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■ Dos torres para una misma polé-
mica. Casi una década de distan-
cia entre ambas. La misma ciudad,
donde construir por encima del
horizonte histórico parece seguir
siendo un pecado mortal. El nuevo
diseño realizado por arquitecto
catalán Ricardo Bofill para Puerto
Triana, el enorme complejo co-
mercial que se construirá antes del
próximo año 2003 en la zona Sur
de la Isla de la Cartuja, entre el
Guadalquivir y el antiguo arrabal
de Triana, ha desempolvado de la
memoria histórica más reciente la
agria controversia política y social
que a principios de los años noven-
ta desencadenó el proyecto de re-
modelación de la antigua estación
Plaza de Armas, donde, al igual
que ahora en Puerto Triana, tam-
bién pretendía alzarse una gran
torre de oficinas en un espacio ur-
bana incluido en pleno conjunto
histórico monumental.

La diferencia entre ambos pro-
yectos, sin embargo, es más que
notable. Aunque las opiniones de-
sencadenadas a su albur son más o
menos parecidas: la vieja discu-

sión sobre si en Sevilla debe existir
un edificio –inevitablemente sim-
bólico– que haga competencia vi-
sual a la Giralda, la imagen más
tradicional de la capital hispalen-
se. Su estación más alta desde
hace siglos. Un debate que tiene
algo de caduco y que demuestra la
escasa capacidad de la ciudad
para solventar sus propias cuestio-
nes. Las mismas controversias que
se repiten, con variantes, con tan
sólo diez años de diferencia.

Con la excepción de la construc-
ción del Estadio de la Isla de la
Cartuja, un proyecto que ha deja-
do una deuda millonaria a la ciu-
dad cuya asunción todavía no está
clara, en Sevilla no se realiza una
obra simbólica desde la revolución
urbanística de 1992. El último di-
seño de Puerto Triana –no tanto el
proyecto comercial que lo motiva–
resucita esta asignatura pendien-
te: la necesidad cíclica de las gran-
des ciudades de contar con emble-
mas con los que atraer turismo, in-
versiones y publicidad. Una prác-
tica necesaria y altamente adictiva
de la que ya dependen casi todas
las grandes urbes en un mundo
cada vez más globalizado.

EL FUTURO DE LA ZONA SUR DE LA ISLA CARTUJA (Y 2) PUERTO TRIANA RESUCITA EL DEBATE DE PLAZA DE ARMAS

Dos torrespara una
polémica
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Teniendo presente este contexto
general, la discusión sobre la ido-
neidad de la torre de Ricardo Bo-
fill no radica en realidad en su
mera existencia teórica –sobre el
papel, todavía–, sino en el hecho
de quién sea el padrino de proyec-
tos de esta envergadura. Si la pro-
pia ciudad, a través del poder polí-
tico municipal, o los intereses de
inversores privados.

A principios de los noventa,
cuando Sevilla todavía vivía las
vísperas de la Exposición Univer-
sal, la remodelación urbana pro-
vocada por el levantamiento del
dogal ferroviario, además de dejar
a Renfe beneficios millonarios en
forma de solares y terrenos y per-
mitir a la ciudad cerrar algunas de
sus múltiples heridas históricas,
abrió la posibilidad de dibujar un
nuevo espacio ciudadano en la
trastera de la antigua estación de
Córdoba.

El lugar era mítico: combinaba
el pasado ferroviario, con el edifi-
cio de la estación como símbolo y
al mismo tiempo se hallaba a
mitad de camino entre la Sevilla
histórica y la Sevilla futurista de la
Cartuja. Hubo un concurso y ganó
un proyecto que pretendía cons-
truir un hotel –el actual Plaza de
Armas–, ubicar un aparcamiento y
alzar una torre de oficinas cuya al-
tura no superaba las nueve plantas
–aproximadamente, no más de 30
metros–. Los autores del proyecto
fueron los arquitectos Víctor Pérez
Escolano, Antonio González Cor-
dón y Carlos García Vázquez. El

La torre de 80
metros de altura
que Ricardo
Bofill quiere
alzar como
emblema de
Puerto Triana
recupera, con
una década
de diferencia, la
discusión sobre
los edificios de
vanguardia en la
Sevilla histórica
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primero de ellos, catedrático de
Arquitectura, primer concejal de
Urbanismo de la democracia y
destacado militante del PSOE.

