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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

La apertura de la ciudad de Sevilla hacia su periferia 
durante los últimos años del siglo XIX, trajo consi-
go una serie de fenómenos urbanos que cambiaron 
por completo la imagen de la ciudad que hoy día 
conocemos. La celebración de la Exposición Ibe-
roamericana en 1929 supuso la consolidación de 
los primeros asentamientos urbanos en el margen 
derecho de la ciudad, donde el arroyo Tamarguillo 
marcaba el comienzo de una incipiente periferia. La 
falta de recursos, la precariedad de las viviendas y 
las continuas inundaciones de las infraestructuras 
hidráulicas de este arco sudeste acabaron dando 
como resultado un fragmento urbano desestructura-
do y discontinuo, con escasas oportunidades para 
el desplazamiento peatonal y con un pasado des-
conocido para gran parte de la población debido, 
en parte, a la desaparición paulatina de sus huellas 
históricas. 

Por ello, se lleva a cabo un recorrido histórico por 
estos barrios periféricos al este de la ciudad  desde 
su origen hasta la actualidad, utilizando como hilo 
conductor los conceptos de movilidad y margen ur-
bano. Para apoyar el discurso en clave de estos tér-
minos, la investigación arranca aportando una visión 
genérica sobre ambos aspectos, desde la incursión 
de las vanguardias y el Movimiento Moderno, donde 
la movilidad peatonal comienza a diluirse en virtud 
de los medios mecánicos, hasta construcción de las 
propuestas urbanas más recientes, donde se recu-
pera la pequeña escala, la escala del ser humano.

PALABRAS CLAVE. Movilidad peatonal, Sevilla, 
Accesibilidad urbana, “Psicogeografía”, “Land-Art”, 
Periferia.
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2. INTRODUCCIÓN

“Tomada por los intereses del capital, la ciudad dejó de 
pertenecer a la gente”1 . Esta frase del libro “El derecho 
a la ciudad”, escrito por Henri Lefebvre, refleja cómo 
nuestras ciudades actuales han olvidado el propósito 
de su existencia: garantizar la buena vida de los ciuda-
danos que las habitan. 
Este planteamiento en torno al capital estuvo siempre 
ligado a la gestión de las ciudades, aunque cobró un 
mayor protagonismo con la llegada de la revolución 
industrial, ya que los cambios acaecidos en este pe-
riodo histórico dieron lugar a un profundo desarrollo 
sobre los modelos productivos, en aras de una mayor 
eficacia y eficiencia económica. En términos urbanos, 
los avances técnicos y económicos se tradujeron en el 
nacimiento de un fenómeno urbano desconocido hasta 
la época, la “Metrópolis”, que se extendió rápidamente 
por las distintas ciudades europeas y americanas, con-
virtiéndose en una realidad tangible que rompía con la 
clásica y tradicional imagen de ciudad2.

Pese a la aparición de corrientes intelectuales poste-
riores contrarias a un modelo de ciudad donde el ca-
pital primaba respecto a los propios ciudadanos, nos 
encontramos en una coyuntura urbanística heredera de 
los antiguos valores metropolitanos, donde además, 
la excepcionalidad del momento actual que estamos 
viviendo a causa de un fenómeno global como es la 
pandemia de la COVID-19, ha permitido que aspectos 
tan olvidados por las ciudades como el tema de la mo-
vilidad sostenible y el tránsito peatonal vuelvan a copar 
el centro del debate en torno al futuro de las mismas.

Aquellas metrópolis concebidas durante la “era de la 
máquina”, donde la movilidad se subordinaba al auto-
móvil como única vía posible de desplazamiento, de-
muestran ser hoy día ejemplos evidentes de un modelo 
insostenible y a su vez excluyente de ciudad. Peatones, 
ciclistas o personas con movilidad reducida ven dismi-
nuidas al mínimo las posibilidades de sentirse integra-
dos en la mayoría de los espacios públicos, donde el 
coche llega incluso a ocupar parte de ellos. 
La falta de sostenibilidad de estos modelos urbanos se 
ha venido advirtiendo a largo plazo desde las múltiples 
cumbres mundiales sobre el cambio climático. Reunio-
nes sucedidas desde que, en 1972 en la ciudad de Es-
tocolmo, se creara por parte de las Naciones Unidas3 
la primera convención de carácter internacional que 
introducía dicho aspecto que, al suponer un freno para 
el crecimiento del producto interior bruto de las princi-
pales potencias mundiales, siempre ha tenido un papel 
secundario a la hora de la toma de decisiones en torno 
a lo urbano.

Llevando a cabo una lectura global sobre cómo la situa-
ción de confinamiento y aislamiento social ha repercu-
tido en la imagen de la ciudad, y sobre todo en la vida 
de las personas que las habitan, podríamos llegar a la 
conclusión de que la pandemia que azota el planeta 
debería considerarse como el punto de inflexión a partir 
del cual cambiar el discurso sobre la movilidad urbana 
y, parafraseando a Lefebvre, devolver al ciudadano lo 
que un día fue suyo, el derecho a la ciudad.

1 LEFEBVRE, Henri, 2017. El derecho a la ciudad . Madrid: Capitán Swing. ISBN 9788494645389.
2 BANHAM, Rayner. Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona-Buenos Aires – México: Ediciones Paidós, 1985.
3 NACIONES, Unidas, [sin fecha]. De Estocolmo a Kioto: Breve historia del cambio climático | Naciones Unidas. 

Fig. 1. The artist lives dangerously. JOHN GUTMANN, 1938.

Fig. 2. Chalk games. ARTHUR LEIPZIG, 1950.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. MOTIVACIÓN 

El tema que sustenta el trabajo de investigación surge 
a raíz del desarrollo de cuarto curso del grado, durante 
los años 2018 y 2019. Ese año, las asignaturas de Urba-
nismo 3, Proyectos Arquitectónicos 7 y 8 y los Talleres 
de Arquitectura 5 y 6, se ciñeron a un proyecto docente 
coordinado por el Departamento de Proyectos Arqui-
tectónicos, cuyo propósito fue el de aunar en un mismo 
curso diferentes ramas de la disciplina arquitectónica, 
con el fin de proponer ideas, soluciones, preguntas y 
respuestas con un mayor grado de fundamento sobre 
un territorio urbano real, siempre en virtud de la mejora 
del proyecto de arquitectura4. 

Este proyecto docente proponía como soporte físico 
una de las zonas más desconocidas y degradadas 
del área metropolitana de la ciudad de Sevilla: el arco 
sudeste de la ciudad, un fragmento urbano donde las 
condiciones de vida, las oportunidades respecto a la 
vivienda y el trabajo, la calidad de espacios colectivos y 
el bajo nivel de escolarización distan mucho de la otra 
cara de la ciudad hispalense. 

Desde las distintas asignaturas, se obtuvo un grado de 
profundización mayor al habitual, de manera que las 
carencias de los distintos barrios inconexos se hicieron 
más evidentes. Además, las visitas guiadas a esta parte 
de la ciudad acabaron por confirmar las nefastas condi-
ciones en la que vive “la otra Sevilla”. 

A nivel de movilidad, pudimos comprobar a través del ma-
terial facilitado desde las distintas áreas cómo se habían 
aprovechado determinados caminos, vías y cauces pre-
existentes para el trazado de grandes vías pavimentadas 
destinadas al desplazamiento en automóvil, tras producirse 
dos de los grandes sucesos más relevantes de la segunda 
mitad del siglo XX:  la riada del Tamarguillo en 1961 y la cele-
bración de la Exposición Universal en Sevilla en el año 1992. 

El enunciado que unificaba todos los planteamientos de las 
asignaturas era diferente en ambas partes del curso; por un 
lado, en Proyectos 7, se desarrolló en el primer cuatrimes-
tre la escala de la ciudad, bajo el título “La ciudad entre las 
grandes infraestructuras”5 . Este primer enunciado señala-
ba la necesidad de algunos barrios al este de la ciudad  de  
determinados elementos de conexión, tanto peatonales 
como rodados e incluso a nivel de transporte colectivo, que 
permitieran resolver las deficiencias a nivel de continuidad 
entre los barrios de la Doctora Este, la Doctora Oeste y la 
estación ferroviaria La Negrilla, situada a una cota inferior. 

En la asignatura de Proyectos 8, el lema fue “Rehabilitar 
el espacio público: habitabilidad y reciclaje”, donde se 
proponía por parte de la asignatura de proyectos la me-
jora de una de las infraestructuras olvidadas más poten-
tes del fragmento a estudiar: el Canal del Ranilla, el cual 
se encuentra hoy día olvidado por las autoridades po-
líticas sirviendo a sus vecinos como vertedero público.

Todos estos conceptos tales como infraestructura, re-
habilitación y espacio público confluyen en este traba-
jo académico para continuar profundizando sobre una 
zona de Sevilla olvidada hoy día por gran parte de la po-
blación, con el fin de aportar nuevos conocimientos a un 
trabajo iniciado un curso atrás, donde movilidad y margen 
urbano se conviertan en el motivo central del discurso. 
De igual modo, el trabajo pretende abrir nuevos ca-
minos sobre los que continuar aportando datos, para 
así dar voz a aquellos sectores de la ciudad más 
desfavorecidos y con un entorno urbano más hostil.

4 El proyecto docente, coordinado por la asignatura de proyectos arquitectónicos bajo la figura del profesor Amadeo Ramos Carranza, aunaba las asignaturas de Proyectos y el Taller de arquitectura, junto con la colaboración de 
Carmen Gil Calderón como representante del área de Urbanismo.
5  Extraído del proyecto docente de la asignatura de Proyectos arquitectónicos 7, elaborado por los profesores del Aula Taller F y coordinado por los profesores Rosa M. Añón Abajas, Amadeo Ramos Carranza y Gloria Rivero 
Lamela.
6   Extraído del proyecto docente de la asignatura de Proyectos arquitectónicos 7, elaborado por los profesores del Aula Taller F y coordinado por los profesores Rosa M. Añón Abajas, Amadeo Ramos Carranza y Gloria Rivero 
Lamela.
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2. INTRODUCCIÓN

2.2. METODOLOGÍA 

El actual proyecto de investigación se encuentra estruc-
turado en torno a dos grandes conceptos que atañen 
a la escala ciudad: movilidad y margen. Cada uno de 
ellos, pese a estar aglutinados en el mismo capítulo7, 
se ha abordado siguiendo unas pautas metodológicas 
diferentes para, finalmente, extraer de este estudio ses-
gado una serie de conclusiones que pongan en rela-
ción ambos términos.

En la primera parte de este capítulo aparece el concep-
to de  la movilidad, aludiendo este al desplazamiento y 
tránsito por las vías de la ciudad, ya sean peatonales o 
dedicadas al transporte rodado. Este apartado se inicia 
identifican aquellas fuentes y autores que han encon-
trado en la movilidad un extenso campo en la inves-
tigación sobre el que debatir, llegando a considerarla 
como uno de los grandes paradigmas de las ciudades 
actuales.
Acto seguido, se propone un recorrido histórico que 
arranca poniendo en crisis el modelo urbano presen-
te durante el Movimiento Moderno, cuya vocación por 
romper con la ciudad tradicional comenzó a olvidar 
para qué y para quiénes se hicieron las ciudades. La 
investigación toma la I Guerra Mundial como el fenóme-
no a partir del cual surgen las vanguardias, cuyos Con-
gresos Internacionales de Arquitectura Contemporánea 
sentaron las bases para la redacción del libro que re-
sumirá esta corriente intelectual vinculada al urbanismo 
del futuro, la Carta de Atenas.

Tras él, hicieron su incursión en el ámbito arquitectónico 
multitud de corrientes ajenas al mismo, primero la an-
tropología y filosofía8, y un poco después la disciplina 
artística9, cuyos preceptos teóricos también sufrieron 
una importante transformación a mediados de siglo XX. 
Desde ambas perspectivas, se reivindicó una mayor 
presencia de la figura del ser humano en las transfor-
maciones de la ciudad, tan diluida tras la irrupción del 
Movimiento Moderno en Europa en la era de la máqui-
na.

Este primer bloque se encuentra ligado a un trabajo 
fundamentalmente bibliográfico e histórico, donde las 
imágenes que acompañarán este hilo argumental servi-
rán como apoyo imprescindible para acreditar toda una 
teoría en torno a la movilidad. El capítulo acaba con va-
rios ejemplos en la historia de la arquitectura y el urba-
nismo donde el paseo  y la escala humana se convier-
ten en la estrategia principal del proyecto. La mayoría 
de ellas, al asumir un gran riesgo en su planteamiento 
novedoso o sus principios utópicos, no se encuentran 
materializadas, pero introducen en tema a tratar nuevas 
variantes que complejizan el debate en torno al discur-
so de la nueva movilidad.

7  Lo que se ha denominado como “Desarrollo del trabajo” en el capítulo 4.
8 Antropología y filosofía aluden al movimiento situacionista y a la corriente psicogeográfica, ambas explicadas posteriormente.
9  En concreto, el land art como nuevo fenómeno artístico, cuyo planteamiento en torno a la escala del objeto artístico y la vinculación con la persona, 
hicieron del término movilidad peatonal una necesidad real.

Fig. 3. New Yorker labyrinth. SAUL STEINBERG, 1960.

Fig. 4. Movimientos de una mosca sobre el cristal de una ventana 
desde las 8 de la mñana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo 
de 1967. WALTER MARCHETTI, 1967.
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2.2. METODOLOGÍA 

El segundo bloque que aparece dentro de este capí-
tulo cuarto se corresponde con el margen urbano, un 
término que alude a la condición de periferia de una 
determinada ciudad y que tiene como objeto el análisis 
y el desarrollo de un área de intervención en la ciudad 
de Sevilla: el arco sudeste.
Este territorio, que se ha formado a base de agrupa-
ciones de vecinos y barrios con una serie de caracte-
rísticas comunes desde su origen, mantiene hoy día 
algunas huellas históricas de lo que fue en su día, pero 
que, sin embargo, el resto de la población parece des-
conocer debido a la condición suburbana de todo este 
enclave. Entre las múltiples causas que han desenca-
denado esta condición de margen, destaca el aspecto 
de la movilidad, ya citado anteriormente; la irrupción de 
gran parte de infraestructuras dedicadas a la industria 
del motor ha terminado eliminando la continuidad que 
antiguamente existía en estos pequeños barrios, ge-
nerando múltiples disfuncionalidades en los desplaza-
mientos a pie y un deterioro paulatino de los espacios 
colectivos, como consecuencia de esta falta de interco-
nexión entre ambos.

Al igual que ocurre con el primero de los bloques, se ini-
cia identificando las fuentes históricas que han funda-
mentado el crecimiento y las grandes transformaciones 
de la ciudad, haciendo un especial hincapié en aque-
llas fuentes que abordan el tema de la periferia sevilla-
na. Tras ello, la investigación comienza con un recorrido 
histórico a través del arco sudeste que arranca a finales  
del siglo XVIII y principios del XIX, y acaba mostrando la 
realidad de este territorio en el presente, donde a través 
de las fuentes gráficas como mapas antiguos, cuadros, 

estudios topográficos, ortofotos históricas o grabados, 
se muestre la transformación gradual de esta parte 
desconocida de la ciudad.

Se utilizará como base para esta fase del trabajo, el 
plano de las Minutas Cartográficas elaborado por el 
Instituto Geográfico en 1873 donde se representan los 
grandes elementos estructurantes del término metro-
politano de la ciudad de Sevilla; sobre él se superpon-
drán una serie de elementos gráficos que representen 
los diferentes estratos históricos por los que ha pasado 
el ámbito de estudio, desde fotos aéreas hasta carto-
grafías actuales, donde se adviertan con exactitud los 
motivos que hicieron de un territorio compuesto a base 
de grandes parcelas de explotación agrícola,  un frag-
mento urbano perteneciente a la ciudad.
De nuevo, se hará un especial énfasis en los territorios 
que conforman el distrito Cerro-Amate, compuesto por 
diecisiete pequeños barrios y delimitado por las infraes-
tructuras rodadas de la Ronda del Tamarguillo (antiguo 
cauce del arroyo con el mismo nombre), la Avenida de 
Andalucía y las carreteras de Mairena y San José de 
Palmete.

Finalmente, tras asumir los conocimientos obtenidos 
de ambos bloques que conforman el desarrollo del 
trabajo, se abre un quinto capítulo donde se plasman 
todas las conclusiones que relacionan la movilidad, en 
todas sus vertientes, con el margen sudeste de Sevilla, 
señalando la ausencia de espacios accesibles y colec-
tivos dedicados al tránsito a pie que sean capaces de 
mejorar las condiciones de un fragmento degradado de 
cualquier ciudad actual.

2. INTRODUCCIÓN

Fig. 5. Esfinge en la pista de aterrizaje. WALTER DE MARÍA, 1968.

Fig. 6. Frontera entre Tijuana (México) y los Estados Unidos. Fuen-
te: Wikimedia Commons, 2016
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Fig. 6. Minutas Cartográficas. INSTITUTO GEOGRÁFICO, 1873
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2.3. OBJETIVOS 

El hecho de tratar temas tan genéricos y de vigente ac-
tualidad como son la condición de periferia de una de-
terminada ciudad y la forma de desplazarse a través de 
ella, invita en gran medida a la reflexión colectiva sobre 
el presente que atraviesan nuestras ciudades.

