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I. INVITACIÓN A LA EXCURSIÓN 
 
 

Una ciudad no es un territorio homogéneo. Todo lo contrario es un puzzle fruto de la yuxtaposición de propuestas 
urbanísticas, formas de construcción y de relación, vecindarios, símbolos y distopías. No hay una ciudad objetiva, sino que es 
necesariamente interpretada por nuestras percepciones, sea en el modo de mirar, sea en el propio ritmo con el que nos 
movemos por ella. Así pues, esta guía invita a una participación activa, dando cabida a los comentarios dirigidos, pero dejando 
necesarios momentos para el respiro, la observación y la reflexión. 

 
Se propone este itinerario a través del hilo conductor de los espacios públicos, porque es necesariamente desde ellos 

desde los que se evalúa cotidianamente el hecho urbano, unas veces como espectadores, otras como actores. Desde estar 
perspectiva, se plantea un alejamiento de los convencionalismos en las visitas guiadas a las ciudades para favorecer un 
acercamiento sensorial a Sevilla. Así, andando y en bicicleta no sólo se puede ver, sino también interactuar en primera persona 
con la ciudad y sus ciudadanos. Estos dos modos de desplazamiento, a pie por el centro histórico y en bicicleta por zonas de la 
periferia, pueden concebirse como la expresión de una metáfora que relaciona ambos ritmos y la velocidad con la se ha 
construido el espacio urbano que será recorrido: siglos para el centro histórico, sólo décadas para la periferia. Con el ritmo y 
actitud del paseante, haciendo parada en algunas calles y plazas, recorreremos y apreciaremos el corazón de la ciudad. Con una 
cadencia de pedaleo pausada, pasaremos entre los edificios de las barriadas de la segunda mitad del siglo XX, consiguiendo 
una visión territorial más amplia y rica de Sevilla.  
 
 
 
 
 
 



 13

II. EL RECORRIDO  
 

El recorrido de esta salida se plantea a través de una secuencia de espacios libres singulares de la trama urbana de 
Sevilla, evitando intencionadamente aquellos lugares insertos en los itinerarios turísticos y las imágenes más convencionales 
de la ciudad. Así, en un recorrido de 1´5 km a pie y 9 km en bicicleta por carril-bici, se ofrecerá una visión de otras zonas de la 
misma, primero histórica y después comtemporánea, que sin ser tan reconocidas no están exentas de interés urbanístico, 
dinámicas sociales o contrastes. 

 
La salida se ha divido en tres etapas fundamentales: 

 
- El recorrido a pie por el centro histórico: permitirá el acercamiento más íntimo a los espacios públicos de la 

ciudad tradicional y la toma de contacto con algunos de sus espacios más singulares y tensionados: plaza del 
Salvador, de la Encarnación, Alameda de Hércules... 

 
- El recorrido en bicicleta: aportará una visión más dinámica y permitirá el desplazamiento a entornos urbanos más 

alejados. Culminará con la visita al parque de Miraflores, como ejemplo modélico de la creación de espacios 
libres desde la participación vecinal en las periferias urbanas. 

 
- El retorno a la ciudad histórica: servirá para presentar un espacio longitudinal, el paseo fluvial de la dársena del 

Río Guadalquivir, entendido como una interesante oportunidad de transición entre sus distintas tramas. 
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III. CLAVES INTERPRETATIVAS GENERALES 
 

III.1.  Localización y configuración de la ciudad 
 

La localización geográfica de Sevilla en la llanura de inundación del Guadalquivir ha marcado históricamente su 
estructura y su forma urbana. El río ha sido siempre un recurso y un elemento a dominar. Así, la progresiva necesidad de 
defender los suelos consolidados o de crecimiento de las inundaciones ha condicionado históricamente el desarrollo urbano de 
la ciudad. 

 
Sevilla no fue capaz en su momento de construir un ensanche general, limitándose a planificar ensanches parciales 

(Nervión o Los Remedios) que se consolidarían años después y no solucionarían los problemas habitacionales de Sevilla. La 
Exposición Iberoaméricana de 1929 y la Exposición Universal de 1992 marcaron dos importantes hitos en la expansión 
urbanística de Sevilla, la primera hacia el sur, la segunda hacia el oeste. En los últimos decenios del siglo XX, la ciudad se 
cierra con un cinturón formado por diversos polígonos de vivienda. 

