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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Durante la primera mitad del siglo XIX Sevilla continuaba siendo la ciudad intramuros y apenas
si había experimentado modificaciones con respecto a la ciudad de Olavide. Fuera del casco tan solo se
encontraban los viejos arrabales cuyos crecimientos también se habían detenido, y algunos edificios
monumentales y fabriles  construidos con anterioridad en la periferia: Hospital de la Caridad, Escuela
de Navegantes en San Telmo y Real Fábrica de Tabacos.

Las únicas transformaciones que se llevaron a cabo de cierta importancia se realizaron durante
la asistencia de Arjona. La actuación que José Manuel de Arjona, asistente de Sevilla, entre 1825-1833,
realizó sobre la ciudad fue sin duda la continuación directa de la que habían seguido los ilustrados
durante el siglo precedente, en algunas ciudades al Norte de la Península y en Europa, buscando
fundamentalmente el embellecimiento de la ciudad.

El testimonio más duradero de la actuación de Arjona sobre la ciudad son los paseos y jardines,
y especialmente los trazados fuera del casco. La franja de suelo comprendido entre la muralla y el río,
entre la Torre del Oro y el Puente de Triana se había constituido desde tiempos muy lejanos el Puerto
de Sevilla. A finales del siglo XVIII, se organiza una sucesión de amplios paseos que se extendian
desde el Patín de las Damas a la Torre del Oro. Pero el deterioro y la dejadez habían convertido esos
lugares en escombreras y basureros; Arjona los sanea mejorando las nuevas plantaciones y trazados
complementarios , a la vez que intenta recuperar la ribera del Guadalquivir como paisaje y lugar de
esparcimiento.

Igualmente, habilitó un recinto para ejercicios maniobras militares sobre un terreno y yermo
situado a la salida de la Puerta de Triana, entre el río y el Cuartel de las Milicias Provinciales. La
función militar de este espacio, que en un principio se denominó Campo de Marte y que la costumbre
cambió al poco tiempo por el de Plaza de Armas, duró poco localizándose en este emplazamiento la
sede de la fábrica de gas y la estación ferroviaria de Córdoba.

Los terrenos que se eligen en un primer momento para construir la estación de ferrocarril que
uniría Sevilla con Córdoba, coinciden justamente con la denominada Plaza. Posteriormente y para
evitar ocupar la Plaza, el sitio donde se ubicaría la estación se desplaza ligeramente, aunque esta
conservará el nombre del lugar elegido de su primitivo emplazamiento.

No obstante, y pese a las actuaciones de Arjona en el sector Sur sentando las bases de lo que con
posterioridad sería el ensanche más cuidado y de mejor calidad de Sevilla, habrá que esperar hasta la
segunda mitad del XIX para que la planta de la ciudad comience a evolucionar y a experimentar
algunos cambios fundamentales.

Uno de los acontecimientos más importantes, junto a la planificación de la Ronda, por su
trascendencia en la configuración de la ciudad fue la implantación del ferrocarril con tres estaciones. En
este sentido, la construcción del corredor ferroviario de San Jerónimo-Plaza de Armas jugó un papel
fundamental en la colonización del Sector Norte de la ciudad y en la transformación morfotipológica de
la franja occidental del Casco, reforzando al mismo tiempo su condición de borde y sellado de la
ciudad.

La ubicación de la estación de Córdoba en las inmediaciones de Plaza de Armas se justifica por
un cúmulo de factores entre los cuales el fundamental era la proximidad al Puerto y a la aduana que
abreviaría el tiempo en los transportes de mercancias; además, el Puente de Isabel II, comunicaría la
estación con Triana, arrabal de gran actividad artesanal y de donde partían los caminos que
comunicaban a la ciudad con Extremadura; finalmente, constituía una zona habitada por la burguesía
ciudadana y se encontraba a escasa distancia del Centro, donde se desarrollaba la vida administrativa,
comercial y cultural de la ciudad.

En cambio, el emplazamiento de la estación de Cádiz en el Prado de San Sebastián, sólo podía
entenderse por la pretensión de la burguesía gaditana de alejar lo más posible el ferrocarril del Puerto
Sevilla, pues la línea a Cádiz se concebía como un nexo de unión de Madrid con el mar, Sevilla sería un
lugar de paso al puerto de Cádiz.

La competencia entre ambas sociedades se salda con un compromiso por el cual se programa
edificar las estaciones de Plaza de Armas y San Bernardo más una tercera de empalme en San
Jerónimo, situada al Norte y cuya misión era la de articular los tendidos de una a otra.