Cabría destacar como uno de los objetivos generales 
de la investigación el hecho de recoger las diferentes 
posturas de pensamiento en torno al urbanismo con-
temporáneo, que aparecieron tras la incursión de las 
vanguardias en la disciplina de la arquitectura, identifi-
cando este momento como el origen de la pérdida de 
importancia de la pequeña escala en los espacios ur-
banos colectivos. 

Además, en este primer epígrafe se aportan ideas y ar-
gumentos de otras disciplinas ajenas a la arquitectura, 
lo cual demuestra que no solo basta un buen proyecto 
para solventar un tema como este, sino que se precisa 
de una reflexión colectiva más profunda por parte de la 
sociedad actual que se haga eco de todo el proceso de 
transformación de las ciudades contemporáneas para 
así proponer modelos y sistemas urbanos más soste-
nible y eficientes en el futuro. En este primer apartado 
aparecen propuestas urbanas que demuestran una 
manera diferente de plantear el tema del desplazamien-
to por la ciudad, así como la posible convivencia de 
los distintos medios de transporte en un mismo espacio 
colectivo. 

Por otra parte, el hecho de tratar con un fragmento ur-
bano tan concreto dentro de una ciudad existente como 
es el sector oriental de la ciudad de Sevilla, permite 
identificar disfuncionalidades y carencias en un espa-
cio poco analizado como es el distrito Cerro-Amate, un 
fragmento de ciudad con altos índices de pobreza y 
unos recursos limitados que muestran una faceta muy 
diferente al resto de la ciudad.

Por ello, subyacen de esta parte del trabajo una serie de 
objetivos particulares que complementan a los citados 
anteriormente. Entre ellos destaca el hecho de dar cabi-
da en el campo de la investigación a aquellos territorios 
que han vivido siempre bajo la sombra de un consolida-
do centro histórico de la ciudad; además, al apoyar el 
discurso en elementos gráficos de diferentes periodos 
históricos y utilizar la superposición como herramien-
ta, se genera un documento gráfico con información 
inédita sobre los procesos de transformación de este 
territorio, donde se aprecia la correlación entre pasado 
y presente. Se indican, por un lado, las huellas urbanas 
que se perdieron con el paso del tiempo, y  por otro 
lado, aquellas que han permanecido en el presente pu-
diendo convertirse estas últimas en el motivo que justi-
fique la necesidad de nuevas y mejores infraestructuras 
peatonales para recuperar la identidad de los diferentes 
conjuntos residenciales al este de Sevilla.

2. INTRODUCCIÓN
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3. ESTADO DEL ARTE

Para el desarrollo de la presente investigación, se han 
utilizado varias fuentes bibliográficas con una relación 
directa con el tema. Como punto de partida, la lectura 
del libro “Walkscapes: El andar como práctica estética” 
escrito por Francesco Careri supuso una referencia de 
peso a la hora de abarcar el concepto de la movilidad 
en la ciudad, puesto que el autor relata todo un proceso 
histórico y argumental, que abarca desde la prehistoria 
hasta las décadas finales del siglo XX, donde el tránsito 
peatonal se convierte en la herramienta principal para el 
conocimiento de un determinado territorio. 
Su lectura, dio pie a la profundización en el tema de los 
desplazamientos por la ciudad; por un lado, el autor 
mencionaba el Movimiento Moderno  como el origen 
de esta forma especulativa de urbanismo moderno, 
destacando en este punto las lecturas “Principios del 
urbanismo: la carta de Atenas” y “Cómo concebir el 
urbanismo” ambos escritos por Le Corbusier, y como 
respuesta a este modelo de ciudad surgieron autores 
como Guy Debord, que dará origen a la revista “Inter-
nacional Situacionista”, o Henri Lefebvre con otra im-
portante fuente documental clave para el desarrollo del 
trabajo, con su más famoso libro “El derecho a la ciu-
dad”; ambos reivindicaron la necesidad de un mayor 
peso del ser humano en los aspectos de una ciudad 
contemporánea sumida en valores ajenos a las perso-
nas, como respuesta a este urbanismo basado en los 
valores del capital.

Tras su lectura, y habiendo trabajado previamente en un 
caso real como es el arco sudeste de la ciudad de Sevi-
lla, surge la idea relacionar la vertiente teórica que pro-
porcionaba el estudio de la movilidad en la historia de 
la ciudad contemporánea, con la franja este periférica 
del término hispalense, pudiendo ser esta la estrategia 

a seguir para coser los barrios actuales del conjunto.

Para el desarrollo de esta segunda parte fue crucial 
la lectura del libro “Sevilla extramuros: la huella de la 
historia en el sector oriental de la ciudad”, escrito por 
Carlos Romero Moragas y Magdalena Valor Piechot-
ta, así como varios artículos que mencionan aspectos 
concretos en la formación de estos territorios al margen 
entre los que destacan “La periferia urbana de Sevilla 
en un plano inédito de Manuel Spínola (1827)”, escrito 
por Magdalena Valor Piechotta, Antonio Gámiz Gordo 
y Tomás Díaz Tamudo, o las grandes transformaciones 
urbanas de la ciudad que describe José Manuel Suárez 
Garmendia en su libro “Arquitectura y urbanismo en la 
Sevilla del siglo XIX”.
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
CASOS DE ESTUDIO EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA

LA MOVILIDAD URBANA DURANTE LAS VANGUARDIAS

El concepto de movilidad urbana, cuya definición ha 
sido asociada durante décadas al tráfico rodado, ha 
copado en los últimos siglos las principales modifica-
ciones que han sufrido nuestras ciudades. Este tér-
mino, siempre estuvo vinculado al origen fundacional 
de las mismas, pero fue a partir del siglo XIX cuando 
adquirió una relevancia sustancial. La aparición de la 
energía eléctrica primero, y el hallazgo del primer mo-
tor de combustión décadas después, revolucionaron la 
forma de moverse por un tejido urbano que rompía a 
partir de estos sucesos con la ciudad tradicional para 
dejar hueco al nuevo modelo contemporáneo: la “me-
trópolis” (fig. 7).
La entrada del siglo XX, por su parte, vino marcada por 
la I Guerra Mundial (1914-1918), un conflicto armado 
que destruyó fragmentos de las grandes capitales eu-
ropeas, dejando sin hogar a una parte importante de 
la sociedad afectada. Como consecuencia, desde el 
ámbito del urbanismo y el planeamiento, se elaboraron 
planes y propuestas que respondiesen a esta deman-
da de vivienda por parte de una sociedad mermada 
por la guerra, de manera que la vivienda  colectiva se 
consolida a partir de estas primeras décadas como el 
nuevo paradigma dentro un ámbito urbano cada vez 
más plural.
Le Corbusier, fue uno de los arquitectos que más pro-
fundizó en los planteamientos acerca de la ciudad eu-
ropea, con planes urbanísticos controvertidos, como es 
el caso del Plan Voissin en 1925 (fig. 9) cuya ejecución 
suponía la eliminación parcial del centro histórico parisi-
no, o la propuesta teórica de la Villa Radieuse en 193510

donde el arquitecto introdujo aspectos como la zonifi-
cación, la construcción en altura como solución a la fal-
ta de superficie de suelo o la preponderancia del coche 
como futura solución al problema de la movilidad.

Otra propuesta interesante coetánea a ambos pro-
yectos de Le Corbusier es la de la Ciudad Vertical de 
Ludwing Hilberseimer en 1924 (fig. 8), como respuesta 
al caos que presentaba la maltrecha ciudad de Berlín 
tras la I Guerra Mundial11, un planteamiento donde la 
movilidad adquiría un mayor grado de complejidad que 
en los otros dos modelos. El espacio dedicado al au-
tomóvil se concentraba en una cota distinta a la dedi-
cada al peatón, es decir, además de la zonificación en 
planta que proponía Le Corbusier en cuanto a usos de 
la edificación, la ciudad de Hilberseimer apostaba por 
añadir una jerarquía vertical para solventar la diferencia 
de flujos entre peatones, vehículos privados y transpor-
te colectivo.

Ambas propuestas demuestran que el tema del despla-
zamiento en las ciudades comenzaba a cobrar un pro-
tagonismo ineludible durante estas primeras décadas 
de siglo, por ello, tras varias reuniones entre los arqui-
tectos europeos más sonados de la época conocidas 
como los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM), donde el tema de la vivienda del futu-
ro copaba los titulares de dichas asambleas, se celebró 
en la capital ateniense, en 1933, el congreso con mayor 
trascendencia en el urbanismo moderno, el cual, tomó 
la ciudad funcional como tema central sobre el que giró 
todo el concilio. 

10CORBUSIER, Le, 2001. Como concebir el urbanismo . [5a ed.]. Buenos Aires: Infinito. Biblioteca de Planeamiento y Vivienda 4.
11JOSE ANTONIO, Sumay Rey, 2014. Hilberseimer: el urbanismo de la gran ciudad [en línea]. A Coruña: s.n. Disponible en: http://hdl.handle.
net/2183/13899.

Fig. 7. Fotograma de la película “Metrópolis”. FRITZ LANG, 1927.

Fig. 9. Plan Voissin, París. LE CORBUSIER, 1925.

Fig. 8. Ciudad vertical. Berlín. LUDWING HILBERSEIMER, 1924.
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
CASOS DE ESTUDIO EN EL ÁMBITO DE LA ARQUITECTURA

LA MOVILIDAD URBANA DURANTE LAS VANGUARDIAS

Tras la celebración este IV CIAM (fig. 10), se publica por 
parte de José Luís Sert y Le Corbusier un libro-mani-
fiesto en 1942 con el título: La Carta de Atenas (fig. 11), 
donde se plasman todos los preceptos consensuados 
durante dicho acto.
El libro aborda infinidad de conceptos relativos a la 
ciudad como la vivienda, los nuevos usos, el espacio 
colectivo y el que actualmente nos atañe: la movilidad 
urbana. Este último constituye uno de los capítulos del 
manifiesto, aunque se nombra bajo el término de circu-
lación, algunas ideas que aparecen sobre movilidad en 
el libro son:

“Las grandes vías de comunicación fueron concebidas para el 
tránsito de peatones o de, carruajes; hoy no responden ya a 
los medios mecánicos de transporte. “… “Las dimensiones de 
las calles, inadecuadas para el futuro, se oponen a la utiliza-
ción den las nuevas velocidades mecánicas y a la expansión 
regular de la ciudad. “… “Las distancias entre los cruces de 
las calles son demasiado pequeñas. “… “La anchura de las 
calles es insuficiente. El intento de ensancharlas resulta a me-
nudo una operación costosa y, además, ineficaz. “… “Ante las 
velocidades mecánicas, la red da calles muestra ser irracional, 
carente de exactitud, de flexibilidad, de diversidad, de adecua-
ción. “… “El peatón debe poder seguir caminos distintos a los 
del automóvil. “… “Las calles deben diferenciarse según su 
destino: calles de vivienda, calles de paseo, calles de tránsito 
y arterias principales. “… “Las zonas verdes deben aislar, en 

principio, los cauces de gran circulación12”. 

Esta lista de requerimientos necesarios para el correcto 
funcionamiento de las ciudades del futuro nos revela la 
necesidad de un cambio hacia otro modelo de ciudad; 

entre sus líneas se advierte el dominio del tráfico roda-
do frente al peatón, puesto que se reclama por parte de 
los arquitectos una dimensión de vía mayor a la exis-
tente, así como distancias entre cruces más grandes, 
todo ello en aras de una mayor eficiencia en cuanto a 
tiempos. 

“Circulaciones horizontales. Tienen una misión primordial: di-
sipar la confusión de las velocidades naturales (el paso del 
hombre) y de las velocidades mecánicas (automóviles, au-
tobuses, tranvías, bicicletas y motocicletas). La palabra calle 
simboliza en nuestra época el desorden circulatorio. Reempla-
cemos la palabra (y la cosa) por caminos de peatones y pista 

de automóviles o autopista13”.

La velocidad en los desplazamientos pareció ser el 
único propósito de mejora en el urbanismo contempo-
ráneo olvidándose de aspectos más importantes que 
este como eran la convivencia entre flujos de distinta 
velocidad, la falta de accesibilidad de muchos espacios 
peatonales o las múltiples consecuencias a nivel de ca-
lidad de vida que traería un aumento en las dimensio-
nes de las vías rodadas. 
De esta manera y, desde varios ámbitos del conoci-
miento, surgieron años más tardes determinados pen-
sadores que pusieron en crisis un modelo de ciudad 
concebido como una gran máquina de producción más 
que como un espacio común y accesible a todos.

12 CORBUSIER, Le, 1989. Principios de urbanismo : (la Carta de Atenas) . Esplugues de Llobregat (Barcelona): Ariel. ISBN 84-344-0705-1.
13 CORBUSIER, Le, op. cit. supra, nota 10.

Fig. 10. Cartel anunciador del cuarto Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna Marsella-Atenas,1933. El lema del congreso 
fue La ciudad funcional.

Fig. 11. Publicación de la Carta de Atenas. LE CORBUSIER & 
JOSE LUIS SERT, 1942.
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DÉCADA DE LOS 50. El Team X y la Internacional 
Situacionista (I.S.)

La respuesta hacia los preceptos que el Movimiento 
Moderno proponía no se hizo esperar; durante los años 
finales de la década de los cincuenta surgieron dos 
agrupaciones con opiniones contrarias a los postula-
dos de un decadente pensamiento maquinista. Desde 
el ámbito arquitectónico apareció el “Team X” (fig. 12) y 
desde el mundo de la antropología, la política y el arte 
surgió la Internacional situacionista (IS).

El Team X

El primero de ellos surgió tras la disolución de los fa-
mosos Congresos Internacionales de Arquitectura Mo-
derna, debido a la crítica encarnizada hacia una forma 
de hacer ciudad basada en intereses monetarios más 
que en el bienestar social.  Este grupo, que se reunía 
frecuentemente para debatir sobre el presente que atra-
vesaban las grandes ciudades (principalmente euro-
peas), estaba compuesto por los nombres de Alison y 
Peter Smithson, Aldo Van Eyck, Georges Candilis, Jaap 
Bakema, Shadrac Woods o Giancarlo de Carlo.

El “Team X” se hizo eco de las interesantes posturas 
desconocidas hasta la fecha sobre el desarrollo de las 
ciudades, ajenas al ámbito arquitectónico, entre los que 
destacaron autores como el sociólogo e historiador Lewis 
Mumford, con una visión de las ciudades desde el punto 
de la corriente humanista, o el biólogo y urbanista Patrick 

Geddes, cuya teoría sobre el origen y la evolución de la 
ciudad fueron enunciados a principio de siglo XX con la 
famosa “Sección del valle” (fig. 13) donde el autor reflexio-
na sobre temas inauditos hasta la fecha como son la 
condición geográfica de las ciudades, la explotación de 
sus recursos naturales por parte de los ciudadanos y la 
insostenibilidad del modelo de la ciudad metropolitana 
respecto al medio14.

Todos los principios e ideas de este grupo fueron plas-
mados en el famoso Manifiesto de Doorn (fig. 14), pu-
blicado en Holanda en el año 1954, donde la ciudad se 
convierte de nuevo en el tema central del debate, una 
ciudad que pretendía escapar de los valores maquinis-
tas y racionales que proponía la carta de Atenas. En 
este documento aparecen ideas relativas a la movilidad 
en la ciudad debido, en parte, al crecimiento despro-
porcionado del número de vías de alta velocidad que 
conectaban las diferentes ciudades, que relegaban al 
peatón a un segundo plano.

“…Cualquier comunidad debe ser internamente conveniente, 
tener facilidad de circulación; sea cual sea el tipo de trans-
porte disponible, la densidad debe aumentar a medida que 

aumenta la población…15”
“…Los sistemas de acceso difieren muy poco de los que sa-
tisficieron el sueño de los reformadores sociales anteriores a la 
I Guerra Mundial... Una acera que parte de una plaza urbana 
expuesta y mal delimitada es un nexo pobre entre un coche 

bien caliente y una casa con calefacción…16”.
“…Las calles, junto con las líneas principales de energía y 
desagüe constituyen la infraestructura esencial de la comu-

nidad…17”
14 GEDDES, Patrick, 1960. Ciudades en evolución . Buenos Aires: Infinito. Biblioteca de Planeamiento y Vivienda 5.
15 MAX, Risselada y HEUVEL, Dirk van den, 2005. Team 10, 1953-81 : en busca de una utopía del presente . Rotterdam: NAi Publishers. ISBN 
9056624717.
16 Extracto del artículo publicado por Alison y Peter Smithson en la revista “Architectural Design”, 1956.
17 SMITHSON, Alison y SMITHSON, Peter, 1957. Movilidad. Sistemas viales. 1957, pp. 12, 13.

Fig. 12. Fotografía del Team X en una calle cualquiera de Londres, 
década de 1950.

Fig. 13. Sección del Valle. Ilustración del libro Ciudades en evolu-
ción. PATRICK GEDDES, 1915.