 
Sin embargo, la tradicional falta de visión de conjunto y la ausencia de análisis y proyecto morfológico, ha dado como 

resultado una ciudad construida, en gran medida, como una serie de paquetes urbanos yuxtapuestos, instalados a saltos tanto 
temporales como espaciales, sobre los que se proyectan posteriormente las avenidas estructurantes o las infraestructuras, 
recuperándose después como zonas verdes los espacios residuales vacantes.  

 
En la actualidad, el centro neurálgico de Sevilla continúa siendo el sector meridional del intramuros. Las otras dos 

centralidades, enclavadas en las zonas de ensanche como Los Remedios y Nervión funcionan de día como centros comerciales 
y de negocios y, de noche, como áreas residenciales y de ocio. No obstante, el Conjunto Histórico de Sevilla sigue siendo 
donde se reconoce el sevillano, el área en donde se concentran los valores de identidad, imagen y estructura urbana tradicional, 
es la Sevilla formal y la Sevilla “oficial”. En el conjunto de la ciudad, el tejido histórico de Sevilla asume, pues, una 
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centralidad funcional y simbólica que puede constituirse tanto en un posible factor de banalización como en una condición 
necesaria para su protección y puesta en valor.  

 
III.2.  El norte frente al sur y el sur frente al norte. La dicotomía cainita de la ciudad. 

 
El intramuros, por sus dimensiones, su heterogeneidad y sus funciones urbanas constituye en sí mismo una ciudad 

dentro de la ciudad. De este modo, en la zona sur del mismo se localizaban (y localizan) entornos urbanos de gran valor, 
ubicándose en ella, construcciones palaciegas, como el Alcázar, eclesiásticas como la Catedral y político-administrativas, 
como el Ayuntamiento, y concentrando las funciones y la actividad comercial, turística y financiera. Por otro lado, la zona 
norte, caracterizada tradicionalmente por un entorno urbano más degradado, de menor valor patrimonial reconocido y en el que 
se localizaban los sectores de población más desfavorecidos de la sociedad sevillana. 

 
En una primera fase de expansión extramuros se han reproducido, según el esquema norte-sur aunque con salvedades, 

estas diferencias en cuanto a valores residenciales, usos y funciones del suelo, comportamiento económico y realidad social. 
Ahora bien, este hecho deja de tener vigencia, haciéndose más complejo, una vez que se conforma el anillo perimetral de 
polígonos de viviendas, tendentes a la homogeneidad urbanística y funcionales.  
 

III.3.  La redefinición de la ciudad. 
 

La trama histórica de la ciudad precisa de una mejora en relación a la accesibilidad tanto peatonal como mediante el 
transporte público u otras alternativas a los medios motorizados. Asimismo, es necesario reurbanizar el espacio público con 
criterios medioambientales y de protección patrimonial, lo cual implica adoptar medidas decididas en relación a la actividad 
comercial y de servicios, al tráfico, etc. Pero todo esto cobrará un mayor sentido en la medida que permita dinamizar, propiciar 
y reformular los contenidos de estos espacios, así como el mantenimiento y la emergencia de las connotaciones socioculturales 
particulares de las distintas zonas del tejido histórico. 
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Eso sí, una redefinición inteligente de la ciudad precisa de una percepción más amplia de sí misma y de los procesos 
que en ella acontecen. Por ello, de cara a la ordenación de la estructura urbana el nuevo PGOU de Sevilla (2006) tiene por reto 
conseguir una mayor cohesión urbana y reorganización integral del tejido consolidado. Ello implica superar la idea centro-
periferia y comprender que las características de cada área de la ciudad exigen unos modelos de intervención particulares, sean 
éstas zonas de ensanche, polígonos de viviendas o bordes urbanos. 

 
Sevilla está entrando en un necesario período de renovación después del letargo del decenio de los 90 y tras la 

Exposición Universal de 1992.  Sevilla, tan propensa a la languidez lírica, pero tan capaz, también, de asumir retos e ilusiones 
de presente y de futuro, sigue requiriendo de proyectos continuados y a largo plazo para romper la tónica de intervención 
apoyada en fenómenos coyunturales. Es un camino que habrá que andar en equilibrio, entre el cuidado que merecen los 
referentes identitarios y la necesidad de repensar la ciudad. Entre aquellos símbolos que se han promocionado como emblemas 
de la sevillanía, y los más amplios y variados referentes que sustentan su vitalidad diaria. 
 
