea en Tablada, al sur entre el Guadaira y la carretera de
Cádiz todo el resto.

Para el enlace ágil entre las distintas carreteras, se establecía un gigantesco anillo de conexión
que, aprovechando el tramo llamado carretera de Su Eminencia, se prolongaría hasta San
Jerónimo, salvando el río mediante otro nuevo puente enlazando con la carretera-defensa que
circunda a Triana y buscando su salida a través del Puente de Alfonso XIII para enlazar con la
carretera de Cádiz.

Espacios Libres
Al sur, Pineda (hipódromo y campo de golf) y un importante sector del Cortijo del Cuarto; sursureste, bordeando el Guadaira y en las proximidades del Cerro del Aguila; por el noroeste en
las partes bajas del actual ferrocarril en dirección de la carretera de Carmona; al oeste de los
Remedios se establece el nuevo campo de ferias.
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Estructura de la zona de Expansión

En síntesis un gran anillo verde rodeando todo el espacio urbano proyectado; un desarrollo de
las edificaciones de viviendas principalmente en los sectores sureste y sur; una tendencia al
desplazamiento de la industrial a la parte más extensa del ensanche, cubriendo casi todo su
perímetro y con una penetración hacia el interior según las posibilidades de coexistencia con la
vivienda; una gran ciudad sanitaria al norte; y otra militar al sur.

Fundamentalmente a través de arterias radiales y circulares, aprovechando elementos ya
existentes y creando otros nuevos.
El nuevo centro de la ciudad: Emplazado en el Prado de San Sebastián, conectando el casco con
la nueva Sevilla, en el que se cruzarían dos arterias vitales: un eje norte-sur y otro este-oeste.

Vigencia del Plan hasta 1963:
Grandes proyectos y escasas realizaciones.

La Reforma del Casco
Fundamentalmente facilitar el movimiento tanto en su interior como en la conexión con el resto
de la ciudad y mejorar su estado higiénico, aumentando los espacios libres y las zonas verdes.
Zonificación

Plan General de Ordenación Urbana
Teniente Alcalde de Urbanismo: Rodrigo Medina Benjumea.
Comité Ejecutivo: Presidencia, Rodrigo Medina y Manuel Francisco Clavero Arévalo.
Oficina Técnico-Administrativa de urbanismo, bajo la dirección del arquitecto Pablo Arias

Edificación de viviendas: Sector Norte, edificación limitada.

Objetivos

Entre C/ Oriente y margen izquierda del Guadalquivir, mayor ocupación vivienda margen
derecha, prácticamente coincidía con los Remedios.

Crecimiento de Sevilla, no más de un millón de habitantes.

En el sector N.E. pocas hectáreas para viviendas tipo chalet.

Afrontar con una solución exterior los problemas internos que el FFCC plantea, haciendo posible
el centro urbano en San Bernardo.
Red viaria interior y de acceso.

Clasificación en edificación intensiva (entre el casco y ronda intermedia) y extensiva (el sector que
rebasaba la ronda intermedia).

1963:

IX

Zonificación.

Industrias: Cuatro tipos: artesanales, pequeñas, medianas, grandes.
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información