Fig. 14. Interpretación de la Sección del valle de P. Geddes. TEAM 
X, Manifiesto de Doorn, 1954.
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La Internacional Situacionista

El segundo grupo, se comonía de un grupo de jóve-
nes pensadores liderados por la figura de Guy Dé-
bord (fig. 15), bajo el nombre de la Internacional Si-
tuacionista (1958-1969). Este grupo bebió de las 
influencias del movimiento dadaísta primero, y la co-
rriente de los surrealistas después, que trasladaron 
la manera de entender la ciudad, como un organis-
mo vivo en constante proceso de cambio y mejora y, 
por tanto, radicalmente opuesto al modelo estanco e 
impositivo que proponía la famosa Carta de Atenas. 
Tanto el dadaísmo como la corriente surrealista introdu-
jeron nuevas técnicas de conocimiento en la ciudad con 
sus famosas deambulaciones por los espacios y rinco-
nes más banales de la misma, de manera que el usuario 
descubría a través de la experiencia real los estímulos 
de una parte de la ciudad desconocida para él, dando 
lugar así un nuevo modo de habitar sus espacios18. La I. 
S adoptó esta nueva herramienta de conocimiento ba-
sada en la experiencia, pero eliminó de la misma la con-
dición de azar en el tránsito, la cual daba origen a la fal-
ta de orientación. Este nuevo recurso fue denominado 
como deriva urbana cuya definición exacta se recoge en 
los textos de la revista de este mismo grupo intelectual:

“Modo de comportamiento experimental ligado a las condicio-
nes de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a 
través de ambientes diversos. Se usa también más específica-
mente para designar la duración de un ejercicio continuo de 

esta experiencia.19”

Así pues, las derivas se convierten en el “modus ope-
randi” para adquir los conocimientos de la ciudad, apo-
yándose, además, en un nuevo término acuñado por el 
propio Debord que hacía referencia a los efectos psico-
lógicos que generaba en un usuario el entorno urbano 
inmediato, conocido como “Psicogeografía”.

A raíz de esta nueva praxis urbana, se sucedieron multi-
tud de mapas y planos sobre ciudades reales donde se 
marcan esos nuevos tránsitos a pie donde perderse en 
busca de nuevas experiencias. Es el caso de “Naked 
City” (fig. 17) de Debord, “Métagraphie” de Ivan Cht-
cheglov o los collages que propone Asger Jorn (fig. 16) 
para la ciudad de Copenhague20. Una representación 
de la ciudad lejana a esos planes urbanísticos que na-
cieron a finales del siglo XIX, con un lenguaje abstracto 
que, a través del color, los símbolos y las omisiones de 
determinadas partes de la ciudad, representaban as-
pectos hasta la fecha impensables tales como ambien-
tes distintos, nuevos tránsitos, etc.

El motivo que subyace de esta nueva representación de 
la ciudad a través de mapas y collages se encuentra en 
la oposición al modelo tradicional burgués de entreteni-
miento, un hecho corroborado en “El Formulario para un 
nuevo urbanismo”, donde el propio Débord arrancaba 
el texto afirmando:

“Nos aburrimos en la ciudad, ya no hay ningún templo del 
sol…Tenemos que pringarnos para descubrir misterios todavía 

en los carteles de la calle.21”

18 CARERI, Francesco, 2009. Walkscapes : el andar como práctica estética = walking as an aesthetic practice. 1a, 6a imp. Barcelona: Gustavo Gili. 
Land&Scape Series ; 1. ISBN 9788425218415.
19 DEBORD, G. y VANEIGEM, R., 1999. Internacional Situacionista, p.19. Madrid: s.n. ISBN 8460599612.
20 CARERI, Francesco, op. cit. supra, nota 59, p. XX.
21 DEBORD, G. y VANEIGEM, R., op. cit. supra, nota 19, p. 19.

Fig. 16. Collage para presentar la ciudad de Copenhague. ASGER 
JORN, 1957.

Fig. 15. Gil Wolman, Mohamed Dahou, Guy Debord e Ivan Cht-
cheglov,  1954.
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La ciudad por entonces se encontraba sumida en 
un deseo imperioso de crecimiento ilimitado, convir-
tiendose el coche en la solución unívoca al proble-
ma de la movilidad que conllevaba esta expansión, 
muy lejos de contemplar la convivencia con la es-
cala del individuo. Por eso, la incursión de los “psi-
cogeógrafos” y situacionistas en el ámbito del ur-
banismo trajo consigo la materialización de nuevas 
propuestas urbanísticas con propósitos diametral-
mente opuestos a los que el Movimiento Moderno 
quería imponer, donde el peatón o como ellos de-
nominaron, el Homo Ludens, adquiriese el espacio 
que le correspondía dentro de la ciudad o, dicho de 
otro modo, recuperar en el espacio urbano la esca-
la para la cual fue fundada, la pequeña escala del 
peatón, el barrio, la calle, el camino, la plaza, etc.

En líneas generales, el aporte de la I.S supuso una 
nueva forma de entender y comprender todo lo que 
respectaba a la ciudad. Tras su incursión en el ámbito 
arquitectónico surgieron durante las décadas poste-
riores nuevos autores que aportaron su visión desde 
nuevos campos del conocimiento tales como antro-
pología, filosofía, arte, etc. Destacaron entre ellos 
dos figuras con una fuerte vinculación a este gru-
po de pensadores, el artista Constant Nieuwenhuys 
(fig. 18) y el filósofo y político Henri Lefevbre (fig. 19).

Fig. 17. “The Naked city”. GUY DEBORD, 1954.
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Constant, aportó una amplia teoría en torno a una nue-
va ciudad del futuro que plasmara los preceptos que 
venía defendiendo la corriente psicogeográfica, una 
propuesta conocida como “New Babylon” basada en 
un nuevo modelo urbano que se oponía a la nueva 
ciudad contemporánea cuyos usuarios de esta última 
vivían alienados por el trabajo. El proyecto de ciudad 
de Constant trascendía los límites de arquitectura y 
urbanismo para plantear un modelo de ciudad donde 
economía, política y arte rompían con el sistema pro-
ductivo que imperaba en la mayoría de las ciudades 
europeas, un sistema infundado, en gran parte, por el 
Movimiento Moderno y, donde el hombre se encontra-
ba inmerso en una exasperante rutina con un modelo 
de vida y, con ello de habitar, puramente consumista22.
Nueva Babilonia (fig. 20), dejaba a un lado este siste-
ma mercantilista para establecer como eje funcional de 
la misma el ocio, devolviendo al ciudadano el espacio 
que merece dentro de la vida urbana. El proyecto, pre-
sentado a través de maquetas, croquis y unos dibujos 
muy sugerentes cuyas conexiones con los mapas psi-
cogeográficos no son casuales, consistía en una gran 
infraestructura continua extendida por todo el territorio 
del planeta, separada además del suelo, donde el ser 
humano desarrolla su vida y, cuyas trazas se superpo-
nían al territorio existente mediante grandes estructuras 
prefabricadas a modo de esqueleto con un carácter 
permanente, mientras que la arquitectura que se gene-
raba sobre ella tenía más que ver con la escala humana  
y su constante transformación espacial a lo largo del 
tiempo y las circunstancias específicas del momento.

De esta manera, Nueva Babilonia se erige como el pri-
mer modelo de ciudad nómada donde el usuario ex-
perimenta de forma diaria nuevas derivas urbanas que 
le permiten experimentar nuevas sensaciones, para así 
adquirir nuevos conocimientos.

“New Babylon no termina en ninguna parte; no conoce fronte-
ras. Todos los lugares son accesibles, desde el primero hasta 
el último. Toda la Tierra se convierte en una única vivienda para 

sus habitantes… 23” 

Lefevbre, por su parte, se encuentraba vinculado a una 
vertiente más cercana a la política debido, en gran par-
te, a sus comicios como integrante en el Partido Co-
munista francés desde el 1928 hasta su expulsión en 
1958. Fue en estos años cincuenta cuando Lefevbre se 
acercó al grupo situacionista, debido a que compar-
tían la misma voluntad por romper con los valores de 
lo que suponía el modelo de ciudad contemporánea. 
La aportación más notable de este autor hacia el tema 
que nos concierne se encuentra reflejada en su libro 
más famoso, “El derecho a la ciudad”; un libro que rei-
vindica la necesidad de ciudades accesibles a la totali-
dad de la sociedad donde la vida urbana24 se imponga 
sobre el afán mercantilista de las ciudades contempo-
ráneas cuyo motor, se corresponde hoy día, y desde el 
proceso de industrialización, con el capital económico.

“El derecho a la ciudad no puede concebirse como un 
simple derecho de visita o como un retorno a las ciu-
dades tradicionales. Sólo puede formularse como un 

derecho a la vida urbana, transformada, renovada.25”

22 ARIAS, Juan Ignacio, CANDIA-CÁCERES, Alexis y LANDAETA, Patricio, 2017. Más allá del urbanismo situacionista. Acerca de New Babylon de 
Constant. En: Quintana, 2017, no. 16, pp. 141-156. ISSN 23400005. DOI 10.15304/quintana.16.3610.
23 CONSTANT, 1997. Constant. New Babylon. Arte y utopía. Textos situacionistas. Jean-Clare. París: s.n. ISBN ISBN: 9782702204658.
24 De nuevo yace el deseo en los situacionistas de evocar la escala del ciudadano.
25 LEFEBVRE, Henri, op. cit. supra, nota 1, p. 139

Fig. 18. Fotografía de Constant en su estudio, 1956.

Fig. 19. Fotografía de Henri Lefebvre.
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El resultado de este sistema económico y productivo 
tenía su eco en la propia morfología urbana, la cual 
vivía con el deseo constante de seguir creciendo, eli-
minando así, aquellos espacios, rincones e incluso 
situaciones posibles por descubrir para el peatón.

De nuevo, movilidad y accesibilidad urbana, ad-
quieren una mayor relevancia en el panorama urba-
no internacional durante la segunda mitad del siglo 
XX, unos conceptos cuya vigencia y actualidad se 
deben, en parte, a la aportación de este grupo inte-
lectual tan controvertido. 

A raíz de la década de los sesenta, el ámbito ar-
tístico se hará eco de este fenómeno urbano cuyo 
origen se remonta al dadaísmo. Por ello, aparece-
rán en estos años una nueva corriente del arte que 
explorará conceptos que resultan de interés para 
este trabajo de investigación, como son la escala 
del territorio frente a la escala humana o el hecho de 
cuestionarse la práctica de moverse por la ciudad 
como una nueva forma artística.

Fig. 20. Planta del proyecto “New Babylon”. La numeración indica 
los sectores que componen el plan, CONSTANT NIEUWENHUYS, 
1956-1974.
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UNA PERSPECTIVA DESDE EL ARTE. El nacimiento de 
los “earthworks”, “playgrounds” y el “land-art”.

Durante la segunda mitad del siglo XX se suceden 
en Europa y América las constantes críticas hacia 
una sociedad contemporánea cada vez más aleja-
da del ser humano. La arquitectura y el urbanismo 
vieron como el grupo de la I.S agitó los cimientos de 
un modelo urbano insostenible y cuyo eco todavía 
resuena entre los antropólogos, urbanistas y pen-
sadores en torno al futuro de nuestras ciudades.
 
En el ámbito artístico, la aparición durante la década de 
los años cincuenta del arte popular o “pop-art”, supuso 
un soplo de aire fresco sobre los valores tradicionales 
y elitistas de hacer y enseñar a hacer arte. Este nuevo 
movimiento democratizó un mundo que se encontraba 
sumido en un mercado para las minorías, de manera 
que se convierte en una herramienta accesible a todo 
tipo de público cuyo fin no se correspondía con el de 
comercializar objetos en un reducido mercado o expo-
ner estos objetos en un recinto cerrado, sino que se 
convierte en una forma de expresión, crítica y enseñan-
za que reflejara el presente de la sociedad moderna.

Según Francesco Careri, en el año 196626 se ad-
vierten los comienzos de una nueva corriente artís-
tica, el “land-art”, cuya escala habla precisamente 
del objeto de este trabajo de investigación: ciudad y 
movilidad urbana. En este año se publicó un núme-
ro en la revista Artforum con una entrevista hacia el 

arquitecto y artista Tony Smith, cuyo relato cuestiona 
el porqué un objeto tan banal como es una autopis-
ta27 no puede ser considerado como objeto artístico.

“Cuando estaba dando clases en Cooper Union…alguien me 
indicó cómo llegar a la inacabada autopista de peaje de New 
Jersey…El viaje fue una experiencia reveladora. La carretera y 
la mayor parte del paisaje eran artificiales, aunque no podían 
considerarse una obra de arte. Sin embargo, hizo algo por mí 
que el arte nunca había hecho…. Parecía que había allí una 
realidad que no había tenido antes ninguna expresión en el 
arte.
… Creo que el sistema de autopistas fracasa porque no es 
arte… Pienso en el arte en un contexto público, y no en térmi-
nos de movilidad de las obras de arte… El arte simplemente 

está ahí”28.

Haciendo una lectura entre líneas, de las palabras de 
Smith brota un nuevo pensamiento acerca de la escala 
artística, cuyo límite trasciende la pieza de museo para 
alcanzar una dimensión relativa a la ciudad, donde 
hasta el elemento más común de uno de sus múltiples 
rincones puede adquirir un valor artístico. A partir de 
las palabras de Smith, los experimentos de este movi-
miento artístico se incrementaron en los años posterio-
res. Aparecerán autores como Richard Long (fig. 21) o 
Christo (fig. 22) años después, cuya obra se encuentra 
más ligada al paisaje que al contexto urbano pero que, 
dejan acciones sobre el mismo donde el propio hecho 
de caminar constituye una nueva obra de arte29, donde 
entra un nuevo factor desconocido hasta la fecha en el 
ámbito artístico, la introducción de la escala humana 
como protagonista de la obra. 

26 CARERI, Francesco, op. cit. supra, nota 18.
27 Un elemento banal, común y presente en todas las ciudades.
28 SAMUEL WAGSTAFF, Jr, 1966. CONVERSACIÓN CON TONY SMITH. [en línea]. [Consulta: 19 agosto 2020]. Disponible en: http://reacto.webs.
ull.es/pg/n1/6.htm.
29 Los paralelismos con los mapas psicogeográficos o las derivas urbanas de los situacionistas no son casuales,  

Fig. 22. “Wrapped Walk Ways”, Kansas City (Missouri). CHRISTO, 
1978.

Fig. 21. A line made by walking. RICHARD LONG, 1967.
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Este hecho supuso una ruptura con la falta de dina-
mismo que proponía el arte clásico donde el usuario 
adquiría el rol de espectador; el tiempo, la perspectiva 
y las circunstancias externas se convierten en factores 
determinantes en esta nueva forma artística donde la 
ciudad, el territorio y el paisaje pasan a considerarse 
como los nuevos museos.

Posteriormente, en 1967, irrumpe en el panorama ar-
tístico la figura de Robert Smithson, un artista con for-
mación en las Bellas Artes en la escuela de Nueva York 
cuya aportación a este movimiento artístico se tradujo 
en introducir el contexto urbano de la ciudad en este fe-
nómeno del “land-art”. Smithson era conocedor de las 
influencias de los ya citados autores del momento, cu-
yos “earthworks” sentaron las bases que previamente 
Tony Smith había advertido en su entrevista en Artforum.

En ese mismo año, Robert Smithson publica en esta 
misma revista un artículo bajo el nombre de “A tour of 
the monuments of Passaic”(fig. 23 y 24), donde el autor 
incide en la segunda de las cuestiones que giran en 
torno al trabajo de investigación: el margen urbano30. El 
trabajo, toma como objeto la periferia suburbana de la 
ciudad de Passaic, en el estado americano de Nueva 
Jersey; un territorio olvidado por la mayoría de la pobla-
ción cuya estructura y morfología no respondía al resto 
del tejido urbano y, donde las condiciones de vida eran 
mucho más complicadas que en el resto de la ciudad. 

Passaic se convierte, por tanto, en el propio objeto ar-
tístico, en lo que Smithson denominó como un “paisaje 
entrópico”. Para el autor, este punto de la ciudad era 
definido como “ruina” o “antimonumento”31 cuya belle-
za debía descubrirse a través del tránsito a pie, cruzan-
do sus puentes, caminando por sus densos y asfalta-
dos tramos viales o descubriendo a través del paseo su 
olvidado patrimonio industrial.

Estos tránsitos quedaban reflejados en un mapa en ne-
gativo de la ciudad, con los monumentos o “antimonu-
mentos” señalados en el mismo y agrupados en cuatro 
diferentes categorías. La categoría A aglutinaba a los 
monumentos que la gente consideraba como tal, los 
tipo B se correspondieron con los edificios anteriores a 
192932 nombrados por Robert como el viejo suburbio, 
la categoría C estaba compuesta por edificios poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial, la cuarta categoría 
estaba formada por espacios abandonados o, según el 
autor, “Puntos muertos” y, por último, los edificios per-
tenecientes al grupo E se correspondían con todo tipo 
de edificio en proceso de construcción hacia una nueva 
ruina. 
Movilidad y margen urbano confluyen en este artículo 
de una manera muy explícita donde, la influencia de la 
corriente situacionista queda constatada en ese plano 
final en el que el autor resume el recorrido realizado por 
la aparente anodina periferia (o margen) de Passaic. 

30 Entendiendo este como la periferia.
31 DÍAZ, Isabel Carralero, 2019. Representaciones, transformaciones e intervenciones en el paisaje de ruinas de Roma a Passaic. ,
32 En referencia a la profunda crisis mundial a causa de la caída de la bolsa de Wall Street ese mismo año.
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Fig. 23. A tour of the monuments of Passaic, Nueva Jersey. RO-
BERT SMITHSON, 1967. Fotografías de algunos de los monu-
mentos identificados por categorías.