 
IV. CLAVES INTERPRETATIVAS DE ESPACIOS SINGULARES 
 
A continuación se presentarán seis fichas relativas a distintas paradas del recorrido planteado, correspondientes con espacios de 
diferente naturaleza, centralidad y escala. A través de cada una de estas miradas y de forma sintética se podrá comprender las 
principales circunstancias y fundamentos de la singularidad de estos espacios. 
 
 

 

 

 



PLAZA DE LA PESCADERÍA: La recuperación de lugares olvidados 
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PLAZA DE LA ENCARNACIÓN: Entre un lugar per se y la intención de crear iconos 
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ALAMEDA DE HÉRCULES: Un espacio camaleónico, una singularidad diversa 

 



PARQUE DE MIRAFLORES: Interacción ciudadana en la creación de un espacio público vital 
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PASEO JUAN CARLOS I: La recuperación del diálogo urbano con el Guadalquivir 
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V. LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PERIFERIA SEPTENTRIONAL DE SEVILLA. 
 

El espacio público es uno de los requisitos fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía. Por ende, debería ser 
una pieza fundamental en cualquier trama urbana, sea cual sea su morfología o su impronta histórica. Ahora bien, ¿una 
dotación estándar como determinación normativa es suficiente? No si no cuenta con al menos condiciones mínimas para 
favorecer la sociabilidad. El espacio público tiene sentido en la medida que sea vital y es esto lo que establece el puente entre 
el interés de la espontaneidad de los usos individuales y colectivos, y la validez de “hacer lugares” desde el diseño urbano.  

 
Los modelos de planificación y ordenación urbana de la segunda 

mitad del XX han terminado por materializar una ciudad radicada en lo 
privado, donde la forma física impera sobre las dinámicas social y política. No 
obstante, si bien las periferias de las ciudades españolas y de Sevilla en 
particular se han convertido desde los años sesenta en un continuo de 
polígonos de vivienda de diversa morfología, también se debe comprender la 
particularidad de esta ciudad, donde las necesidades de vivienda y la presión 
de la inmigración rural determinaron la urgencia de construir con rapidez lo 
que terminaron por ser auténticos recipientes de población, a veces con 
resultados sociales complejos y con problemas de exclusión. Paradójicamente, 
con una estructura social muy activa y participativa.  

 
Esta velocidad se detecta claramente en las barriadas y polígonos de 

vivienda del norte de Sevilla, cuya fisonomía y carencias recuerdan que han 
demostrado ser una banalización de los presupuestos preconizados por  la 
Carta de Atenas (1933) o la IBA de Berlín (1957). Aparece pues un espacio 
público cuyo adjetivo más definitorio es el de “sobreabundante”. 
Sobreabundancia que radica en el contraste entre su extensión superficial y la 
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dificultad para reconocer requisitos y derechos fundamentales en 
unos espacios monótonos, anónimos, de difícil reconocimiento 
visual y faltos de contenidos. Así, aunque la separación explícita 
del tráfico rodado pueda ser teóricamente interesante para el uso, 
en la medida que no se han promovido elementos o motivos de 
animación complementarios, lo que se ha conseguido en el mejor 
de los casos (aquellos con clara vocación ornamental) son tramas 
peatonales más proclives al paso que a la estancia. En este 
contexto, la vitalidad queda preferentemente ligada a zonas de 
comercio, centros cívicos o a la espontaneidad de la vida pública. 

 
La redefinición de los polígonos de vivienda desde los 

noventa no cambia sustancialmente esta tendencia. Se recupera un 
trazado más regular y compacto, pero igualmente homogéneo y 
predecible. Cambia el vecindario y adquiere protagonismo la 
manzana cerrada, que acaba de ejercer como competencia desleal 
para la vitalidad de los espacios de libre acceso; incluso, 
paradójicamente, adquieren el arredo y las funciones de éstos. 

 
Tanto en unos como en otros, se pone en evidencia que un 

espacio público creado desde lo cuantitativo ha favorecido la 
carencia de lugares de sociabilidad. En este contexto se comprende 
el éxito en estas tramas de algunos espacios más convencionales, 
como parques y jardines, pero que han sido catalizadores de las 
dinámicas e inquietudes ciudadanas. Una actitud vecinal que es la 
valedora del simbolismo de estas barriadas. 