Conocimiento previo de los problemas demográficos, económicos y sociales; y financiación del
Plan.
Accesos
Aceptación del emplazamiento del aeropuerto.
La localización del futuro puerto quedaba integrado dentro del Proyecto en estudio del canal de
navegación Sevilla - Bonanza.
El emplazamiento de las líneas y estaciones ferroviarias: se mantenía sensiblemente la misma de
1946, con la gran ronda exterior de dirección NE-SO, casi tangencial al sector E del casco
complementada por otra vía periférica al oeste del mismo, paralela a la margen izquierda.
Red viaria
Arterias correctores y distribuidoras del trafico de accesos; el eje norte-sur, de nuevo trazado; y la
importantísima Vía Periférica desde el norte, pegada al río, Torneo, Paseo de Colón, Palmera,
unión con el eje norte-sur.
El concepto de periferia se refiere a la periferia inmediata y portuaria-ribereña del casco histórico
(hoy conseguida). Cruces transversales resueltos a distintos niveles. Tráficos sin interrupción.
Entradas controladas por vías de trafico rápido interior, Ronda Exterior prolongando Su
Eminencia por el este, y por el oeste Malecón del Tamarquillo y Guadalquivir.
El eje norte-sur, vía central del conjunto viario interno. Entrada Este (noreste) autopista de San
Pablo en ocasión del aeropuerto (Kansas City) enlazando con carretera de Cádiz en el punto de
confluencia de las rondas exteriores y periféricas.
Autopista de acceso de Madrid y del Aeropuerto (ya existían antes del Plan General de 63).
Nuevo acceso desde Alcalá a la autopista de la Universidad Laboral, situada cerca de los
Quintos.
Luis Montoto (desde la Enramadilla a la Autopista de San Pablo. Para llegar a la futura estación
de Santa Justa y desde allí unirse a Saturno como penetración (finalmente realizada).
Prolongación de la Avenida de la Raza hacia el sur.
Ronda en el cauce viejo del Tamarquillo.
La autopista central (eje norte-sur) Razón y vida de toda la organización planteada. Tiene en el
centro una pista de tráfico rápido y en sus dos laterales y calzadas de servicios de doble dirección,
enlaces a distinto nivel.
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Estructura

Realizaciones Posteriores

Ya en el Plan del 46 para el interior del casco histórico se abandonaba el criterio de ensanches,
promoviéndose las alineaciones sólo para evitar los retranqueos creados, ya que no se confía que
se puedan conseguir ensanches realmente útiles y amplios. Sólo se mantienen los
correspondientes a los ejes norte sur y este oeste, que cruzan el cerco murado en la Encarnación.
El PGOU 1963 mantiene ese criterio vigente para las calles secundarias.

Modificación del sistema ferroviario: prácticamente paralizada.

Zonificación:

Industria: Polígonos industriales, Store y Calonge; San Jerónimo; Carretera Amarilla; El Refugio;
zona industrial de Bellavista. Desarrollo de la zona industrial del Puerto. Desaparición de la
Pirotecnia Militar junto al Prado de San Sebastián.

Cuatro tipos: industrial, comerciales, viviendas y espacios verdes.
- Industria:
Zona sur: Puerto actual, cabecera del posible canal Sevilla-Bonanza. (Industria Pesada).
Cuñas Alternativas de zonas residenciales e industriales: Industrias de transformación(a
imagen del Cerro del Águila e HYTASA).
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Carretera Amarilla para el Polígono de San Pablo y Amate.
Polígono Sur.
Tercia (San Jerónimo).
- Comercial:
Enlazadas orgánicamente entre si, distribuidas a través de los núcleos residenciales y
jerarquizadas con una cabecera neurálgica en San Bernardo, proyecto recogido del
Plan del 46. Se propone un Mercado de entradores y lonja de pescado en el Patrocinio
y el derribo del Mercado de la Encarnación para zona verde y aparcamientos,
llevándolo al Hogar de San Fernando.
- Residencial:
Como en el 46, con la expansión más importante orientada hacia el este. Dada la
urgente necesidad de viviendas económicas se crean 3 grandes polígonos: Polígono
norte, Polígono San Pablo, Polígono Sur.
- Zonas verdes:
No aparece una solución ágil. Sin olvidar las indicaciones del Plan del 46, su
preocupación está en la creación de modestos parques funcionales para cada uno de
los distritos en que debería dividirse la población.

Carreteras y accesos: Lora del Río, Alcalá de Guadaira, Cádiz y Huelva, objeto de mejoras y
transformaciones importantes. La gran autopista NE-SO que debería atravesar la ciudad con su
ramal complementario NS, proyecto detenido.