Fig. 24. A tour of the monuments of Passaic, Nueva Jersey. RO-
BERT SMITHSON, 1967. Plano final donde el autor ubica los mo-
numentos unidos mediante una propuesta de camino.
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Un espacio cuya historia e interés se explican a través 
del tránsito por sus diferentes monumentos, haciendo 
de la movilidad urbana peatonal, o como denominaron 
los situacionistas: las derivas urbanas, la herramienta 
indispensable para el conocimiento de este espacio 
marginal, entendiendo este último como el fragmento 
periférico de ciudad.

En última instancia, tras la irrupción del ámbito artístico 
durante la década de los sesenta en la escala paisaje 
primero, y en la escala de ciudad después, apareció 
un nuevo movimiento urbano ligado a esta experiencia 
artística, con el objetivo de dinamizar determinados 
sectores degradados de la ciudad33. Estos presenta-
ban patrones comunes a los “playgrounds” surgidos 
en Europa previamente, durante los años posteriores 
a la II Guerra Mundial (1947), donde el arquitecto Aldo 
Van Eyck diseñó espacios dedicados al entretenimien-
to del sector joven de la sociedad sobre espacios que 
habían quedado hecho añicos tras el conflicto arma-
do34. En América, por su parte, fue el artista Isamu No-
guchi a principios de la década de los años cuaren-
ta, el máximo exponente de estos nuevos espacios, 
aunque al contrario que Van Eyck, no tuvo la oportuni-
dad de ver materializados gran parte de sus diseños.  

De todas estas operaciones, cabe destacar la encabe-
zada por el artista Gordon Matta-Clark al sudeste de 
Manhattan durante los años sesenta, las cuales  fun-
cionaban como experiencias catalizadoras de los re-
sidentes de los barrios al margen, donde la construc-
ción de un pequeño graderío bastaba para que los 

integrantes del barrio de Loisada la utilizaran como 
punto de encuentro y elemento identitario del mismo. 
Este espacio vecinal tomó el nombre de La Plaza Cultu-
ral, para asegurar el correcto funcionamiento de estos 
nuede autogestión o “Do it yourself” que fue extendién-
dose rápidamente por el resto de los barrios aledaños.
 
Como consecuencia del buen funcionamiento de estas 
pequeñas acciones puntuales, el barrio de Loisada sufrió 
en un periodo de décadas, un proceso paulatino de reva-
lorización de suelo, que acabó por confirmar el éxito de 
estas intervenciones urbanas de “la pequeña escala”35.

33 Es decir, a la escala paisaje y escala ciudad se le suma una nueva componente, la escala del barrio.
34 STUTZIN, Nicolás, 2015. Políticas del playground: Los espacios de juego de Robert Moses y Aldo van Eyck. 2015. Santiago de Chile: s.n.
35 MATESANZ VENTURA, Natalia, 2018. Gradas, domos y casitas. Arquitectos activadores del espacio común en la plaza cultural, Nueva York. 2018 
[en línea], Disponible en: https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/view/3903/4513.
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Fig. 26. La Plaza Cultural de Loisada en la década de los setenta 
y la década de los años 90.

Fig. 25. “Playground”, Amsterdam. ALDO VAN EYCK, 1947.
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PROYECTOS URBANOS. La movilidad como 
pretexto

Las influencias que el mundo de la antropología, 
política y arte ejercen durante el segundo tercio 
del siglo XX sobre la arquitectura y el urbanismo 
se tradujeron en una nueva visión sobre el pre-
sente y futuro de las ciudades contemporáneas. 
Desde la vertiente del desplazamiento a través de 
vehículos a motor, la industria automovilística su-
frió un crecimiento exponencial durante la década 
de los sesenta, trayendo consigo el deseo común 
de seguir ampliando tanto en número como en di-
mensiones las infraestructuras dedicadas al coche. 

Sin embargo, en paralelo, varios estudios de arqui-
tectos y urbanismo influenciados por los grandes 
autores de los años sesenta, se encargaron de ha-
cer hincapié en la necesidad de recuperar la escala 
del individuo en la ciudad. Una escala que abarca 
desde la calle de un barrio hasta la plaza del mismo, 
con la que el ciudadano pudiera sentirse identificado. 

A continuación, se  muestran algunos ejem-
plos de proyectos paradigmáticos en la his-
toria reciente de la arquitectura donde la mo-
vilidad es asumida como estrategia principal. 
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Movilidad como utopía

Encontramos bajo este epígrafe dos propuestas 
que vieron la luz en la segunda mitad del siglo 
XX. La primera de ellas y “proyecto pionero” se 
corresponde con la ya citada anteriormente Nue-
va Babilona, propuesta desarrollada por Constant 
Nieuwenhuys en el año 1956. El proyecto propo-
ne toda una estructura autónoma con la cualidad 
de poder superponerse a ciudades ya existentes, 
cuyo límite abarca la totalidad del globo terráqueo.

En términos de movilidad, se plantea un nuevo sis-
tema peatonal elevado sobre la cota del suelo don-
de cada ciudadano puede caminar en busca de 
una “deriva continua”, huyendo de la alineación a 
la que se encontraba sometido la sociedad de la 
época, a consecuencia del excesivo trabajo 36.  De 
esta manera se distinguen en esta propuesta utó-
pica dos realidades diferentes, relativas en gran 
medida al hecho del desplazamiento: una ciudad 
existente, en ruinas, donde las personas se en-
cuentran dominadas por un comportamiento pasi-
vo y alienado debido a un modelo urbano basado 
principalmente en el capital; y por otro lado una 
nueva realidad donde las reglas anteriores quedan 
abolidas en aras de una sociedad igualitaria don-
de el ciudadano se convierte en el principal prota-
gonista de todo un nuevo tejido urbano. Un tejido 
cuyos flujos no se encuentran preestablecidos y, 
donde existen infinitas posibilidades de movimiento. 

36 CARERI, Francesco., 2016. Pasear, detenerse . Barcelona: Edi-
torial Gustavo Gili. ISBN 84-252-2933-2. 
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Fig. 27. De izquierda a derecha: CSuperposición de Nueva Babilonia 
a las ciudades de Barcelona, Sevilla y Amsterdam. Dibujos y perspec-
tivas de la propuesta.
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La propuesta fue presentada en grandes maquetas 
con un alto interés plástico donde se advertía facil-
mente la vocación del proyecto por convertirse en un 
modelo de ciudad dinámica. Los caminos se repre-
sentaban en un tono muy diferente al del suelo y su 
estructura viaria parecía no responder funcionalmen-
te con las construcciones que flotaban sobre ellas, 
sino que se extiendían por el suelo abarcando los lí-
mites de la maqueta, sin mostrar su inicio y su final 37.

De esta manera, la propuesta de Constant tras-
ciende los límites de arquitectura y urbanismo para 
convertirse en un nuevo modelo político que per-
mitiese a los ciudadanos del futuro llevar una vida 
alejada de ese oscuro presente que atravesaban 
la mayoría de ciudades durante la segunda mitad 
del siglo, donde la movilidad, el tránsito peatonal, 
el paseo y las derivas urbanas se convertían en 
el salvoconducto mediante el cual romper con el 
pasado y presente hacia un mejor futuro. El ejer-
cicio teórico de Constant, tuvo un tremendo eco 
en los arquitectos de generaciones posteriores, 
cuya formación durante esos años ensalzaba los 
preceptos de un Movimiento Moderno puesto en 
crisis a raíz de la incursión de los situacionistas.

37 ARIAS, Juan Ignacio, CANDIA-CÁCERES, Alexis y LANDAETA, 
Patricio, op. cit. supra, nota 22.
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Fig. 28. Maquetas de “New Babylon”. CONSTANT NIEUWENHUYS, 
1956-1974.
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Por otra parte, en Londres, surgió el segundo de 
los proyectos donde la movilidad se nos presen-
taba como una utopía, la “Walking City” de Ron 
Herron, proyectada en 1964. Este arquitecto per-
teneció al grupo de jóvenes arquitectos utópicos 
de los años sesenta Archigram, cuya arquitectu-
ra abordó temas como la sociedad del futuro, las 
nuevas tecnologías y un continuo deseo por relucir 
el lado consumista de la sociedad de esta déca-
da, siendo todo ello presentado a través de colla-
ges, bocetos, ilustraciones y fotomontajes cuyas 
composiciones recuerdan al arte-pop que se ex-
tendía por el mundo durante los años sesenta38.
 
El proyecto de Herron presentaba aspectos co-
munes a los de las anteriores propuestas lanza-
das por este grupo arquitectónico como “Instant 
city“, “Plug-in city“ coetánea a esta, la “Computer 
city“, etc., de ahí su ineludible carácter de utopía. 
La propuesta presentaba una ciudad, se ubica-
da en un mundo cuyas condiciones tras la Guerra 
Fría transformaron el planeta en un lugar inhabita-
ble, donde la contaminación, los continuos enfren-
tamientos, la falta de recursos naturales o las nu-
merosas nuevas enfermedades originadas por la 
guerra convirtieron el planeta en un medio físico 
hostil para el desarrollo de la vida en comunidad39.

38 LUS ARANA, Luis Miguel, 2014. Cnstruyendo una utopie au-
tre [Amazing Archigram! - 50 años de Zoom!/ Zzzrrtt!/ Thud!/ 
Blaam!]. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura, 2014 [en línea], 
Disponible en: https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/ar-
ticle/view/38/228.
39 APARICIO, David, 2020. Living the walking city. Reconstrucción 

Fig. 29. Integrantes del grupo Archigram. CONSTANT NIEUWENHU-
YS, 1956-1974.

Fig. 30. “The Walking City”. RON HERRON, 1964. Al fondo, la ciudad 
de Nueva York.

Fig. 31. “The Walking City”. RON HERRON, 1964. Al fondo, “Plug-in 
city” e ”Instant city” y ”Seaside Bubbles”, propuestas de otros inte-
grantes del grupo.
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Así pues, el arquitecto planteó una estructura a gran 
escala cuya forma recuerda a un animal cuadrúpe-
do, que funciona como una ciudad autónoma, con 
la capacidad de desplazarse por el territorio; este or-
ganismo nómada, además, se encuentra equipado 
con pasarelas telescópicas capaces de establecer 
relaciones con el resto de las ciudades, intercambiar 
recursos e incluso permitir el desplazamiento peato-
nal de la sociedad que las habita. La ciudad móvil 
era capaz de vagar sobre un territorio existente que 
se en encontraba descomposición para así satisfa-
cer las necesidades de una sociedad del futuro40.

Ambos proyectos, pese a encontrarse alejados de 
la realidad, aportaron conceptos relativos a la mo-
vilidad que hacen cuestionarnos determinados as-
pectos relativos a la ciudad como son el aislamiento 
social, la falta de espacios de descompresión que 
permitan a los ciudadanos evadirse temporalmente 
del mundo en el que viven, ambas dejaron entrever 
la decadencia de un modelo cada vez menos huma-
no, hasta el punto de convertirse, en la propuesta 
de Herron, en un mundo insostenible e inhabitable. 

 40 Walking City | Arquine. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 20 
agosto 2020]. Disponible en: https://www.arquine.com/wal-

Fig. 32. “The Walking City”. RON HERRON, 1964. Todos los montajes, 
collages, croquis y dibujos elaborados por el arquitecto. Fuente: Ar-
chigram Archives.



MOVILIDAD AL MARGEN
EL CASO DEL ARCO SURESTE DE SEVILLA

| TFG J | Tutor. Amadeo Ramos Carranza  | | Fecha. Septiembre 2020 | E .T. S. A. Sevilla | |Jose Heras Liñán | Movilidad Urbana al Margen| 32

Una nueva movilidad como estrategia de proyecto

Tras la aparición del Team X en la década de los 
cincuenta y, la publicación de su manifiesto años 
posteriores, se convocó en 1958 un concurso 
internacional en la ciudad de Berlín, con moti-
vo de la devastación causada por la II Guerra 
Mundial, bajo el nombre de “Berlín Hauptstadt”.

Desde capital germana se propuso el sector cén-
trico como área de intervención donde construir y 
renovar un programa con una carga institucional 
férrea en un contexto histórico donde las dos gran-
des economías del momento, la Unión Soviética y 
los Estados Unidos, mantenían una pugna cons-
tante por el dominio de la ciudad de Berlín. Las 
bases del concurso se dividieron en cinco grupos: 
estructura urbana, localizaciones, aspectos eco-
nómicos y financieros, condicionantes urbanos y 
el que principalmente nos atañe: circulaciones 41.

De las 86 propuestas presentadas, la de la 
pareja de los Smithson poseía un significati-
vo valor en cuanto al planteamiento de las cir-
culaciones urbanas, una condición que les 
permitió alcanzar el tercer premio en el concurso de-
bido a su planteamiento radical y sin concesiones. 

La pareja de arquitectos junto a Sigmund Wonke 
propusieron una superposición de calles peatona-
les elevadas 10 metros de altura sobre la ciudad 
berlinesa a cota cero, cuyos espacios se encon-

41 ESPINOSA, Gonzalo Díaz Recasens Montero de, 2016. El con-
curso «Berlín Hauptstadt» 1957-1958. S.l.: s.n.
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Fig. 33. Preexistencias en la ciudad de Berlín previo a la organización 
del concurso Berlin Hauptstadt, foto de 1940. 
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traban dominados por un caótico, denso, ruido-
so y contaminante tráfico rodado. Para enfatizar 
el hecho de esta “dualidad de flujos” el grupo de 
arquitecto dotó esta red de pasarelas dedica-
das al peatón con una geometría diametralmente 
opuesta a las trazas del Berlín a cota cero, y un 
ancho de calle muy diferente, sólo puntualmente 
se producía su contacto a través de medios me-
cánicos como escaleras o ascensores, elementos 
característicos de  las propuestas utópicas de la 
arquitectura de Antonio Sant-‘Elia o Cedric Price 

42.  Esta frase extraída de los propios arquitectos 
revela la vocación de la propuesta por superponer-
se a una ciudad existente destruida tras la guerra.

“Pero en el suelo hay caos. (...) Debemos vivir nues-
tras vidas en diferentes niveles, dejando para el sue-
lo sólo lo que va anclado (...) para lo demás, solu-
ciones de espacio distendido están disponibles.43” 

Las conexiones con otras propuestas como “Golden 
Lane“ o “Cluster City“ no son casuales; además, las 
plazas y espacios verdes juegaban un importante 
papel en la propuesta debido a que constituían una 
amplia red de vacíos enfatizados al estar rodeados 
por esas vías elevadas. En paralelo, el proyecto 
mantienía estrechos lazos con otros proyectos an-
teriores como New Babilon, aunque su escala es-
taba más ligada a contexto urbano concreto más 
que a la escala territorial que proponía Constant. 
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42 ORTEGA VÁZQUEZ, Estel, 2011. Berlin Hauptstadt, 1957. Ali-
son Peter Smithson con Peter Sigmond. En: “DPA: Documents de 
Projectes d’Arquitectura”, 2011, núm. 27/28, p. 92-99.
43 SMITHSON, Alison Margaret y SMITHSON, Peter, 1970. Cotidia-
neidad y Luz. S.l.: s.n. ISBN 0571087884, 9780571087884.

Fig. 34. Propuesta para el concurso Berlin Hauptstadt, planta general 
y perspectivas. ALISON y PETER SMITHSON, 1957.
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En el otro del planeta, encontramos en la figu-
ra de Louis Kahn otra de las propuestas urbanas 
más interesantes de esta década de ruptura con 
el Movimiento Moderno: el Plan para el Centro de 
la ciudad de Filadelfia (fig. 35) elaborado en 1952. 
El arquitecto, todavía lejos de adquirir un amplio 
reconocimiento como el que hoy día tiene, plantea 
para la ciudad un nuevo sistema viario con motivo 
de la densa congestión a la que estaba someti-
do el centro de la ciudad tras la Segunda Guerra 
Mundial, dado que la industria automotriz sufrió, 
tras este acontecimiento, un crecimiento sustancial.

Kahn, elaboró una serie de dibujos donde se ad-
vertía el propósito principal que giraba en torno a 
la propuesta: una jerarquía de flujos urbanos repre-
sentados a través de un único símbolo: la flecha44.

En estos dibujos, el tamaño de la flecha se hacía ma-
yor en el extrarradio de la ciudad, representando las 
grandes vías rápidas que se conectaban a la red de 
ciudades donde la velocidad era más elevada; en el 
interior de las trazas urbanas aparecía un tamaño de 
flecha menor, donde la velocidad debía ser más mo-
derada en virtud de una convivencia entre peatones 
y vehículos rodados; además, otras muchas vías 
presentaban signos de puntuación discontinuos, 
que revelaban por parte del arquitecto la necesidad 
de reservar espacios donde el ciudadano de a pie 
se conviertiese en el único protagonista del espa-
cio colectivo, reservando el movimiento motorizado 
para lugares donde fuese estrictamente necesario.