Para saldar los conflictos y acabar con los distintos intereses económicos que movían a una y
otra sociedad son necesarias órdenes reales. Con la de Octubre del año 1855 se aprueba definitivamente
el emplazamiento de la estación provisional de Plaza de Armas, por la sociedad del ferrocarril Sevilla-
Córdoba. En Septiembre de 1856, se decide variar ligeramente su trazado para evitar ocupar los
terrenos de dicha Plaza y los de los paseos públicos que la rodeaban Para ello se desplaza su ubicación
situándola en terrenos localizados próximos a la fábrica de gas en dirección a la puerta de San Juan,
frente al barrio de Los Humeros. Por fin, en marzo de 1859 se inaugura la línea  Sevilla-Jerez. Poco
después se inicia la construcción del ramal que enlaza la estación de Plaza de Armas con los muelles
del puerto; se traza la línea que unirá la estación de San Bernardo con la de San Jerónimo; y por último,
en 1886 se inicia otro tendido, que cercaba la ciudad por el sur ya que uniría la estación de San
Bernardo con el Puerto de Sevilla.

Por otra parte, la construcción del corredor Plaza de Armas-San Jerónimo, además de anular con
una tapia las relaciones de la ciudad con el río, implicó el derribo en 1863 de los lienzos de muralla que
iban desde la Puerta Real hasta la Barqueta, sustituyéndolos por un muro paralelo al río e inmediato a
las vías, a cota algo inferior a los 9,50 mts., y construido con escombros. Poco después, en 1869, las
murallas se derribaron definitivamente quedando la ciudad en una difícil situación frente al peligro de
las inundaciones, especialmente en la zona de contacto con el codo del Meandro de San Jerónimo. El
punto más débil y amenazado de todo el sistema de defensa contra las inundaciones.

En relación con esto último, el Plano Topográfico de 1884 recoge la existencia de un muro de
protección alternativo a la muralla ya derribada, desde la Puerta Real, prolongado a través del muro de
San Antonio, hasta San Clemente. El arrabal de los Humeros y el arrecife de Torneo quedaban de esta
forma dentro del recinto protegido. La existencia de esta muro, sin embargo, fuera corta derribándose
tras la apertura de la Ronda de Torneo tal como puede apreciarse en el Plano de Talavera de 1890.



Por otra parte, la construcción de los muelles del Puerto, en 1870 entre la Torre del Oro y el
Puente de Triana, y el tendido del ramal portuario del ferrocarril, crearon un nuevo valor en esta
margen del río convirtiendo aquella franja de terreno, al igual que la calle Torneo en un lugar idóneo
para la localización de industrias y almacenes; gasómetro, “construcciones mecánicas Portilla and
White, la primera fábrica de electricidad, etc. El alza que experimentó el precio del suelo llevó al
Ayuntamiento a la parcelación de los espacios libres que existían entre el viejo caserío y las
plataformas de los muelles proyectando una serie de manzanas que redujeron los amplios paseos y
arbolados que existían en aquel borde al actual Paseo Colón.

Este ensanche, sin embargo, no respondió a ningún proyecto global y las grandes avenidas
características de los ensanches burgueses de la época quedaron reducidos a dos calles cortas y
relativamente estrechas Marqués de Paradas y calle Arjona.

Esta transformación morfotipológica y funcional que experimenta el borde oeste de la ciudad
hace que ésta comience a crear sus nuevas zonas de esparcimiento en los jardines y arboledas situados
al sureste del casco iniciándose de este modo el progresivo distanciamiento de la ciudad con el río que
llega hasta nuestros días.

A finales del siglo pasado y ante la fuerte demanda de los servicios ferroviarios, sobre todo de
los de mercancías, se ve la necesidad de construir estaciones definitivas. La estación de Plaza de Armas
se levanta entre 1899-1901, de estilo neomudejar fue diseñada por el ingeniero portugués Santos Silva
y dirigida por Nicolás Suárez y Alvizu.

La construcción definitiva de la estación de Plaza de Armas supuso la última transformación del
sector hasta finales de los años 40, las obras hidráulicas llevadas a cabo por la Junta de Obras del
Puerto supusieron cambios notables en su fisionomía.

La obra de aterramiento de Chapina, incluida en el Plan de Obras de Mejora del Puerto de 1927,
fue realizada por la Junta de Obras del Puerto entre Noviembre de 1948 y Marzo de 1949. El dique de
cierre, de 180 m. de longitud, fue el actual muro de defensa que unió el muro de Torneo y el muro del
cauce que se venía abriendo desde 1930 para desviar el río corriente por la Vega de Triana, estando en
realización la esclusa en el canal Alfonso XIII, obra que permitiría tras el aterramiento practicado con
posterioridad en el canal, aislar el puerto del río.

Ambas obras, aterramiento de Chapina y nuevo acceso desde Huelva, iban a conferirle al sector
Plaza de Armas las funciones típicas de una puerta-entrada de la ciudad que se añadían a las
características de borde del Casco y de terminal de transporte ferroviario. Con el tiempo, las actividades
generadas por estas funciones y los tráficos tanto internos a la ciudad como pasante (Huelva-Madrid)
iban a provocar una perpetua congestión y degradación ambiental del sector.