Construcción de Merca-Sevilla (este) dando lugar a la desaparición del Mercado de Entradores
del Pópulo y del Mercado del Barranco.
Los tres polígonos del Plan del 63, construidos. La edificación se desarrolla con fuerte ritmo:
expansión residencial del sector norte; y ocupación del noroeste: Polígono San Pablo, Sta Clara
y Alcosa.
En 1973, la feria abandona el Prado de San Sebastián y se instala en el Parque de los Remedios,
gracias al nuevo puente del Generalísimo y ampliación del Puente de San Telmo.
El Avance del Plan Comarcal de Sevilla. 1972
A principios de los años 70 el Plan del 63 se encuentra totalmente desbordado. Eran años donde
se estaban produciendo fuertes transformaciones. El desarrollo económico, los fuertes
incrementos demográficos, la industrialización de la construcción, etc, están provocando la
aparición de crecimientos ilegales al margen del Plan (Palmete, La Doctora, Cortijo del Judío, La
Bachillera,..), la ruptura del esquema por la propia administración (Alcosa y polígono
Aeropuerto), y la explosión del Aljarafe como ámbito receptor de nueva población (por ejemplo
San Juan de Aznalfarache presentaba en aquellos momentos índices de crecimiento poblacional
en el entorno del 8% acumulativo). Todo este cúmulo de circunstancias aconsejan la urgente
Revisión del Plan General.
Eran años donde empezó a comprenderse que la solución de los problemas desbordaba la
capacidad de intervención del planeamiento municipal, es decir, que era necesario plantear la
cuestión dentro de un marco territorial más amplio. Esta preocupación se va a referenciar a través
de nuevos planteamientos- que realmente no eran nuevos pero que ahora es cuando van a
cobrar vigencia- sobre la naturaleza de los crecimientos urbanos
Y al amparo de estas intuiciones comienza a elaborarse el III Plan de Desarrollo, que va resultar
determinante para las cuestiones metropolitanas.
El III Plan de Desarrollo va a vulgarizar el concepto de Area Metropolitana, desarolladas
teóricamente por que el economista Ramón Lasuen sobre los conceptos que emergen en Estados
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Unidos sobre las SMA (Stándar Metropolitan Areas), y ello, en teoría, ejerce su influencia en el
planeamiento urbano de Sevilla en los años 70.
Avance del Plan Comarcal, 1972

La delimitación de su ámbito se hace siguiendo criterios estadísticos, pero al barajar un concepto
más dinámico del área se incluyen ámbitos como la Algaba y Coria- Puebla, que debían quedar
fuera en aplicación de los indicadores de densidad de población y estructura de población activa.
Proyecto de Canal Sevilla Bonanza, 1964

En la Sevilla de los años 70 se asume ya la idea de referir el planeamiento urbano de la ciudad
al previo análisis y planeamiento de su Area Metropolitana. Se considera que muchos de los
problemas y de los hechos que desbordaron al Plan del 62 se situan claramente fuera del término
municipal de Sevilla. En el territorio exterior se han tenido que asumir funciones, es decir, existe
ya un espacio común de intereses muy relacionados, como los mencionados crecimientos del
Aljarafe o las áreas industriales del Polo de Desarrollo.
La idea de que los problemas urbanos de Sevilla solo se pueden plantear en un marco territorial
más amplio es muy importante. Pero relegar la Revisión del PGOU a la previa ordenación del
Area Metropolitana supone un hecho aún más importante si cabe. Así comienza la elaboración
del Avance del Plan Comarcal.
El Avance del Plan Comarcal se redacta en el seno de la Comisión Provincial de Urbanismo
integrando equipos técnicos y políticos del Ministerio de la Vivienda, la Diputación Provincial y
del Ayuntamiento de Sevilla.
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El Avance del Plan Comarcal propone estructurar a nivel político-administrativo, funcional y
formal un sistema de ciudades, que denomina Unidades Urbanas, muy potentes, capaces de
mantener su autonomía frente al núcleo central de Sevilla. Las Unidades Urbanas se constituyen,
bien por un solo núcleo (Unidad Urbana de Dos Hermanas), bien por varios núcleos ya
conurbados o muy vinculados funcionalmente (Unidades Urbanas de Camas, San Juan y Alcalá).
Con la creación de este sistema de ciudades se pretendía capacitar la subcentralización de todo
tipo de servicios con eficacia (educativos, sanitarios, sociales, comerciales, culturales,
infraestructuras de servicio). Y ello es así porque el planteamiento de fondo que subyace en la
estructuración de la propuesta del Avance del Plan era el convencimiento de la saturación del
núcleo central de la aglomeración. El término de Sevilla estaba casi totalmente ocupado; el poco
suelo libre debía emplearse para la provisión de parques y espacios de protección; la ciudad
debía asumir solamente aquellas funciones que no fueran susceptibles de subcentralizarse.
Fuera del área delimitada el esquema director del Avance del Plan debía definir otro sistema
complementario de ciudades donde el efecto metropolitano era débil aún, es decir, donde la
componente rural y agrícola era dominante en su base económica y en sus indicadores
estadísticos.