VI. EL PARQUE DE MIRAFLORES. 
 

A principios del S.XX, la zona norte de Sevilla Capital, que posteriormente pasó a llamarse “Distrito X”, “Distrito 
Macarena” y ahora “Macarena Norte” presentaba un paisaje agrícola compuesto por huertas, haciendas, cortijos y caminos 
rurales.... Estas históricas huertas y el caserío diseminado que había en ellas han ido desapareciendo a medida que crecía la 
ciudad. En este expansión participan tanto los 
poderes públicos como las industrias y las 
empresas inmobiliarias instalando casi todos 
aquellos equipamientos “no deseados” en otras 
zonas de la ciudad (Cementerio de San 
Fernando, Hospital Psiquiátrico, Casa-Cuna, etc) 
y a lo largo de las Avenidas que comunicaban la 
Sevilla rural con la Sevilla urbana, desarrollando 
una actividad industrial que posteriormente se 
concentro en los distintos Polígonos de la zona 
mientras las empresas inmobiliarias adquieren 
las huertas y construyen barrios de manera 
acelerada, instalando el máximo posible de 
personas en el mínimo espacio posible. La 
población que se instala en estos nuevos barrios 
procede en su mayoría de la emigración de 
pueblos y zonas rurales y del centro histórico de 
Sevilla. Se produce una alta concentración de 
obreros de clase media o baja y el germen de 
futuras organizaciones y colectivos de carácter 
obrero, sindical, vecinal....  
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El crecimiento hacia el norte se hace sin una buena planificación urbanística lo cual provoca una falta de 
equipamientos y servicios públicos, problemas de circulación y una perdida de señas de identidad global. Hasta aquí la historia 
del desarraigo, tan cotidiana y vulgar que no sorprende. Un barrio que crece devorando el terreno de sus huertas y que se 
encuentra, a finales de siglo, sin un metro cuadrado de zona verde. Y aquí acabaría, si no fuera por una extraña, por poco 
habitual, conjura ciudadana.  

 
A principios de los años 80, grupos de vecinos de las 

barriadas de San Diego, Pino Montano, etc, empiezan a montar 
campañas reivindicativas con el objetivo de mejorar el nivel y la 
calidad de vida de sus barrios. En este fervor asociativo surge el 
Comité Pro-Parque Educativo Miraflores en 1983. De manera 
progresiva se produce un interesante proceso de apropiación de un 
solar convertido en vertedero y situado en medio del barrio. Los 
ciudadanos se implican en este proyecto diferente con propuestas de 
diseño, de uso, y de gestión basadas en dos aspectos: las 
investigaciones que desde el Comité se hacen sobre los restos 
arqueológicos de época romana y medieval y en cómo quieren los 
ciudadanos que sea su territorio. 

 
La apropiación del territorio implica la necesidad de responsabilizarse del mismo; implicarse en el diseño, el uso y la 

gestión del espacio. Los movimientos vecinales no pueden basarse únicamente en la protesta y la reivindicación ya que cuando 
se acaba el conflicto por el cual se generó la protesta, se acaba la razón de ser del movimiento vecinal. Sin embargo, pasar al 
otro extremo y basarse únicamente en la gestión y administración de proyectos convierte al movimiento vecinal en una 
“pequeña burocracia” que con el paso del tiempo es cuestionada por los mismos vecinos o ciudadanos que participan en dichos 
proyectos. Mantener un equilibrio entre estas tendencias y mantener la independencia ante los intentos de absorción de los 
partidos políticos es un reto y un ejercicio diario difícil de mantener para todas las asociaciones ciudadanas. 
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Lo primero que sorprende al visitar el Parque de Miraflores son las cerca de 3 ha. de huertas situadas en el centro del 
parque. El programa “Huerta Las Moreras” es un programa sociocultural y de educación ambiental que se lleva a cabo desde el 
año 1992. Es una iniciativa pionera e innovadora que utiliza la agricultura ecológica como recurso educativo en el contexto 
urbano de un parque público. El programa “Huerta Las Moreras” presenta tres líneas de trabajo: los “Huertos de Ocio”, los 
“Huertos Escolares” y los “Itinerarios Pedagógicos”.  