Aquel proyecto, comparado con
el realizado ahora por Bofill para
Puerto Triana, pecaba de conten-
ción y timidez. Planteaba como
elemento singular una torre de
nueve plantas –diminuta en con-
traste con la que ahora propone
Ricardo Bofill, que se eleva a los
80 metros de altura– cuya cons-
trucción fue autorizada por el
Ayuntamiento –en aquel entonces
de mayoría socialista– pero que
poco después fue paralizada por el
gobierno municipal presidido por
Alejandro Rojas Marcos con el
apoyo del PP de Soledad Becerril.

Se abrió entonces el debate
sobre la estética de este tipo de

edificios en la ciudad histórica. Y
la torre, cuyos cimientos todavía
existen bajo la plaza que quedó en
la zona, murió de muerte adminis-
trativa.

El principal autor de aquel pro-
yecto, Víctor Pérez Escolano, con-
templa hoy aquel episodio desde
la distancia del tiempo transcurri-
do. “Aquel edificio se paró exclusi-
vamente por motivos políticos de
la coalición entonces gobernante
(PP-PA). Hoy día, y en compara-
ción con la propuesta hecha para
Puerto Triana, puede verse que
aquel proyecto era muy respetuo-
so con el entorno. La eliminación
de la torre dejó al espacio huerfa-
no, como puede verse hoy día con
toda claridad en la plaza, en la que
no se sienta casi nadie”.

Lo más grave, a su juicio, no fue

sin embargo la perversión política
de su edificio, sino las contrapres-
taciones que tuvo que pagar la ciu-
dad. “Se perjudicó el patrimonio
de la ciudad porque a la promoto-
res hubo que compensarle la edifi-
cabilidad de la torre eliminada
mediante la cesión de una parcela
en Nervión, junto a El Corte In-
glés, que fue precisamente cedida
por esta empresa a la ciudad cuan-
do construyó su centro comercial.

Una parcela en la que curiosamen-
te hoy día se está construyendo”.

La torre de Escolano, González
Cordón y García Vázquez se en-
contraba casualmente a tan sólo
300 metros de la ubicación en la
que irá la de Puerto Triana. Prácti-
camente venía a reproducir el
mismo concepto, aunque con altu-
ras bien distintas, en la orilla con-
traria del Guadalquivir. Su afec-
ción al conjunto monumental es
parecida: si Plaza de Armas estaba
incluida en el sector monumental
del mismo nombre, cuyo catálogo
de protección, aprobado hace sólo
unos meses, revela que la especu-
lación prácticamente lo ha dejado
sin edificios emblemáticos que
proteger, Puerto Triana toca un es-
pacio protegido por su valor patri-
monial –el mismo río– y se sitúa

junto al arrabal histórico de Tria-
na, uno de los más valiosos de la
ciudad antigua. También presenta
otros problemas: su afección sobre
zonas y áreas libres que protegía el
actual PGOU y, por encima de
todos los demás, el del tráfico.

Plaza de Armas, como fue con-
cebida, no afectaba a espacio libre
alguno. En cuanto al tráfico, el
aparcamiento –700 plazas– que se
hizo en la zona, que sirve al centro
comercial que luego se instaló en
el edificio ferroviario, tiene un ta-
maño mínimo comparado con el
del Sur de la Cartuja, donde se
quieren hacer 4.000 plazas de
aparcamiento. Una diferencia de
3.700 plazas en un sitio más com-
prometido: el eje Patrocinio-Cha-
pina, el punto de congestión circu-
latoria más colapsado de Sevilla.

3 EL ACUERDO INICIAL

El proyecto de Bofill supera
la altura máxima pactada

El convenio que impulsa y sirve de marco general a la recalificación
urbanística de Puerto Triana, suscrito en el mes de junio del año pa-
sado por representantes oficiales de todas las administraciones pú-
blicas (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado), y los promoto-
res del complejo comercial, en cuyo nombre firma Juan Pedro Alvá-
rez Giménez, fijaba una altura máxima de 16 metros para el edificio
de oficinas y hotelero que Bofill ha reconvertido en su nueva torre.

MODELO SIMILAR

Puerto Triana reproduce
el mismo concepto de
torre, aunque con una
altura diferente, que el

proyecto Plaza de Armas

LA TORRE DE BOFILL
Los montajes visuales situados bajo estas líneas, realizados a partir del edificio del hotel Las Artes
de Barcelona, la obra de 155 metros de altura del arquitecto Bruce Graham en el Puerto Olímpico de
Barcelona, pretende mostrar el efecto que el edificio de Ricardo Bofill –de entidad similar– tendría
sobre la ciudad histórica (primera imagen) y el Sur de la Isla de la Cartuja (segunda escena). Ambos
montajes se han realizado en función de los 80 metros de altura de la torre Bofill.
q
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