Una vez redactado y aprobado el Avance se vieron claras tres cuestiones:
1. El Avance carecía de todo poder ejecutivo, de hecho no obligaba legalmente a nadie.
2. Ni las administraciones ni los ayuntamientos se sentían solidarios con los compromisos
inducidos en el Plan.
3. No se pudieron crear la Mancomunidades intermunicipales, ya que nadie quería
vincular sus presupuestos, ni ceder cuota de libertad y capacidad decisoria sobre su
término.
El Plan Comarcal no pasó del Avance. De esta situación resulta una lección muy importante a analizar
y en la que puede encontrarse el germen de los fracasos continuos de los planeamientos
metropolitanos. Y ello no se fundamenta en un problema de régimen político (ausencia de
democracia), sino en algo mucho más profundo. A nadie le interesaba un planeamiento de este tipo.
Red de metro de Sevilla según proyecto del Ministerio de Obras Públicas, 1972. Ley del Metro de Sevilla, 1975.
Comenzó a construirse en 1976 y se paralizó en 1984-1986
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Resumiendo mucho, los objetivos principales del Avance del Plan eran:
1. Potenciar un sistema de unidades urbanas e implantarlas a nivel político- administrativo,
concebidas como Mancomunidades de Municipios con un marco de competencias muy
amplio.
2. Este sistema territorial de Unidades Urbanas y Comarcales tenía funciones, capacidades
estimadas y niveles de competencia, definidas desde el Plan.
3. Este sistema quedaba integrado por:
• Un sistema de redes que garantizaban una accesibilidad equipotencial en todos
los niveles (urbanos, metropolitanos y mancomunales).

IX

• Un sistema de espacios libres instrumentado sobre dos criterios: impedir la
conurbación de las unidades y proteger todos los espacios naturales y geográficos
singulares.
• Un sistema industrial que recogiera y potenciara las estructuras existentes.
El Avance del Plan Comarcal se entendía como un documento coordinador de los intereses y
objetivos de las distintas administraciones con competencias en el Area. El siguiente paso era la
redacción de los Planes Generales de cada Unidad Urbana.
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4. CAMBIO DE ORIENTACIÓN HACIA LA CIUDAD CONTINUA (1979-1984)
El cambio de orientación introducido tras el establecimiento del período de transición política y el
advenimiento del sistema democrático, supone la introducción de otros presupuestos culturales en la
urbanización de la ciudad, muy plegado a la valoración de la ciudad como ente continuo, no formulado
como sistema de zonificación funcional. Es en definitiva, una determinada puesta en practica. La de los
principios deducidos de los estudios realizados desde las teorías de la arquitectura de la ciudad que
reivindica las excelencias de los tejidos históricos, de la ciudad tradicional entendida esta como
arquitectura, sin distinción y ruptura entre la morfología del espacio público y la tipología edificatoria.
Plan Especial Maestranza de Artillería, 1982. Concurso de ideas para el Palacio de la Cultura. Sevilla 1986
1. Primer premio y obra.
170946, Luis Marín Teran y
Aurelio del Pozo Serrano.
2. Calafates,
Antonio González Cordón y
Félix Pozo Soro.
3. Dueñas,
Gonzalo Díaz Recasens y
Fernando Villanueva Sandino.
4. Entre Postigos,
Fernando Mendoza Castells
y Juan Ruesga Navarro.
5. Fantasía Baetica,
José Mª García de Paredes.

La modificación del Plan de Reforma Interior del Casco Antiguo, los Planes Especiales de la Maestranza de
Artillería, y un largo etcétera, al mismo tiempo que continuar con la adaptación del Plan General vigente,
son actuaciones consecuentes con esta visión y enfoque para la producción de la ciudad.

5. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL ENTORNO DE SEVILLA
Solapadamente en este mismo periodo surge otra dimensión para el entendimiento de la planificación que
es resultado de la contemplación de fenómenos absolutamente reales y candentes. La ciudad se expande
en el territorio como entidad dispersa, sólo posible por la creciente movilidad alcanzada por la
popularización de los medios de transporte, entre los que destaca el vehículo privado. De hecho la ciudad
se constituye como una red, en gran medida no planificada a priori, creciente en el territorio extendiendo
los núcleos poblacionales situados en su entorno y desde los nodos de la comunicación, que por su
accesibilidad y centralidad estratégica se potencian como lugares de funciones públicas, para el comercio,
el ocio, o los lugares de almacenaje y trabajo. Los estudios y figuras de planeamiento que corresponden
a este momento, en los casos más avanzados, son de nuevo la revisión de los planes para el transporte;
como el Plan Integral del Transporte en el Área de Sevilla, PISTAS, o la revisión de la Red del Metro en
construcción, como es el estudio sobre la Red Básica del Transporte Público Rápido en el Área de Sevilla.
Aparecen también toda una serie de estudios sobre políticas de coordinación de directrices urbanísticas
supramunicipales, que son los primeros pasos tendentes al establecimiento de una planificación
metropolitana.
A los estudios y planes que comienzan a desarrollarse desde este momento hasta la actualidad los hemos
englobado en un apartado titulado Ordenación del Territorio en el Entorno de Sevilla.
A la mediación de las década de los ochenta, el afianzamiento de las teorías arquitectónicas que derivan
hacia incorporar la figuratividad historicista, para la escenificación de los espacios públicos y las
edificaciones, sobre las estrictamente funcionales de sistemas que han entrado en crisis por el desgaste y
desorbitado aprovechamiento especulativo del modelo de la ciudad contemporánea y la arquitectura
moderna, aparece una nueva corriente que inaugura la concepción post-moderna de la cultura general,
que también aboga por la recomposición morfológica de la ciudad, rellenando todos los intersticios
recuperables en la idea de la ciudad continua.
Coincide en España, como el afianzamiento de la democracia y se acomete finalmente la retardada y
esperada revisión del Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde 1963.
El nuevo Plan comenzado en 1985 y terminado en 1987, coincide con el desarrollo de la planificación de
otro acontecimiento de singular trascendencia para la urbanización de la ciudad: La Exposición de Sevilla
de 1992, que también comienza a gestarse en 1984-85 y cuyo Master Plan es de 1987-88.
Los estudios realizados desde el Ayuntamiento, desde la Junta de Andalucía, y desde la Sociedad Estatal
para la Exposición, se influyen mutuamente y colaboran, todos ellos a posibilitar una gran reforma de la
ciudad que es necesario valorar con objetividad.

IX. 22
NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

los planes de la ciudad
La gran transformación de Sevilla se cifró fundamentalmente en la reforma de la Red Arterial Ferroviaria,
estableciendo una única línea de ferrocarril central, que en su tramo Santa Justa-Tabladilla se deprimió, y
sustituyó por una vía urbana superior que articulo más las áreas de la ciudad, Central y de Extensión Este.
La nueva Estación de Santa Justa, y las estaciones apeaderos de San Bernardo y de Virgen de Rocío,
centraron los cometidos de la estación desaparecidas para el uso ferroviario de San Bernardo y Plaza de
Armas, introduciéndose al mismo tiempo en mercado una enorme extensión de terrenos calificados para
construir, provinentes del ferrocarril.
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La otra gran operación para transformar Sevilla, fue la llevada a cabo sobre el cauce primitivo del río, con
la supresión del cerramiento de su cauce frente a Chapina, que restituyo la imagen de Sevilla ciudad fluvial
aguas arriba de Plaza de Armas, y la construcción de una serie de puentes de diferentes cometidos
territoriales. El Puente del Centenario, que no cruza el valle, y forma un arco de la vía carretera que hace
de ronda urbana, S-30; el Puente de las Delicias, que es una variante del puente original de la Corta de
Tablada, Puente de Alfonso XIII; el Puente de Cristo de la Expiración, que es una reposición del paso a
través del aterramiento y que enlaza la ronda XIX con el paso del valle por el Patrocinio; el puente-pasarela
a la Cartuja y el puente de la Barqueta, que son pasos locales entre Sevilla y la Cartuja; y el puente
viaducto San Lázaro-Camas que constituye un nuevo paso territorial, del valle, el tercero, más al norte y
que ha introducido, sin duda, un factor de urbanización y equilibrio no sólo para la extensión norte sino
para toda la estructura de la ciudad y su despliegue territorial.
La base de este plan, que por la excelente coyuntura se llega a materializar en un alto grado, recoge y se
cualifica con proyectos no promovidos directamente desde su núcleo interior, y se beneficia de las reservas
de suelo establecidas en el PGOU 63.
Su concepción fundamental es el modelo de ciudad radio-concéntrica, plantándose como tal el
aprovechamiento viario para conseguir así la Ronda del Tamarguillo y la Ronda Maria Auxiliadora-Los
Remedios.
La Exposición Universal de 1992, que conmemoró el V centenario del descubrimiento de América es un
proyecto que llega a ser promovido por el estado espacial y con el impulso de la corona.
Entre los múltiples documentos producidos para su determinación espacial, cabe reseñar como uno de los
pioneros el presentado al BIE (Bouronux International d'Exposiciones) de Paris, los elaborados por el Club
92, y el informe solicitado a profesionales por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de
Andalucía.