La configuración del sector Plaza de Armas, con anterioridad a las obras derivadas de la
EXPO’92, se debe pues a su doble condición de borde de casco y puerta-entrada de la ciudad con
concentración de transporte ferrroviario y terminal de autobuses metropolitanos e interprovinciales.

La realización entre 1973 y 1983 de la Corta de la Cartuja, posibilitará posteriormente la
restitución del cauce perdido a su paso por Chapina con la recuperación ribereña del sector.

Hay que esperar hasta finales de la década de los 80 y principios de los 90 para que el sector
cambie su fisonomía radicalmente en parte provocado por la EXPO’92, siendo sus principales obras las
siguientes.

- Eliminación de la vía férrea de la calle Torneo.
- Desaterramiento del tapón de Chapina y construcción de un nuevo puente.
- Ordenación del tráfico, con la construcción del paso subterráneo en la C/Arjona.

La nueva ordenación de la red ferroviaria de Sevilla, con la construcción de una única estación
de viajeros en Santa Justa, provoca la eliminación del ramal ferroviario de la calle Torneo con la
eliminación del uso ferroviario de la Estación de Córdoba. Todo ello llevó consigo la obtención para la
ciudad de unos terrenos junto al río como lugar de ocio, construyéndose en parte de ellas la actual
Estación de Autobuses, con lo que el sector no ha perdido su función de puerta.

El desaterramiento del tapón de Chapina, es un hecho histórico por el cual se corrige un error
del pasado recuperando el río para la ciudad. Igualmente se construye uno de los puertos que en la zona
de la orilla del río.

Dentro de las grandes obras que se estaban realizando en la zona con motivo de la Expo’92
debemos destacar el paso subterráneo realizado en la C/Arjona que ordena en lo posible el tráfico en el
sector.

Por último, y en referencia a las nuevas construcciones realizadas en el sector debemos destacar
la construcción de la nueva estación de autobuses , el hotel en la calle Marqués de Paradas que permite
completar la calle ante el vacio ocasionando con el desmantelamiento de la red ferroviario, y la reforma
realizadas en la antigua Estación de Córdoba para adaptarla a su nuevo uso. Solo queda dentro del
sector un solar en su zona norte, que una vez construido deberá ser cabecera de la calle Torneo y
término de toda la intervención realizada en el sector.































































































CAPÍTULO IV. ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS.

Artículo 29. Definición.

Son espacios libres públicos de interés dentro de la trama urbana del sector por sus valores
históricos y de configuración de la misma.

Artículo 30. Identificación.

Se han identificado los siguientes espacios públicos protegidos, los cuales se han identificado
con la letra “P” en los planos de ordenación:

- Plaza de la Legión.
- Paseo y Jardines de la Dársena del Río Guadalquivir.

Artículo 31. Elementos a proteger y obras permitidas.

1. Los elementos a proteger son los reflejados en las fichas de catálogo para cada espacio.

2. Las obras permitidas sobre dichos espacios deberá de poner en valor a todos los elementos
protegidos y no se permitirán obras que no mantengan el carácter actual de los espacios.

3. Se prohibe los veladores y sillas de plásticos, así como cualquier otro elemento de mobiliario
urbano que altere, perjudique o estorbe la contemplación y disfrute del espacio y los elementos
singulares que lo conforman.

TÍTULO SEGUNDO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 32. Objeto.

El objeto de las presentes Ordenanzas es la regulación administrativa de la protección del
Patrimonio Arqueológico y su relación con el procedimiento de otorgamiento de licencias
urbanísticas, con el fin de garantizar la documentación y tutela de los bienes arqueológicos en el
marco de las Directrices que sobre esta materia están contenidas en el Avance del Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Sevilla.

Artículo 33. Definición de Patrimonio Arqueológico.

1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico, según el artículo 40.1 de la Ley 16/85, del
Patrimonio Histórico Español, los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico,
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto
si se encuentran en la superficie, como en el subsuelo. Forman parte, así mismo de este
Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del
hombre y sus orígenes y antecedentes.

2. En consecuencia, y a los efectos de las presentes Ordenanzas, queda caracterizado el
Patrimonio Arqueológico de la forma siguiente:

a) Subyacente: constituido por los niveles arqueológicos, los bienes muebles en ellos
contenidos, y las estructuras constructivas o de otro carácter asociadas a aquellos bajo
cota de superficie.

b) Emergente: formado por aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de superficie
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, sea cual fuere su estado
de conservación.

Artículo 34. Obligatoriedad.

Las intervenciones constructivas, en su doble carácter arquitectónico o urbanístico, que se
pretendan realizar en el ámbito del presente Plan Especial vienen obligadas a salvaguardar el
Patrimonio Arqueológico existente, garantizando su protección, documentación y conservación,
cuando así se requiera o establezca por este documento o por norma de superior rango.
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