44 ARKARAPRASERTKUL, Non. Hacia un diseño urbano moder-
no: El Plan de Louis Kahn para el centro de Filadelfia. 2008, vol. 
13, pp. 177-194. DOI 10.1080/13574800801965676.
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Fig. 35. Estudio del tráfico para el centro de la ciudad de Filadelfia 
(EEUU), planta general, detalle y perspectiva. LOUIS KAHN, 1952.
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En el perímetro se establecían a modo de hitos, unas 
torres espirales de estacionamiento para solventar 
esta misma problemática que estaba provocando 
la congestión de la ciudad de Filadelfia generando 
así una imagen que mucho recuerda a las fortifica-
ciones y bastiones de la ciudad medieval europea.  
De nuevo, la movilidad urbana se convierte en el leit-
motiv de una propuesta urbanística capaz de resol-
ver el presente de un contexto urbano degradado.
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Movilidad y rehabilitación. La escala humana  en las  
infraestructuras de la ciudad

Por lo que ha supuesto el gran cambio de pensa-
miento sobre la ciudad en términos de movilidad, 
principalmente como rechazo a los preceptos de la 
Carta de Atenas y el Movimiento Moderno, se inclu-
yen en este epígrafe dos proyectos urbanos relati-
vamente recientes donde se recupera el tránsito ur-
bano como herramienta de proyecto, cuya presencia 
se diluyó a principio de siglo, pero que tras la incur-
sión de los situacionistas primero y la  influencia des-
de el mundo del arte después, recuperó el puesto 
que le correspondía dentro de la vida en la ciudad.

El primero de ellos, tiene lugar en 1988 cuando des-
de la ciudad suiza de Lausana se plantea un concur-
so urbanístico que solventase los grandes problemas 
respecto a la movilidad que presentaba el pulmón 
industrial de la ciudad, como consecuencia de una 
topografía abrupta debido a que la ciudad se encon-
traba asentada sobre un valle, por ello presentaba 
dos ambientes totalmente diferenciados a dos cotas 
diferentes, la parte baja y la parte alta, ambas caren-
tes de suficientes conexiones verticales que permi-
tieran coser las relaciones entre ambas partes de la 
ciudad. En esta zona era frecuente encontrar elemen-
tos de conexión entre calles que se apoyaban en las 
cubiertas de edificios, o pasajes que llegaban a atra-
vesar construcciones de carácter público, generan-
do así múltiples servidumbres a nivel de circulación.
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Bernard Tschumi, presentó una propuesta intere-
sante bajo el lema de “Bridge City” la cual consistía 
en el trazado de cinco infraestructuras que unían las 
dos orillas del valle de Lausana, pero con la particu-
laridad de dotar de programa público dichas conexio-
nes de manera que se garantizaba el buen funciona-
miento de la ciudad a ambas cotas. No todos estos 
puentes cruzaban por completo hacia el otro lado de 
la ciudad, algunos eran rematados por edificios con 
una amplia diversidad de programas funcionales, 
de manera que no se generaban fondos de saco45. 

La propuesta, que partía de un planteamiento a prio-
ri radical, resultó ganadora del concurso ya que no se 
limitó a establecer las nuevas conexiones a nivel de 
movilidad urbana, sino que equipó las mismas con un 
programa suficiente que garantizara su funcionamiento 
y, que, además, servía de nexo de unión entre estos 
dos ambientes urbanos tan diferenciados. Movilidad en 
infraestructuras se convierten de nuevo en el tema cen-
tral de una propuesta que no pudo materializarse por 
completo, sólo llegó a convertirse en realidad una de 
las infraestructuras que Tschumi trazó en su día, la In-
terfaz de la estación de metro y tren del Valle de Flon 46. 

Este proyecto, consistió en el trazado de una gran 
pasarela vidriada peatonal que unía el Gran Puente 
del siglo XIX con la avenida rodada del Grand-Chê-
ne, dejando como vacío urbano un interesante espa-
cio urbano donde el arquitecto sitúa la gran estación 
de tren y metro, generando así una gran plaza a una

45 TSCHUMI, Bernard, 1988. Bernard Tschumi Architects. «Bridge City». [en línea]. [Consulta: 6 septiembre 2020]. Disponible en: http://www.tschumi.
com/projects/31/.
46 TSCHUMI, Bernard, 2012. Bernard Tschumi : Conceptos de arquitectura. El rojo no es un color. New York: Rizzoli International Publications. ISBN 
9780847837977.

Fig. 36. Plantas de las diferentes fases del proyecto “Bridge City”. 
BERNARD TSCHUMI, 1988.

Fig. 37. Axonometría del proyecto “Bridge City”. BERNARD TS-
CHUMI, 1988.
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cota inferior que, constituye hoy día, uno de los hitos 
de la ciudad.

La pasarela, que desemboca en el gran edifi-
cio de la estación, resuelve las conexiones a 
diferentes cotas mediante escaleras y un as-
censor vidriado en el centro del mismo, conec-
tando así los andenes bajo rasante con la plaza 
de Europa primero, y la zona alta de la ciudad. 
De esta manera, se genera un nuevo espacio 
para el ciudadano que, además de solventar las 
carencias a nivel de movilidad urbana peatonal 
existentes en el valle, crea nuevos espacios públi-
cos dotados de una importante carga funcional 47.

El otro proyecto que tiene lugar durante los co-
micios del nuevo milenio, en el barrio de Chelsea 
(Manhattan), ubicado en la ciudad de Nueva York. 
Este barrio que fue antiguamente el centro de la 
actividad industrial en la ciudad neoyorquina sufrió 
durante los años 60 un periodo de decadencia eco-
nómica tras el traslado y el desmantelamiento de 
un alto porcentaje de sus grandes industrias. Este 
fragmento de ciudad pasó de ser considerado un 
barrio obrero que ofrecía oportunidades laborales 
y una economía estable, a convertirse en un su-
burbio marginal al margen del resto de la ciudad. 
La infraestructura ferroviaria elevada del High Line 
fue considerada durante el primer tercio de siglo 
la seña de identidad de los ciudadanos residentes 
cuya función era la de transportar mercancías para 
hacer funcionar el sector industrial del conjunto.
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47 TSCHUMI, Bernard, 1994. Bernard Tschumi Architects. Pasare-
la «Interface Flon Railway» y estación de metro. [en línea]. [Con-
sulta: 6 septiembre 2020]. Disponible en: http://www.tschumi.
com/projects/16/.

Fig. 38. Maqueta del proyecto “Bridge City”. BERNARD TSCHUMI, 
1988.

Fig. 39. Pasarelas urbanas preexistentes anteriores al concurso.

Fig. 40. Izq. Perspectiva del proyecto de pasarela y estación de metro 
“Interface Flon” . Der. Fotografía actual del proyecto. BERNARD TS-
CHUMI, 1994-2001.
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La infraestructura, se encontraba elevada de la cota 
de suelo unos 10 metros aproximadamente ya que, 
durante su construcción en los años 30, las calles de 
Manhattan se encontraban dominadas por ingentes 
cantidades de vehículos privados, dominando estos 
la totalidad de la superficie de la vía48.  

La falta de mantenimiento por parte de las autorida-
des sumió esta potente vía en un espacio sin uso, 
donde la vegetación crecía de manera descontrola-
da. Por ello, en los años noventa un grupo de veci-
nos llamados “Amigos del High Line” decide salir en 
defensa de este espacio como posible foco atractor 
de una sociedad sumida en la miseria y la pobreza, 
con el fin de atraer a inversores privados que revita-
lizaran el mercado inmobiliario del barrio y, con ello, 
volver a recuperar un elemento urbano con el que la 
sociedad podía verse identificada. El estado de la 
infraestructura fue retratado en 2000 por el fotógrafo 
Jorn Steinfeld, unas fotografías que se publicaron 
posteriormente en el ejemplar “Walking the High Line 
49”  que mostraban un parque verde oculto al resto 
de la población, cuya vegetación había ido gestán-
dose desde el abandono de las vías.

En 2003, las administraciones neoyorkinas decidie-
ron hacerse eco de las posibilidades que ofrecía 
esta infraestructura y se llevó a cabo un concurso 
de arquitectura para contemplar distintas alternati-
vas de uso de ese espacio. 

48 RAMÍREZ, María, 2014. La nueva vida de la High Line de 
Nueva York | Cultura | EL MUNDO. [en línea]. [Consulta: 6 sep-
tiembre 2020]. Disponible en: https://www.elmundo.es/cultu-
ra/2014/05/12/536ff7f5e2704e8c458b4574.html.
49 STERNFELD, Joel, 2000. Walking the High Line. [en línea]. 
[Consulta: 6 septiembre 2020]. 

Fig. 41. Fotografías del High Line en la década de los años 30 

Fig. 42. Fotografías de “Walking the High Line” . JOEL STERNFELD, 
2000



39

MOVILIDAD AL MARGEN
EL CASO DEL ARCO SURESTE DE SEVILLA

| TFG J | Tutor. Amadeo Ramos Carranza  | | Fecha. Septiembre 2020 | E .T. S. A. Sevilla | |Jose Heras Liñán | Movilidad Urbana al Margen|

50 Proyecto citado previamente.
51 DILLER, Elizabeth, y SCOFIDIO, Ricardo, 2000. The High Line - Diller Scofidio + Renfro. [en línea]. [Consulta: 6 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://dsrny.com/project/the-high-line.

Fue la de Diller Scofidio & Renfro la vencedora frente 
a las 719 propuestas restantes de un concurso donde 
destacó la presencia de Bernard Tschumi, un arquitecto 
experimentado en el planteamiento de infraestructuras 
urbanas como la Interfaz de Lausana50 o la ordenación 
de grandes espacios públicos como el famoso Parque 
de la Villete en París.

El proyecto ganador, mantenía ese aspecto salvaje al 
que se vio sometido la infraestructura con el paso de 
los años de abandono, generándose un parque lineal 
a una cota elevada en una ciudad con un insuficiente 
espacio público51. De esta manera, se pone de mani-
fiesto la necesidad de una mayor superficie de parques 
dentro de una ciudad donde el beneficio industrial se 
erigía como única alternativa al desarrollo urbano. Muy 
pronto, el proyecto logró revitalizar la estructura socioe-
conómica del barrio de Chelsea llegando a ser hoy día 
uno de los focos culturales, turísticos y económicos 
más importantes. 

Constructivamente, se reforzó la antigua estructura me-
tálica, debido tanto al deterioro del metal allí presente 
como a la nueva sobrecarga que se introdujo para que 
funcionasen los elementos vegetales de la pieza. Ade-
más, el paseo se equipa con un moviliario urbano que 
nace de las piezas que componen el suelo, un suelo 
cuya disposición deja entrever las antiguas vías de tren 
que discurrían por este mismo camino. Así pues, el pro-
yecto se construye haciendo una referencia explícita a 
este pasado tan identitario del barrio de Chelsea.

De nuevo, aparecen el tema de las infraestructuras y 
la movilidad peatonal urbana como alternativas sobre 
un urbanismo basado en la especulación del merca-
do y los intereses capitales de las distintas ciudades. 
Estas propuestas, fueron capaces primero de solventar 
la cuestión funcional del desplazamiento y el tránsito a 
pie y además, en este último caso principalmente, per-
mitieron revitalizar y revalorizar una parte de la ciudad 
sumida en el abandono y la degradación, convirtiendo 
en ese espacio colectivo o infraestructura peatonal el 
símbolo del mismo. 

Ambas sirven como ejemplo para demostrar cómo un 
buen proyecto urbano, independientemente de su es-
cala, es capaz de mejorar el futuro de nuestras ciuda-
des.
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Fig. 43. Fotografías actuales del High Line . Proyecto de DILLER Y 
SCOFIDIO + RENFRO 2009-2019.
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
ANÁLISIS DEL MARGEN ORIENTAL DE LA CIUDAD DE SEVILLA.

PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El presente trabajo final de grado tomará como objeto 
de estudio la ciudad de Sevilla, una ciudad al sur de 
España que cuenta con uno de los centros históricos 
más grandes del país, cuya estructura y morfología ur-
bana se han encontrado históricamente supeditadas a 
la alta presencia de elementos estructurantes del terri-
torio como ríos y arroyos en una superficie de suelo a 
una cota relativamente baja, de ahí la necesidad duran-
te el medievo de fortificar la ciudad, además de servir 
de protección frente a posibles enemigos. 

La construcción de ese recinto se mantuvo durante va-
rios siglos, y por ello, la configuración del centro de la 
ciudad responde a una geometría singular, con una alta 
densidad de edificaciones y unas dimensiones de calle 
relativamente reducidas para una capital de autonomía 
como es Sevilla. Este espacio ocupa, además, un distri-
to diferenciado, donde la actividad económica, produc-
to de los grandes establecimientos comerciales, y un 
turismo cada vez más feroz, han provocado la aparición 
de fenómenos urbanísticos tan conocidos en el presen-
te como es el caso de la gentrificación.

Sin embargo, conforme abandonamos el umbral de 
la antigua muralla nos encontramos ante un vasto te-
rritorio donde las leyes que imperan en la ciudad an-
tigua se diluyen hasta difuminarse por completo. 

Esta parte de la ciudad posee ciertos elementos físicos 
que delimitan el área metropolitana de este municipio 
como son: el Guadalquivir al oeste de la ciudad, el río 
Guadaira al sur o los antiguos cauces de los arroyos 
Tamarguillo y Tagarete al este de estas. Por ello, su cre-
cimiento y extensión territorial siempre estuvo coartada 
en estos puntos.
La zona sudeste de la ciudad fue, sin embargo, la que 
absorbió las grandes operaciones de crecimiento de la 
ciudad durante el segundo tercio del siglo XX, a raíz de 
la celebración de eventos con repercusión internacional 
como fue la Exposición Iberoamericana celebrada en 
192952, que supuso el germen de los primeros barrios 
de la zona y, dio pie a la construcción del resto de ba-
rriadas que conforman el distrito actual de Cerro-Amate.

Este anillo periurbano que se fue consolidando extra-
muros a raíz de la caída de la muralla distaba, sin em-
bargo, de las condiciones que gozaban los ciudadanos 
de la ciudad histórica. Su origen se vincula a huertas y 
terrenos de cultivo de secano surgidos durante el me-
dievo y abastecidos por estas infraestructuras53 que 
ejercían de límite, dando como resultado una estructura 
territorial agrícola fragmentada por el trazado de los ca-
minos, cañadas y calzadas que conectaban las puertas 
de entrada a la ciudad de Sevilla con los grandes case-
ríos, haciendas y cortijos que regentaban las huertas 54.

52 TRILLO DE LEYVA, M., 1980. La Exposición Iberoamericana : La transformación urbana de Sevilla . Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de 
Publicaciones.
53 ROMERO MORAGAS, Carlos y VALOR PIECHOTTA, Magdalena, 1998. Sevilla extramuros exposición, Centro Cívico de La Buhayra, 19 de marzo 
al 4 de abril - Parque de Miraflores, 13 al 31 de mayo, 1998 . Sevilla: Universidad de Sevilla [etc.]. Colecciones Especiales 21. ISBN 9788447220342.
54 DÍAZ-ZAMUDIO, Tomás, GÁMIZ-GORDO, Antonio y VALOR PIECHOTTA, Magdalena, 2019. La periferia urbana de Sevilla en un plano inédito de 
Manuel Spínola (1827). En: Fecha de exportación: el 4 de mayo de 2020  Origen: DIALNET, 2019 [en línea], vol. 80, no. 286, pp. 3. ISSN 0014-1496. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7023543&orden=0&info=link.

Fig. 44. Dibujo de la hipótesis de la ciudad de Sevilla en 1248.   
PACHO GARMENDIA ,2008. Fuente: Libro “Sevillla Almohade. 
1248 (Agua, Territorio y ciudad. Ríos de Historia)”.

Fig. 45. Dibujo de la hipótesis de la ciudad de Sevilla en 1519 . 
ARTURO REDONDO, 2015. 
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Estas construcciones, además de aglutinar toda la 
actividad productiva extramuros, servían como ele-
mentos con los que los jornaleros que labraban es-
tas tierras se sentían identificados ya que, la gran 
mayoría estableció su residencia cercana a estos 
centros de producción, e incluso muchas de estas 
construcciones albergaron ingentes cantidades de 
trabajadores cuando se produjeron las inundacio-
nes y riadas en la ciudad55. 

Como resultado de un largo proceso de ocupación 
de un territorio por parte de los sectores más des-
favorecidos de la población sevillana, encontramos 
hoy día una ciudad con dos ambientes claramente 
diferenciados: el centro y la periferia. Los niveles de 
economía, cultura, infraestructuras básicas, educa-
ción y calidad de vida son muy diferentes en función 
de uno u otro ambiente y, sobre todo, el grado de 
conocimiento y profundización en el campo de la 
investigación de uno y otro ratifican la existencia de 
estas dos caras de la ciudad de Sevilla. 

55 CASTILLO, Miguel, 2013. Sevilla Y El Tamarguillo: las medidas 
urbanísticas de urgencia cincuenta años después. 2013, vol. 27, 
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Fig. 46. Plano topográfico del arco sudeste de Sevilla. SEBASTIÁN DE 
LUZGUIÑOS, 1786. Fuente: Libro “Haciendas, cortijos y lagares”.
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El fragmento objeto de este trabajo se corresponde 
con el arco sudeste de la ciudad, al este de la Ron-
da del Tamarguillo (antiguo cauce del arroyo con el 
mismo nombre). Al este del mismo encontramos 
hoy día una serie de barrios pertenecientes a un 
mismo distrito, Cerro-Amate, con unas característi-
cas comunes entre sí, entre las que podemos des-
tacar su origen como terrenos agrícolas adscritos a 
una infraestructura agrícola (cortijos o haciendas), 
su fundación a partir de asentamientos no planifi-
cados en la ciudad, su anexión al núcleo urbano de 
la misma durante un periodo relativamente cercano 
en el tiempo, sus múltiples carencias como espacio 
urbano equipado en el presente y, sobre todo, sus 
limitaciones en cuanto al tema que da sentido al tra-
bajo de investigación, la movilidad urbana.