Solución adoptada posteriormente en el Plan General del 87, en cuyo Avance no preveía más que cerrar
el arco de la ronda norte-Tamarguillo, por una vía que pasaba entre el Monasterio de la Cartuja y el cauce
del río, meandro de San Jerónimo.
Antecedentes a la solución de enlaces territoriales comentados pueden observarse en la propuesta de G.
Díaz Recasens, ganadora del concurso de la Cartuja, 1980, donde una sucesión de vías cruzaban el valle;
y en la propuesta de Ordenación del Sector Torneo-Plaza de Armas de Antonio Barrionuevo y Damián
Álvarez, 1982, en la que se abría el cauce del río a sección completa en Chapina, se establecía la variante
ferroviaria a Huelva por el norte utilizando el nuevo cerramiento del río en San Jerónimo, y se ubicaba por
primera vez la pasarela-puente a la Cartuja.
En esta propuesta se sistematizaba la Exposición Universal como una construcción orientada y situada en
relación con la nueva Corta de la Cartuja, dedicando la margen derecha del cauce histórico, meandro de
San Jerónimo, a jardín ribereño, origen del jardín del Guadalquivir.
La integración de los terrenos de la Cartuja con la ciudad, frente a Triana se originaba por dejar un gran
espacio ajardinado y abierto al frente ribereño, mediante la formación de dos bancales, uno a la cota del
río y otro a la cota del territorio que debería constituir un ágora de encuentro de la ciudad abierta al río
sin interrupción de circulaciones, que encuentra precedentes en la Plaza de Comercio de Lisboa, en la
Plaza del Palacio Ducal de Venecia o en la intención de proyectos de la Plaza de España de la Exposición
del 29, si no se lo hubiera impedido el muelle de New York y el trazado previo del Parque de Maria Luisa.
En el fondo de esta plaza explanada se situaban dos manzanas que son las que se han construido como
sede de las Consejerías de la Junta de Andalucía.
Sobre estos antecedentes, el Plan Especial de la Cartuja, redactado por la Junta de Andalucía, recoge las
líneas fundamentales antes descritas y añade una visión de gran interés al proyectar el futuro de los
terrenos de la Cartuja como el lugar para el desarrollo de un gran parque metropolitano, que sustituya a
la muestra en 1993.
El proyecto ha incorporado además las líneas fundamentales recogidas en el Master Plan, en un comienzo
redactado por el estudio de Julio Cano Laso, en el que la síntesis de las ideas ganadoras dotaría a la
Cartuja de un canal y lago interior que estructuraría los pabellones de España y de las Comunidades
Autónomas.

IX

En mayo-junio de 1986 se celebra el Concurso Internacional de Ideas para el Master Plan de la
Exposición, resultando premiado ex-sequo, los anteproyectos presentados por el equipo dirigido por José
Antonio Fernández Ordóñez y por Emilio Ambaz.
Entre otros proyectos se presenta uno realizado por un grupo de profesores del Departamento de Proyectos
de la T.S. de Arquitectura de Sevilla, que presenta el paso territorial del Alamillo, y la variante norte para
el ferrocarril de paso a Huelva, siendo los dos únicos proyectos que presentan esta solución, el referido y
el citado de Fernández Ordóñez.
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Esquema del Plan del 87
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