 
A cualquier persona que se le haga las preguntas: ¿Para 

qué sirve un parque? y ¿Qué debe haber en un parque?. 
Seguramente contestará que un parque sólo sirve para pasear, 
llevar al perro y, en general, para el ocio. Igualmente, destacará 
únicamente el césped, los árboles los bancos y las fuentes. En el 
Parque Cultural Miraflores se demuestra que los parques son 
mucho más. Pueden ser lugares de trabajo, lugares educativos, 
lugares históricos, y además, ¿por qué no tener parques con 
tomates, lechugas, norias y molinos, además del tradicional e 
inapropiado césped?. Junto a esto, en el Parque Miraflores no 
solo se cultivan hortalizas y verduras, se cultiva sobre todo 
“solidaridad”. 

 
Es una nueva manera de entender la ciudad. Pero no es una aportación meramente teórica, es una aportación práctica. 

Los vecinos se han “manchado” en la construcción de la ciudad”. El proceso por el cual un grupo de personas se organiza para 
la resolución de conflictos comunes tiene una fuerte carga territorial, solidaria y educativa. En este sentido, todos los que 
participan en el Parque de Miraflores se benefician y se forman en “ser ciudadanos” de manera continuada al poner en practica 
el difícil pero importante ejercicio de la participación.  

 
Todos podemos construir la ciudad posible. 
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VII. QUERIDO CARRIL* 
 

Te veo por todos lados, por donde quiera que voy me 
acompañas. Antes, hace muy poco tiempo, tú no existías. Formabas 
parte de un sueño colectivo que parecía imposible hacerlo realidad. 
Ahora, te veo cuando camino, cuando viajo en autobús, al atravesar 
un puente, cuando salgo de la ciudad. Veo como extiendes tus 
tentáculos desde el corazón del centro histórico hasta la periferia 
urbana. Antes no existías, formabas parte de un deseo colectivo que 
aparecía con más fuerza cuando regresabas de alguna ciudad 
europea. 

 
Te veo por todos lados, atravesando barrios, dibujando 

nuevos espacios, acompañando y sosegando el ritmo frenético de la 
ciudad. Antes no existías para los demás. Estabas solo en los sueños 
de quienes querían cambiar la realidad. Pero los sueños eran tan 
poderosos que salieron fuera de nosotros y unos pocos afrontamos el 
desafío de presentarte a los demás. 

 
Pero el camino hasta llegar aquí ha estado plagado de 

resistencias. Hemos tenido que ayudarte a vencer esas resistencias. 
Aún hoy seguimos haciendo frente a quienes todavía te cuestionan. 
Has tenido que abrirte paso entre voces y plumas disconformes: 
voces heridas porque a tu paso, tenían que cambiar algunos hábitos;  
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voces resistentes al cambio; voces que confundían la defensa de sus intereses particulares frente a la defensa del interés 
general; voces que se resistían a aceptar un nuevo reparto de los espacios públicos, un reparto más equitativo y justo que venía 
a reconocer la existencia de otros colectivos que tenían el derecho a poder desplazarse con seguridad y libertad por toda la 
ciudad. 

 
Has tenido que abrirte paso entre plumas, de esas que dicen crean opinión, resentidas y mentirosas. Plumas, de esas 

que dicen mediáticas que han difamado e insultado a quienes te defendíamos. Plumas que ahora, cuando te ven crecer y 
comprueban que tu presencia no perjudica a nadie, cuando se cruzan con miles de seguidores tuyo, esquivan la mirada para no 
encontrarse de frente contigo, porque no quieren aceptar que se equivocaron, que han perdido la batalla, porque les avergüenza 
no haber sabido respetarte. 

 
Ahora ya estás por todos lados. Al final te has impuesto con 

una fuerza tal que ya nadie puede cuestionarte, que ya nadie se atreve a 
desafiarte. Tu presencia dibuja un paisaje nuevo de mi ciudad. 

 
Tu imagen y tu color contribuyen a ofrecer una cara más 

amable a mi ciudad. Tu existencia estimula nuevos deseos de 
acompañarte en tu camino. 

 
Ahora ya son miles los que cada día están a tu lado. Ahora,  

me emociona saberte acariciado por quienes se desplazan sobre tu piel. 
 
Ahora que existes de verdad, agradezco tu presencia, felicito 

tu apariencia y deseo que te cuiden con cariño hasta el final de los 
tiempos. Deseo que te protejan, que te mantengan vivo, porque si tú 
sobrevives, si tu aguantas, sobrevivirá mi ciudad. 
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