El territorio se encuentra atravesado por varias in-
fraestructuras como son: la Avenida Andalucía al 
norte, la Ronda del Tamarguillo al oeste, la Carretera 
de Mairena y la Avenida de Hytasa al sur y la calle 
de San José de Palmete al este. El espacio resul-
tante de la intersección de estas vías rodadas se 
corresponde con el distrito Cerro-Amate, en el que 
se aglutina un número total de diecisiete pequeños 
barrios: Los Pájaros, Madre de Dios, La Candelaria, 
La Romería, Santa Aurelia, Amate, Santa Teresa, Ro-
chelambert, Juan XXIII, Altair, Doctora Oeste, Docto-
ra Este, Palmete, San José de Palmete, Padre Pío, 
Su Eminencia, La Plata y el Cerro del Águila.
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Fig. 47. Arriba. Plano topográfico de Sevilla y sus alrededores. CUER-
PO DEL EJÉRCITO, 1890. Fuente: Departamento de E.G.A.

Fig. 48. Abajo. Ortofotografía de la ciudad de Sevilla, 2016. Fuente: 
Google Earth.
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Este sector de la ciudad cuenta con una superficie 
aproximada de 4,90 km²  respecto a los 3,90 km² que 
presenta el centro histórico; en él habitan unos 88.479 
sevillanos  (lo que se corresponde con un 12,66% de 
la población total del municipio), respecto a los 58.951 
habitantes que posee el centro histórico (un 8,43% del 
total). Gran parte de su estructura interna responde a 
las antiguas delimitaciones parcelarias donde se culti-
vaba, e incluso algunos de estos cortijos y huertas han 
mantenido su actividad en el presente, como es el caso 
de la Hacienda Su Eminencia (fig. 49), ubicada en la 
barriada con su mismo nombre. Esta concepción de 
territorio fragmentado, como resultado de una suma in-
conexa de barrios, se reconoce al analizar tanto los pla-
nos actuales de la ciudad como al transitar entre ellos.

Dentro de esta región encontramos varios elementos 
estructurantes como es el caso del Parque metropoli-
tano de Amate, un amplio espacio verde con una gran 
extensión en planta que destaca frente a las monótonas 
edificaciones de baja altura que conforman el “polígono 
residencial” aledaño. Esta infraestructura verde se co-
rresponde con uno de los grandes espacios libres de 
la ciudad, equipado con multitud de especies vegeta-
les que dotan de sombra esa parte de ciudad; el resto 
de espacio libre dedicado a la población se resume en 
terrenos sin edificar en los encuentros con carreteras y 
vías de ferrocarril, con una gran falta de mantenimiento 
por parte de la administración. 

 

A su vez, este espacio periurbano presenta serias ca-
rencias en cuanto al abandono de sus espacios públi-
cos, prueba de ellos se aprecia en el Canal del Ranilla 
a su paso por las barriadas de Palmete, San José de 
Palmete y la Doctora Este, cuyo uso actual se corres-
ponde con el de ser un vertedero urbano. 

La movilidad, por su parte, queda reducida a grandes 
y sobredimensionadas infraestructuras dedicadas a ve-
hículos rodados  rodeando el territorio, que irrumpen en 
la trama urbana separando unos barrios de otros, y una 
red de calles de menor entidad que dan servicio a las 
diferentes viviendas. Destacan el caso de la autovía A-4 
que aísla la parte de Palmete, la Doctora y Padre Pío del 
resto del conjunto o el cajón ferroviario de la Estación 
de la Negrilla, ubicado al este de la zona dejando ais-
lados a los vecinos de la Doctora Este y, de nuevo, a la 
barriada de Palmete.

A continuación, se describe el proceso de transforma-
ción de este sector oriental de la periferia sevillana, des-
de el siglo XIX hasta dar lugar al distrito que hoy día 
conocemos bajo el nombre de Cerro-Amate.

56 Datos obtenidos del software Google Earth.
57 NISA, María Fernanda Moreno y NAYACH, Javier Espigares, 2017. INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE SEVILLA. 2017. Sevilla: Delegación de 
Hacienda y Administración Pública.
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Fig. 49. Rehabilitación de la Hacienda Su Eminencia . ESTUDIO 
SOL89, 2001-2004. Fuente: Página web del estudio.

Fig. 50. Fotografía del Parque metropolitano Amate. Estado actual.
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SIGLO XIX. La muralla, el punto de inflexión

 La entrada del siglo XIX se tradujo en importantes cam-
bios en la estructura de la ciudad de Sevilla, cambios 
motivados principalmente por la necesidad de actua-
lizar una trama  urbana heredera de la ciudad medie-
val donde la presencia de la antigua muralla almoha-
de suponía un freno para el desarrollo de la ciudad. 
Antiguamente, esta construcción militar sirvió como 
infraestructura defensiva frente a posibles ataques ex-
ternos desde su construcción en el siglo XII, durante 
el dominio almohade, aunque con el paso del tiempo 
los conflictos bélicos fueron cada vez menos comunes.

Pese a que la ciudad se nutría económicamente de este 
recinto defensivo, ya que cobraba un impuesto cono-
cido como “derecho de puertas 58” , el mantenimien-
to de las mismas y la necesidad de dotar a la ciudad 
de una mayor superficie de suelo sobre el que seguir 
generando plusvalías, terminaron poniendo en crisis 
una construcción cuyos trazos estaban suponiendo 
un freno para el desarrollo de una ciudad en decaden-
cia, que sufría los estragos de un periodo de recesión 
económica marcadas por las desamortizaciones de 
Mendizábal en 1836 y la de Pascual Madoz en 1855.

Fue, precisamente durante la década de 1830 cuando, 
por parte del ayuntamiento sevillano, se ordena el pri-
mer derribo parcial del margen izquierdo de la muralla, 

con el fin de  integrar en la trama urbana los jardines 
de Las Delicias59 aunque, el grueso de la demolición 
tendrá lugar en 1968 a mediados de siglo, tras la im-
plantación de la línea ferroviaria Sevilla-Córdoba que 
tuvo lugar en 1859. En estos años comienzan las obras 
y operaciones de derribo parcial entre las puertas de 
la Barqueta y la de San Juan, facilitando la incorpora-
ción de la infraestructura ferroviaria que hiciera de la 
capital andaluza una ciudad más accesible y facilitar 
el transporte de mercancías proveniente del exterior. 
Posterior a esta primera línea de ferrocarril se suceden 
cuatro adicionales de ferrocarril adicionales tales como 
la Sevilla-Cádiz un año más tarde, la de Sevilla-Alca-
lá de Guadaira en 1873, la línea que unía la ciudad 
con la capital onubense en los años ochenta y por úl-
timo la conexión con la ciudad de Mérida en 1885 60. 

Además, se aprobó en 1852 la propuesta de navega-
bilidad del Río Guadalquivir61, el cual se encontraba de 
espaldas a las murallas de la ciudad y estaba dotado 
con un ineficaz e insuficiente puente de barcas como 
única infraestructura existente para cruzar al otro lado 
del río.

Por este motivo se aceptaría la construcción de un 
nuevo puente que conectara el margen derecho del 
río con el arrabal de Triana. Este puente, cuyas obras 
se comenzaron en el año 1847, fue llevado proyectado 
y construido bajo el mando de los ingenieros Gustavo 
Steinacher y Ferdinand Bernadet y sus obras finalizaron

58 DÍAZ-ZAMUDIO, Tomás, GÁMIZ-GORDO, Antonio y VALOR PIECHOTTA, Magdalena, op. cit. supra, nota 54.
59 MORALES, Alfredo J., 2013. Un episodio en el derribo de las murallas de Sevilla. 2013 [en línea], vol. 25, no. 2, pp. 689-700. DOI 10.12795/
LA.2013.i25.36. Disponible en: http://institucional.us.es/revistas/arte/25/vol_II/art_9.pdf.
60 RODRIGUEZ BERNAL, Eduardo, 1992. El impacto del tendido ferroviario en la ciudad de Sevilla : la construcción y el desmantelamiento del dogal 
ferroviario . , no. 1987, pp. 1-18.
61 MENDES LEAL, Luciane, ESCOLANO PÉREZ, Victor y DE MANUEL JEREZ, Esteban, 2015. Los Barrios de autoconstrucción de Sevilla como 
modelo de producción y gestión social del hábitat. 2015, pp. 103-121.

Fig. 51. Plano topográfico del arco sudeste de Sevilla. MANUEL 
GALIANA, 1839. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (I.G.N).

Fig. 52. Fotografía del antiguo puente de barcas entre Sevilla y 
Triana. VIZCONDE DE VIGIER, 1851. Fuente: Periódico ABC.
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en 1852, tomando por nombre el Puente de Isabel II 62 

que está considerado hoy día como una de las señas 
de identidad de la ciudad. Por último, respecto al río 
Guadalquivir, se aprobó la propuesta de construcción 
de un puerto fluvial al sur de la ciudad, que permitiese 
la entrada de mercancía por las aguas del río desde la 
ciudad de Cádiz.

La población, por su parte, sufría los estragos de la 
tuberculosis y un gran brote de fiebre amarilla, impor-
tada desde el continente americano, durante los pri-
meros años del siglo XIX, un hecho que, sumado a las 
nefastas condiciones de las vías urbanas, propició la 
aplicación de una serie de planes, informes y medidas 
higienistas, llevados a cabo durante las décadas de los 
años 1860 y 1870, llevados a cabo por Philip Hauser, el 
doctor Laborde y Pizjuán principalmente63, que dieron 
testimonio sobre la nefasta situación en la que se en-
contraba la población en las calles.

Sevilla, durante este siglo XIX es considerada como 
una ciudad sombría, sin iluminación, con graves pro-
blemas de olores en las redes de saneamiento, un alto 
índice de gente sin hogar viviendo en la calle y una gran 
oleada de enfermedades contagiosas provocaron la 
aplicación del famoso el Plan de Reforma Interior de la 
ciudad al término de siglo, elaborado por el arquitecto 
José Sáez López en 1895; entre sus propuestas de me-

jora podemos destacar: la apertura de varias calles de 
la ciudad que mejorasen las condiciones de salubridad, 
la mejora de las redes de saneamiento y agua potable 
y una mejor conexión entre campo (periferia) y la ciu-
dad64.

Tras este plan de reforma, se sucederán otros muchos 
en los años siguientes entre los que destacan el Pro-
yecto de Ensanche elaborado por Enrique Lluria en 
1901, el de ensanche y urbanización de la Palmera por 
el arquitecto Ricardo Velázquez un año siguiente, el 
proyecto de Urbanización del Cortijo Maestrescuela en 
1911 diseñado por Aníbal González y las mejoras en la 
red de Saneamiento por parte del arquitecto Fernando 
Barón en 190565.

Esta oleada de cambios que sufre Sevilla a mediados 
y finales de siglo contrasta, sin embargo, con la ima-
gen al otro lado de la muralla. Un territorio donde los 
arroyos Tagarete y Tamarguillo y el río Guadaira abaste-
cían de agua a las grandes explotaciones agrarias del 
sudeste de la ciudad, generando un extenso cinturón 
verde cuyo origen se remonta a finales del medievo, tal 
y como relata Manuel González Jiménez en su artículo: 
“El cinturón verde de Sevilla a fines del medievo 66” . 

62 GRACIANI GARCÍA, Amparo, 1996. La construcción del Puente de Isabel II de Sevilla. Los problemas de cimentación. [en línea]. S.l.: [Consulta: 
5 septiembre 2020]. Disponible en: https://idus.us.es/handle/11441/85767.
63 TRILLO DE LEYVA, Manuel, 1977. Sevilla 1909-1930 : La exposición Ibero-americana y las obras conexas . 1977. Sevilla: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura.
64  Datos obtenidos del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, aprobado con fecha del 14 de julio de 2005.
65 Ídem.
66 ROMERO MORAGAS, Carlos y VALOR PIECHOTTA, Magdalena, op. cit. supra, nota 53
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Fig. 53. Proyecto General de Reformas en Sevilla. JOSÉ SÁEZ 
LÓPEZ, 1895. Fuente: P.G.O.U. Sevilla.

Fig. 54. Anteproyecto de Reforma Exterior y Ensanche de Sevilla. 
JUAN DE TALAVERA, 1910. Fuente: P.G.O.U. Sevilla.

Fig. 55. Plan de Urbanización y Ensanche. MIGUEL SÁNCHEZ 
DALP Y CALONGE, 1912. Fuente: P.G.O.U. Sevilla.
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En este territorio que nos ocupa, eran varias las hacien-
das y cortijos que regentaban estos terrenos de huer-
tas donde se cultivaba la vid, el trigo, la aceituna y los 
cítricos. Entre ellas cabría destacar la Hacienda de su 
Eminencia, construida a mediados del siglo XVIII y cuya 
extensión abarcaba las 100 hectáreas aproximadamen-
te67; junto a ella se estableció la Hacienda de la Doctora 
sirviendo esta como límite al este de nuestro objeto de 
estudio, al norte del sector aparece la Hacienda Amate, 
cuyos restos se integran hoy día en el gran parque me-
tropolitano que posee este mismo nombre, al este de 
esta última se encontraba la Hacienda la Negrilla, cuyos 
cimientos se encuentran sepultados hoy día por el Cen-
tro de Transporte de Mercancías de Sevilla, pero que se-
gún arqueólogos e historiadores se asentó sobre unos 
posibles restos de la época romana68. Por último, se 
construyeron al sur dos infraestructuras agrarias con el 
mismo propósito que las anteriores, ambas dan nombre 
hoy día a los barrios de Palmete y San José de Palmete.

La primera de ellas se ubicaba en el límite de la anti-
gua Cañada de la Carne69 que circulaba paralela al río 
Guadaíra siendo este último el antiguo límite de la ciu-
dad con el municipio de Dos Hermanas, los restos de 
sus trazas permanecen hoy día en pie, aunque con un 
alto grado de abandono. La Hacienda de San José, por 
su parte, se encontraba al otro lado del camino hacia 

Alcalá de Guadaira70 y sus cimientos han quedado es-
condidos bajo el actual polígono industrial “La Negrilla”.
Las huertas que regentaban estas haciendas y cortijos 
se encontraban delimitadas por una red radial de cami-
nos históricos que daban acceso a las distintas puertas 
de la ciudad de Sevilla y que hoy día constituyen las 
demarcaciones de nuestro fragmento urbano. Entre es-
tos caminos podemos destacar el camino de Huelva a 
Alcalá al norte de nuestro ámbito, el camino de Alcalá al 
este y el camino de Sevilla a Alcalá al oeste del mismo. 
Por último, en el sur, cosiendo todos los anteriores cita-
dos, encontramos la cañada de la Carne que discurría 
paralela al límite con el municipio de Dos Hermanas.
De todos estos caminos, dos cobraron una relevancia 
superior al resto, debido a su conexión directa con el 
recinto amurallado de la ciudad histórica. El primero de 
ellos era el camino de Sevilla a Alcalá, que además de 
unir ambos municipios conectaba el nuevo Matadero 
Municipal, cuyo proyecto se aprobó en octubre de 1895 
y se asentaba sobre los terrenos del Cortijo del Maes-
trescuela ordenados por el arquitecto Aníbal González 
en 191171, con el Prado de San Sebastián, lugar donde 
se celebraba la feria del ganado desde el 18 de abril de 
1849 72. El otro de los caminos se corresponde con el 
camino de Huelva a Alcalá, vía de especial interés y re-
levancia histórica, puesto que desembocaba en una de 
las trece puertas de la ciudad, la Puerta de Carmona.

67 Hacienda de Su Eminencia - Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía - IAPH. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 12 agosto 2020]. Dispo-
nible en: https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/19636/sevilla/sevilla/hacienda-de-su-eminencia.
68 SEVILLA, Ayuntamiento de, 2003. Catálogo 09. HACIENDA LA NEGRILLA. , pp. 4141713.
69 Esta se corresponde con lo que hoy día es la Carretera de Mairena, la SE-8028.
70 Esta se corresponde hoy día con la Calle San José de Palmete, que divide al barrio con su mismo nombre del polígono industrial.
71 Antiguo Matadero Municipal y Mercado de Reses en vivo - Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía - IAPH. [en línea], [sin fecha]. [Con-
sulta: 4 septiembre 2020]. Disponible en: https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/21004/sevilla.
72 Origen e Historia de la Feria de Abril — Feria de Abril de Sevilla. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 5 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.
sevilla.org/fiestas-de-la-ciudad/feria-de-sevilla/feria-de-abril/origen-e-historia-de-la-feria.
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Fig. 56. Fotografía de la celebración de la Feria en el Prado de San 
Sebastián, 1910. 

Fig. 57. Fotografía del Antiguo Matadero. 1927. A la derecha se 
aprecia el cauce del arroyo Tamarguillo y frente a su fachada 
discurría el antiguo camino a Alcalá (actual Avda. Hytasa-Avda. 
Ramón y Cajal).
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Este último camino venía acompañado por una in-
fraestructura hidráulica cuyo origen se debate hoy 
día entre la Sevilla romana y la almohade, esta trans-
portaba ingentes cantidades de agua desde Alcalá 
de Guadaira hasta la misma Puerta de Carmona, 
abasteciendo los Jardines de la Buhaira y los Reales 
Alcázares. Su recorrido combinaba tramos subterrá-
neos, donde la topografía tenía una mayor pendien-
te, con un largo tramo cuya conducción era aérea, 
que comenzaba aproximadamente por la zona del 
actual barrio de Torreblanca73. Esta construcción 
poseía una escala semejante a la de un acueducto 
romano, y su longitud total superaba el kilómetro, 
aunque en el presente sólo se conservan determina-
dos tramos en pie, uno por el barrio de los Pajaritos 
y otro en la avenida Luis Montoto.

A grandes rasgos, el siglo XIX en la ciudad de Sevilla 
supuso el fin a la concepción de ciudad amuralla-
da ajena al exterior de sus fronteras. Los cambios 
acaecidos durante la segunda mitad de siglo ade-
más de mejorar las condiciones de habitabilidad, 
saneamiento y solventar grandes problemas de 
movilidad de la misma, pusieron sobre la mesa un 
nuevo elemento hasta ahora desconocido para la 
ciudad: la periferia sevilla, o dicho de otro modo, la 
ciudad al margen de la muralla.

73 JIMÉNEZ MARTÍN, Alfonso, 1975. Los Caños de Carmona: do-
cumentos olvidados. 1975, no. 2, pp. 317-328. ISSN 0210-7716.
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Fig. 59. Plano del trazado de los antiguos Caños de Carmona.ALFONSO JIMÉ-
NEZ MARTÍN. Fuente: Los Caños de Carmona. Documentos olvidados.

Fig. 58. Izq. Litografía de Caños de Carmona. JULIO DONÓN. Al fon-
do, la Puerta de Carmona.
Der. Fotografía de Caños de Carmona sobre el Tamarguillo.
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Fig. 60. Localización de los cortijos y haciendas del objeto de estudio sobre el 
plano de las minutas cartográficas de 1873. Elaboración propia.
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SIGLO XX. La la Exposición Iberoamericana a los 
prometedores años 60 

El comienzo del nuevo siglo en Sevilla trajo consigo la 
continuación de todas las propuestas de mejora para 
la ciudad, debido a que durante los comicios de siglo 
XX Sevilla tenía una de las mayores tasas de mortali-
dad del país, el tifus en 1909 y un brote de gripe en 
1918 fueron los detonantes que impulsaron la conti-
nuación de estas medidas reformistas en la ciudad 74.

Continuaron las obras de demolición de la muralla ex-
terior en busca de una Sevilla más permeable e higié-
nica, hecho que trajo consigo un incremento notable 
de la población75 . Acto seguido, se aprobó la pro-
puesta de demolición de los Caños de Carmona du-
rante los primeros años de la década de 1910, debi-
do a que entorpecía la entrada a la ciudad desde el 
municipio de Alcalá de Guadaira, así como restaba 
posibilidades de crecimiento hacia ambos lados de la 
infraestructura. Esta operación fue consensuada por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando jun-
to con la Real Academia de Historia, ambas antepu-
sieron el beneficio que podía producir el crecimiento 
de la ciudad en este sector al propio valor patrimonial 
del inmueble; por tanto, fue en 1912 cuando la mayor 
parte de la infraestructura quedó demolida, conser-
vándose pequeños tramos puntuales de la misma76.

El ferrocarril, sufrirá durante estas primeras décadas 
pequeñas modificaciones en su trazado con vistas a la 
celebración de uno de los eventos más importantes en 
la historia de la ciudad: La Exposición Iberoamericana, 
que tuvo lugar en 1929, un acontecimiento insólito que 
primero impulsó la maltrecha economía de la ciudad, y 
luego, arruinó la capital sevillana, dando lugar a la for-
mación de los primeros barrios extramuros de Sevilla.

Para la preparación de este evento, la ciudad tuvo que 
lidiar con varios frentes adversos ya que la situación 
económica que atravesaba no era la adecuada para 
garantizar el éxito del mismo. Entre las necesidades y 
requerimientos previos a la celebración de la Exposi-
ción Iberoamericana que se encuentran recogidos en la 
Memoria para la reforma de la ciudad y la futura Exposi-
ción Iberoamericana, aprobada el 17 de noviembre de 
1926, destacan los siguientes aspectos:

“Es objeto de este proyecto, el estudio de las reformas más 
principales y necesarias en la pavimentación de esta ciudad, 
con motivo de la próxima Exposición Iberoamericana. Con el 
objeto de hacer, más lógico el trabajo, y dado el fin a que res-
ponde el presente anteproyecto de preparar, la pavimentación 
de la ciudad con arreglo a las exigencias de las modernas 
pavimentaciones, y a la gran afluencia de extranjeros que han 
de concurrir en dicha época, para lo cual dividiremos el estu-
dio en las siguientes partes: primero las rondas, segundo las 
estaciones, tercero las carreteras, cuarto las proximidades de 
la Exposición, quinto las calles más céntricas y sexto las calles 

más importantes del barrio de Triana.77”

74 Se cumplen 100 años de la creación del Patronato Municipal de Casas Baratas (1918), que inició la promoción de viviendas públicas municipales 
en Sevilla de una forma estable y continuada | EMVISESA. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 15 agosto 2020]. Disponible en: https://www.emvisesa.
org.
75 Sevilla pasará de tener 100.498 habitantes en el año 1842 a 147.271 en el año 1900, cuando las obras de demolición se encuentran en un esta-
do de avance mayor. Durante la primera década esta cifra se mantiene relativamente estable debido a estas enfermedades. (Fuente: Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes).
76 Extraído de un artículo del periódico ABC con fecha 2 de febrero de 1912. Página 4.

Fig. 61. Comienzo de las obras de demolición de los Caños de 
Carmona. Década de 1910. Fuente: Los Caños de Carmona. Do-
cumentos olvidados.

Fig. 62. Finales de las obras de demolición de los Caños de Car-
mona. Década de 1910. Fuente: Sevilla insólita (Web).
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La mayor parte de los gastos que se plantearon para 
semejante acto aluden a la pavimentación de calles, así 
como al correcto funcionamiento de las mismas en cuan-
to al saneamiento y alcantarillado. Lo cierto es que el prin-
cipal problema del asunto más que estar en las calles, 
se encontraba al pie de las murallas donde la población 
inmigrante se hacinaba en busca de oportunidades, sin 
obtener por parte de la administración respuesta alguna.
En ese mismo documento, el conflicto residencial 
aparece de forma somera, se alude a la “Ley de ca-
sas baratas” como posible solución al problema, 
enumerando y contabilizando algunos de estos asen-
tamientos informales al margen del casco histórico:

“Se ha construido el grupo del camino del nuevo Matade-
ro...se han proporcionado terrenos, a precios muy módi-
cos, a diversas sociedades en el Tiro de Línea… Como el 
conflicto no se ha resuelto, hay que pensar en algo más, y 
por ello había que destinar en lo futuro una cifra de tres mi-
llones de pesetas, cuyo plan de aplicación deberá hacerse 
por la Comisión de casas baratas que, con arreglo al Esta-
tuto municipal y a la Ley de casas baratas, deberá consti-
tuirse previamente y formar el plan de su aplicación… 78” 

A continuación, el ayuntamiento enumera en este mis-
mo documento los núcleos residenciales informales 
bajo el nombre de “chozas”, entre las que destacan: 
Juncal, Burón, Vereda Córdoba, Huerta del Fraile, Las 
Erillas y Villalatas, siendo esta última la que acabe sien-
do fotografiada por el Zeppelin al término de los años 
treinta, ocupando gran parte de las tierras pertenecien-
tes al antiguo cortijo de Amate, previo a la Exposición.

A las puertas de la ciudad histórica, se estableció du-
rante esta segunda década del siglo el primer anillo de 
asentamientos informales. Estas agrupaciones resi-
denciales surgieron en torno a las ya citadas infraes-
tructuras agrícolas, debido a que gran parte de los 
residentes trabajaban como jornaleros, labrando las 
tierras que regentaban los dueños de las haciendas y 
los cortijos. Otros, sin embargo, se dedicaron a trabajar 
para el nuevo Matadero Municipal, cuya localización se 
encontraba a la orilla oeste del cauce del Tamarguillo, 
un arroyo recordado por sus comunes inundaciones, 
fenómenos que se llevaban por delante la multitud de 
viviendas precarias que los propios residentes cons-
truían en busca de cobijo. 

De esta manera, nació uno de los barrios existentes en 
nuestro objeto de estudio: el Cerro del Águila, el cual 
surge gracias a la agrupación de inmigrantes en busca 
de oportunidades en el sector agrario; las viviendas de 
autoconstrucción se ejecutaron siguiendo el plan urba-
nístico proyectado por Juan Talavera y Heredia durante 
década de 1920. El plan proponía un modelo urbanís-
tico de baja densidad una vez loteados los terrenos 
del Cerro en pequeñas parcelas, permitiendo construir 
dos plantas sobre la rasante, todo ello llevado a cabo 
mediante un proceso de autoconstrucción79, por ello la 
imagen que hoy día presenta dicho barrio se corres-
ponde con la de un pequeño pueblo ajeno a la imagen 
que lo rodea. 

77  AYUNTAMIENTO, Sevilla., 1926. La reforma de la ciudad y la futura Exposición Ibero-Americana : memoria aprobada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, p. 15, Sevilla: Tipografía Española.
78  Ibid., p. 27
79 VILLAR MOVELLÁN, Alberto, 1997. Juan Talavera y Heredia : arquitecto, 1880-1960 . 2a ed. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla. Arte Hispa-
lense / Diputación Provincial de Sevilla 13. ISBN 84-7798-136-1.
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Fig. 63. Identificación de las chozas existente en la periferia antes 
de la Exposición Iberoamericana. 1926. Fuente: La reforma de la 
ciudad y la futura Exposición Ibero-Americana : Memoria aproba-
da por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

Fig. 64. Mención de un futuro proyecto que sustituyera las cho-
zas extramuros. 1926. Fuente: La reforma de la ciudad y la futura 
Exposición Ibero-Americana : Memoria aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla
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El barrio del Cerro acabó consolidándose como tal en 
1937, gracias a la creación de un núcleo industrial sóli-
do: la fábrica textil de Hytasa, que proporcionó trabajo a 
gran parte de los integrantes del conjunto y transformó 
la imagen de un barrio marginal en un barrio obrero. 

Durante los años posteriores a la aparición del primer 
conjunto urbano al este del Tamarguillo, el urbanismo 
no planificado fue extendiéndose por los terreno ale-
daños al arroyo. De forma simultánea a la construcción 
del barrio del Cerro, se aglutinaron al norte de nuestro 
fragmento urbano un gran número de nuevas chozas 
en torno a la antigua Hacienda de Amate, en lo que 
comúnmente denominaron los ciudadanos como “Vi-
llalatas” en referencia a la utilización de la chapa me-
tálica como solución constructiva de las viviendas. 

Se calcula que en este asentamiento urbano no pla-
nificado vivían aproximadamente 35.000 sevillanos; 
según cuenta Manuel Aparicio, el autor del libro “El 
retratista de los niños muertos” cuya historia se desa-
rrolla en estos terrenos del arco sudeste de la ciudad 
de Sevilla. Además, esta especie de pequeña ciudad 
dentro de Sevilla se dividía en 35 conjuntos menores 
en función de su proximidad hacia determinados ele-
mentos de identidad, por ese motivo también se de-
nominó este conjunto de chozas como los Estados 
Unidos de Amate, donde convivía todo tipo de públi-
co en unas condiciones infrahumanas, muy lejos de 
lo que sucedía al margen izquierdo del Tamarguillo. 

A toda esta vorágine de sucesos hay que sumarle otro 
gran incremento demográfico80 entre la década de 1920 
y 1930; además de la oleada de inmigrantes que trajo 
consigo el éxodo rural, hay que tener en cuenta las in-
gentes cantidades de familias afectadas tras la Guerra 
Civil española, debido a que al término del conflicto se 
proyecta para el término municipal de Sevilla una de las 
infraestructuras hidráulicas más grandes de la provin-
cia, el conocido como Canal de los Presos81. La falta 
de recursos económicos hizo que la mayoría de las fa-
milias de los trabajadores del canal se trasladara a las 
inmediaciones de este, y su falta de recursos se tradujo 
en nuevas viviendas de autoconstrucción sin planifica-
ción previa. 
La década de los años 40 estuvo marcada por dos he-
chos relevantes que afectaron de forma directa a los 
asentamientos existentes en el arco sudeste. El primero 
de ellos tuvo lugar en 1941, en el enclave del Cerro del 
Águila, fecha en la que tuvo lugar la explosión del Polvo-
rín de Santa Bárbara, una catástrofe que dejó sin hogar 
a miles de familias82 afectadas, destruyendo de nuevo 
estas viviendas precarias y dejando entrever la hostil si-
tuación en la que se encontraba el barrio. El otro acon-
tecimiento singular ocurrió seis años más tarde, cuan-
do Sevilla sufre una más de sus múltiples inundaciones, 
llevándose por delante las viviendas autoconstruidas. 
Venían siendo habituales en este ámbito las múltiples 
crecidas del Guadaira y del Tamarguillo, aunque fue 
esta vez el Río Guadalquivir el causante de semejante 
acontecimiento en 194783.

80 La población de Sevilla pasa de tener 147.271 habitantes en 1900 a 217.788 en 1920, y su mayor incremento tendrá lugar tras la celebración 
de la Exposición Ibero-Americana, llegando a ser de 302.300 habitantes (el doble que a comienzos de siglo ). (Fuente: Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes).
81 MENDES LEAL, Luciane, ESCOLANO PÉREZ, Victor y DE MANUEL JEREZ, Esteban, op. cit. supra, nota 61.
82 2.500 personas se quedaron sin casa en el Cerro del Águila por la explosión del polvorín. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 14 agosto 2020]. Dis-
ponible en: https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-2500-personas-quedaron-sin-casa-cerro-aguila-explosion-polvorin-hace-75-anos-201603131953_no-
ticia.html.
83 Este miércoles hace 68 años de una de las mayores inundaciones de Sevilla, la de 1947. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 14 agosto 2020]. 
Disponible en: https://sevilla.abc.es/sevilla/20150304/sevi-sevilla-cumple-riada-201503032153.html.
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Fig. 64. Cartel anunciador de la Exposición Iberoamericana. GUS-
TAVO BACARISAS PODESTÁ 1929. Fuente: Archivo municipal de 
Sevilla.

Fig. 65. Plano de la ubicación de los pabellones internacionales. 
Fuente: La Exposición Iberoamericana y las obras conexas. Ma-
nuel Trillo de Leyva.
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Fig. 66. Fotografías tomadas durante la Exposición Iberoamericana, 29 de junio de 1929. Arriba: Fotos aéreas 
desde el dirigible alemán Graf Zeppelin. Se aprecia un incipiente Cerro del Águila a la derecha de la foto y una 
densa agrupación de viviendas en los terrenos de de Amate, conocido con el nombre de Villalatas y Estados 
Unidos de Amate (Abajo).
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Fig. 67. Estructura urbana del barrio del Cerro del Águila, 1930. Fuen-
te: La central térmica. El corazón de Hytasa. Marcos Hidalgo Gómez 
(Web).

Fig. 68. Estructura urbana del barrio del Cerro del Águila, 1941. Fuente: 
La central térmica. El corazón de Hytasa. Marcos Hidalgo Gómez (Web).

Fig. 69. Estructura urbana del barrio del Cerro del Águila, 1963. Fuen-
te: La central térmica. El corazón de Hytasa. Marcos Hidalgo Gómez 
(Web).
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Durante este mismo periodo, y tras los sucesos acaeci-
dos con anterioridad, la administración decide atajar el 
problema residencial extramuros que venía arrastrando 
la ciudad tras la exposición, bajo el control del Patrona-
to Municipal de Casas Baratas, una entidad autónoma 
creada en 1918 cuyo capital dependía de la adminis-
tración, siendo esta última la encargada de ceder los 
terrenos necesarios para la ejecución de vivienda pú-
blica barata. 

Este organismo se encargó de levantar los primeros ci-
mientos de la vivienda social en la ciudad de Sevilla, 
creando barrios como El Porvenir en la primera década 
de siglo o el Tiro de Línea a finales de la segunda dé-
cada, previa a la celebración de la Expo. Su actividad 
quedará paralizada desde el 1928 hasta 1954 con mo-
tivo de la vorágine de sucesos y conflictos políticos que 
tienen lugar durante la década de los 30 en España, 
siendo la Guerra Civil el desenlace del mismo.

“Desde mediados de los cincuenta hasta finales de los sesen-
ta, la incorporación del sector público supuso para Sevilla el 
inicio de la ocupación de su periferia, una cuestión siempre 
difícil para esta ciudad en el que las condiciones económicas 
–especialmente las debidas al precio del suelo- obligaron en 
muchos casos a operaciones exentas y alejadas del centro de 
la ciudad”84 .

La actividad inmobiliaria de vivienda pública económica 
se retomaría en los años 50 donde la demanda resi-
dencial se hace palpable y, con ello nace uno de los 
primeros conjuntos residenciales que se encuentran en 

nuestro objeto de estudio: El barrio de la Candelaria, 
un proyecto de Fernando Barquín y Barón elaborado 
entre 1954 y 196285. Posteriormente, durante los años 
finales de la década de los años 50 se consolidan otros 
conjuntos residenciales como el barrio de Los Pajaritos, 
proyecto de Fernando Barquín y Barón 1958, con apro-
ximadamente 2.200 viviendas86, la barriada de Madre 
de Dios en 1961 con casi 2.000 nuevas viviendas, y un 
ambicioso proyecto residencial cercano a este con el 
nombre del papa de la época: Juan XXIII. 

Además, el conjunto de Amate se equipó con una nove-
dosa infraestructura de transporte público que lo man-
tenía unido al complejo residencial de Ciudad Jardín, 
así como nuevos puentes que sortearan ambas orillas 
del Tamarguillo. De esta manera llegamos así a la pro-
metedora década de los años 60, donde la vivienda 
social se consolida como una realidad palpable en la 
ciudad de Sevilla; la orilla este del Tamarguillo se fue 
colmatando con nuevas viviendas hasta que en 1961 
tuviese lugar una de las mayores tragedias que se re-
cuerdan en la ciudad: la riada del Tamarguillo. 
Este hecho devastador, arrastró consigo un gran volu-
men de viviendas de construcción precaria que, ade-
más de hacer mella en estos nuevos conjuntos residen-
ciales, dejó sin hogar a otros muchos ciudadanos:

84 GENTIL BALDRICH, José María y YANGUAS ÁLVAREZ DE TOLEDO, Ana, 2007. Fernando Barquín y Barón, Joaquín Barquín y Barón : arquitectos 
: imágenes de su archivo en los fondos Fidas . Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. ISBN 9788493517168.
85 Ídem.
86 Resulta curioso cómo para la construcción de estos bloques, se empleó material de infraestructuras obsoletas cercanas al barrio como es el caso 
de los Caños de Carmona, cuyos ladrillos cerámicos se utilizaron para levantar los muros de carga de las viviendas en Los Pajaritos.
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Fig. 70. Construcción de los barrios del distrito Cerro-Amate.      
Arriba: Los Pájaros, década de 1950. Centro: El distrito Ce-
rro-Amate en la década de 1960. Abajo: Bariada Juan XXIII, 1960.
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“En concreto, las aguas inundaron 4.172 viviendas, destru-
yeron 1.603 chabolas, dañaron gravemente 1.228 edificios y 
dejaron sin hogar a 30.176 personas, de las que 11.744 fueron 
evacuadas a los primeros refugios de urgencia. Uno de cada 
cuatro sevillanos, en una ciudad que tenía 450.000 habitantes 
en ese momento, se vio afectado por la riada” 87 .

Como consecuencia a este hecho, se proyectaron 
múltiples refugios de carácter temporal en plazas, 
iglesias, el propio Matadero Municipal funcionó como 
campamento provisional, así como la antigua sede de 
Educación. Los cortijos y haciendas que habían sido 
los protagonistas de esta periferia en las décadas an-
teriores también sirvieron como refugios temporales. 
Las viviendas que por entonces se estaban levantando 
en la zona de Amate y Madre de Dios dieron techo a 
gran parte de los damnificados por la riada alcanzán-
dose la cifra total de veinticinco zonas de refugio en-
tre los años 1961 y 1978  . La respuesta por parte de 
las autoridades estatales fue inmediata, se elaboraron 
planes urbanísticos de emergencia que minimizaran 
los daños hacia una población sumida en la pobreza, 
el analfabetismo y la falta de oportunidades laborales. 

Tras semejante fenómeno, el cauce del Tamargui-
llo se desvió hacia el norte del municipio, dejan-
do el cauce que dividía nuestro objeto de estudio 
con el resto de la ciudad seco, con vistas a ejecu-
tar una nueva ronda que mejorase las condiciones 
de movilidad en la ciudad. De forma paralela, se 
reanuda el proceso de construcción de nuevas cé-
lulas residenciales colectivas que paliasen el en-
démico problema de la vivienda social en Sevilla.

Nacieron así nuevas barriadas como Juan XXIII e in-
cluso Padre Pío a finales de esta década de los años 
sesenta, con un modelo de ciudad de baja densidad, 
viviendas de dos plantas en el mejor de los casos con 
escasa cualificación constructiva y algunos bloques di-
seminados en el caso de Juan XXIII. 

De esta forma, el arco sudeste de la ciudad va consoli-
dándose como un sector de ciudad fragmentado, com-
puesto a base de la suma de pequeñas células urbanas 
o barriadas cuya estructura responde a unas determi-
nadas necesidades en un momento histórico concreto 
y que, pese a la multitud de adversidades, acabaron 
originando el sector de ciudad que hoy día conocemos.

87 Cuando el agua del Tamarguillo arrasó Sevilla - Sevilla Ciudad. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 15 agosto 2020]. Disponible en: http://sevillaciu-
dad.sevilla.abc.es/reportajes/s-pablo-sta-justa/sucesos-s-pablo-sta-justa/cuando-el-agua-del-tamarguillo-arraso-sevilla/.
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Fig. 71. Antiguo cauce del arroyo Tamarguillo antes de la riada de 
1961, Década de 1950.

Fig. 72. Fotografías del Cerro y Luis Montoto tras la riada del arroyo 
Tamarguillo. Noviembre de 1961. Fuente: ABCdeSevilla.
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Fig. 73. Formación de los barrios del distrito Cerro-Amate durante los años 60 
sobre el plano de las minutas cartográficas de 1873. Elaboración propia.
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Fig. 74. Estructura urbana actual del objeto de estudio sobre el plano de las 
minutas cartográficas de 1873. Elaboración propia.
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SIGLO XXI. La actualidad del arco sudeste, movilidad 
y espacio colectivo

Las reformas urbanas durante las últimas décadas del 
siglo XX en Sevilla estuvieron encaminadas a la celebra-
ción del segundo acontecimiento más grande del siglo 
para la ciudad: la Exposición Universal de 1992. La ce-
lebración de este evento de repercusión internacional 
trajo consigo importantes modificaciones en el tejido ur-
bano de la ciudad, motivadas principalmente por la ne-
cesidad de modificar el trazado ferroviario de la misma.
 
A las expropiaciones por parte de la empresa RENFE 
sobre los terrenos de Padre Pío, para establecer una 
nueva estación en 1973, hay que sumar la construcción 
de una nueva estación de mercancías cuya sede se es-
tableció en la Negrilla; además, se creó una nueva esta-
ción de viajeros en la zona de Santa Justa para la cual, 
se llevaron a cabo importantes mejoras en los tramos 
que la unía con el resto de las instalaciones ferroviarias.

La consecuencia de establecer en nuestro objeto de 
estudio un denso tejido ferroviario ajeno a la movilidad 
ciudadana abrió nuevas cicatrices en un fragmento de 
ciudad en vías de desarrollo cuya estructura social se 
encontraba en un proceso incipiente de consolidación.
Además, la posterior ejecución de la autovía A-4 que 
conectaba la capital madrileña con la capital anda-
luza con motivo de la Expo acabó por dividir este 
sector de la ciudad dando lugar a nuevas fronteras.
La zona oeste del arco sudeste de la ciudad que es-
tuvo vinculada tradicionalmente al arroyo Tamarguillo 
fue dotada con una potente infraestructura dedicada al 
automóvil, como consecuencia de la gran riada del 61, 
de manera que la frontera física que antaño suponía el

cauce del arroyo se tradujo en una nueva barrera psico-
lógica: la Ronda del Tamarguillo.
Por último, en la parte este del ámbito a estudiar existía 
una infraestructura dedicada al riego, el Canal del Rani-
llas cuyo trazado dividía la barriada en dos fragmentos. 
Durante la década de los noventa, previa a la celebra-
ción de la exposición se llevó a cabo una obra que con-
sistió en hormigonar el cauce de la infraestructura que, 
por falta de mantenimiento, ha acabado convirtiéndose 
en un vertedero del barrio, generando además múltiples 
perjuicios en la estructura de muchas de sus viviendas. 
La infraestructura del canal fue desmantelada, al igual 
que se hizo con el Tamarguillo durante la década de 
los noventa, pero, su falta de uso y mantenimiento han 
hecho mella en uno de los espacios más interesantes 
como espacio colectivo y con más posibilidades a nivel 
de proyecto. 

Todo ello ha acabado dando como resultado un sector 
de ciudad unificado administrativamente como distrito 
cuyos límites responden a las trazas históricas de cami-
nos, cortijos, puentes y huertas pero que, sin embargo, 
presentan multitud de fronteras internas que desvincu-
lan este fragmento de ciudad de la “otra Sevilla”. Por 
eso, el conjunto de barriadas que conforman el distrito 
Cerro-Amate presenta hoy múltiples deficiencias como 
espacio urbano de calidad ya que, encontramos de 
nuevo asentamientos informales por la zona del Canal 
del Ranilla89, El Cerro90 y Padre Pío91, el distrito además 
aglutina el barrio más desfavorecido del país: Los Pa-
jaritos92, la tasa de paro supera la media del resto de la 
ciudad, que lidia diariamente con una economía sumer-
gida, etc.

Fig. 76. El canal del Ranilla dividiendo Palmete y San José se Pal-
mete de la Doctora Este. 

Fig. 75. La estación de tren de Padre Pío durante el confinamiento. 
JUAN FLORES, 2020. Fuente: ABC 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
ANÁLISIS DEL MARGEN ORIENTAL DE LA CIUDAD DE SEVILLA.

Estas afecciones se han traducido en un espacio ur-
bano castigado a nivel de movilidad peatonal y con 
escasas alternativas hacia el ciudadano de a pie, por 
culpa del trazado erróneo de muchas infraestructu-
ras ajenas al conjunto, donde la colectividad y el 
espacio público brillan por su ausencia. Analfabetis-
mo, falta de recursos económicos y la gestión de la 
administración en estos barrios donde las posibilida-
des son menores al resto de ciudad, han convertido 
a este enclave en un territorio suburbano, aparente-
mente ajeno a Sevilla al cual entras una vez atrave-
sado el margen este de la Ronda del Tamarguillo

89 El Canal del Ranilla se llena de chabolas. [en línea], [sin fecha]. 
[Consulta: 16 agosto 2020]. Disponible en: https://www.20minu-
tos.es/noticia/347867/0/nuevas/chabolas/sevilla/.
90 Desde hace dos años una familia vive en chabolas en El 
Cerro. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 16 agosto 2020]. Dis-
ponible en: https://sevilla.abc.es/sevilla/desde-hace-anos-fami-
lia-201011230000_noticia.html.
91 El PP denuncia otro núcleo chabolista en Padre Pío. [en línea], 
[sin fecha]. [Consulta: 16 agosto 2020]. Disponible en: https://
elcorreoweb.es/historico/el-pp-denuncia-otro-nucleo-chabolista-
en-padre-pio-DFEC127150.
92 Sevilla consolida su peor cara con tres de los cuatro barrios 
más pobres. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 16 agosto 2020]. 
Disponible en: https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-poligono-zo-
na-mas-desfavorecida-espana-202005270737_noticia.html.Fig. 77. Titulares de prensa sobre los barrios del distrito Cerro-Amate. 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación 
ha permitido relacionar conceptos, argumentos y 
propuestas de un tema muy genérico como es la 
movilidad urbana en la historia reciente de la ar-
quitectura, con un tema concreto y local -y por ello 
parcialmente desconocido- como es la formación 
del fragmento sudeste de la periferia sevillana. 
Al parecer ambos muy distantes en cuanto a re-
percusión social, se han obtenido una serie de 
conclusiones de carácter trasversal y comple-
mentario, que se apoyan en el discurso de la 
movilidad sostenible, peatonal y eficiente como 
hilo conductor para el análisis de un fragmen-
to urbano real como es el distrito Cerro-Amate.

Del estudio de la movilidad en la arquitectura se 
ha podido comprobar cómo los grandes avances 
tecnológicos de la ciudad acabaron por relegar 
la figura del ser humano a un plano secundario. 
Esta idea empezó a gestarse desde la aparición 
del modelo metropolitano y, probablemente, sen-
tó sus bases tras la aparición de Le Corbusier y 
su forma de entender la ciudad como máquina 
más que como un fenómeno colectivo y plural.

Fig. 78. Fotomontaje para el Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna de Atenas. JOSE LUIS SERT, 1933. 

5. CONCLUSIONES
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Así pues, las grandes reformas y operaciones ur-
banas que se fueron sucediendo tras este primer 
tercio del siglo XX, fueron encaminadas a resol-
ver las afecciones relativas a movilidad en térmi-
nos de velocidad y tiempo, sin pensar en la futu-
ra repercusión que tendrían estas en un futuro, 
obviando además a  la sociedad en esta toma de 
decisiones. La posterior  irrupción de los grupos 
“Team X” y la Internacional Situacionista supu-
so una ruptura con este discurso y se luchó des-
de el sector de la arquitectura, la política y el arte 
por reivindicar el papel del peatón en un modelo 
de ciudad cada vez menos sostenible y humano. 

Aparece, por tanto, una forma de hacer arquitec-
tura que recupera conceptos tan olvidados por el 
urbanismo contemporáneo como fueron antaño la 
plaza, la calle, el barrio, el parque, el paseo, etc.; 
una pérdida que supuso el inicio del fin de la ciu-
dad contemporánea. De esta manera, proyectos 
como los mostrados al final del apartado “movi-
lidad” retoman, en la medida de lo posible, algu-
nos de estos elementos de una escala donde el 
individuo se convierte en el principal protagonis-
ta frente a la gran escala, la escala de la ciudad.

5. CONCLUSIONES

Fig. 79.”Mile long drawing”, WALTER DE MARÍA, 1968. Fig. 80.Calle actual de barrios unidos, Palmete, 2018.
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Acto seguido y de forma complementaria, apa-
rece el otro gran bloque de la investigación: el 
margen urbano. La decisión de actuar en un dis-
trito como es el de Cerro-Amate reside en la pér-
dida paulatina de la pequeña escala, citada an-
teriormente, como consecuencia del trazado de 
infraestructuras destinadas a la movilidad cuya di-
mensión no se corresponde con la de un territorio 
como es el arco sudeste de la ciudad de Sevilla.

La irrupción de grandes vías arteriales con una den-
sidad muy elevada de tráfico sobre un ámbito urbano 
históricamente desfavorecido, vinculado desde el ori-
gen a pequeños asentamientos urbanos, ha acaba-
do generando toda una amalgama de barrios con se-
rios problemas respecto a los desplazamientos a pie. 
El cajón ferroviario de La Negrilla, el Canal del 
Ranilla, la Ronda del Tamarguillo, el tramo de la 
A-4 o la carretera de Mairena son ejemplos elo-
cuentes de las múltiples afecciones que presen-
ta el barrio respecto a la accesibilidad peatonal. 

Con este trabajo, se presenta la oportunidad de 
mostrar la realidad de un fragmento urbano con-
creto, con unas condiciones a nivel de accesi-
bilidad y movilidad sostenible cada vez más re-
ducidas, para así proponer soluciones reales 
capaces de integrar a un sector de la sociedad 
cuyo entorno urbano se encuentra en unas con-
diciones más limitadas y hostiles que el resto.

Fig. 81. “Approaching a city” EDWARD HOPPER, 1946. Fuente: Web 
del autor.

Fig. 82. Tunel actual en la Ronda del Tamarguillo sobre el antiguo cau-
ce del arroyo.

Fig. 83. Cajón ferroviario y estación de mercancías La Negrilla diviendo 
los barrios de la Doctora Este y Oeste.
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Fig. 84. Fotografía actual de las viviendas en la barriada de Amate. JUAN CARLOS 
VÁZQUEZ, 2018.

Fig. 85. Fotografía actual de las viviendas en la barriada de Los Pájaros JESÚS 
MORÓN, 2016.

5. CONCLUSIONES
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Estas medidas pueden abarcar desde la escala ciu-
dad, a través de medidas por parte de la adminis-
tración competente, mediante planes concretos que 
revitalicen este entorno, hasta la escala del barrio, 
como ocurre con los ejemplos mostrados de La Pla-
za Cultural en Estados Unidos o los “Playgrounds” 
de la década de los años 40. En estos casos con la 
cooperación y la organización vecinal se consigue 
hacer de determinados barrios marginales con falta 
de oportunidades, nuevos conjuntos urbanos inte-
grados en la estructura de sus respectivas ciudades. 

Otro aspecto importante al que aluden autores 
como Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad o 
Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciu-
dades reside en identificar en la ciudad aquellos 
elementos con los que la sociedad se siente identifi-
cado, asumiendo en ellos la garantía de un modelo 
urbano sostenible y funcional. En el caso del distrito 
Cerro-Amate, las grandes operaciones urbanas que 
se han sucedido a partir de la Exposción Iberoame-
ricana primero, y la Exposición Universal sumada a 
las grandes inundaciones históricas después, han 
acabado borrando gran parte de estas huellas histó-
ricas que supusieron el comienzo de estos barrios. 

Por ello, como complemento al discurso del tránsito 
peatonal y futuro punto de partida para reconstruir la 
identidad de todo un conjunto de barrios, se presenta 
la ocasión de poner en valor estos elementos y hue-
llas históricas, y recuperar en la medida de lo posible 
los que se han perdido, con vistas a ofrecer a cual-
quier ciudadano derivas que le permitan perderse por 
una zona de la ciudad de Sevilla aún por descubrir.  

Fig. 86. Patrimonio del barrio ligado a las infraestructuras agrícolas e hidráulicas (Hacienda Su Eminencia y Caños de Carmona), patrimonio industrial 
olvidado (antiguo conjunto industrial Hytasa, El Cerro del Águila) y el paisaje de las infraestructuras actuales (estación de mercancías La Negrilla).

5. CONCLUSIONES
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