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revista PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA
Nuestra revista, fundada en el año 2010, es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla HUM–632 “proyecto, 
progreso, arquitectura” y tiene por objetivo compartir y debatir sobre investigación en arquitectura. Es una publicación científica con 
periodicidad semestral, en formato papel y digital, que publica trabajos originales que no hayan sido publicados anteriormente en 
otras revistas. Queda establecido el sistema de arbitraje para la selección de artículos a publicar mediante dos revisores externos 
–sistema doble ciego– siguiendo los protocolos habituales para publicaciones científicas seriadas. Los títulos, resúmenes y palabras 
clave de los artículos se publican también en lengua inglesa.
“proyecto, progreso, arquitectura” presenta una estructura clara, sencilla y flexible. Trata todos los temas relacionados con la teoría y 
la práctica del proyecto arquitectónico. Las distintas “temáticas abiertas” que componen nuestra línea editorial, son las fuentes para 
la conjunción de investigaciones diversas. 
La revista va dirigida a arquitectos, estudiantes, investigadores y profesionales relacionados con el proyecto y la realización de la obra 
de arquitectura.

Our journal, “proyecto, progreso, arquitectura”, founded in 2010, is an initiative of the Research Group HUM–632 of the University of 
Seville and its objective is the sharing and debating of research within architecture. This six–monthly scientific publication, in paper 
and digital format, publishes original works that have not been previously published in other journals. The article selection process 
consists of a double blind system involving two external reviewers, following the usual protocols for serial scientific publications. The titles, 
summaries and key words of articles are also published in English. 
“proyecto, progreso, arquitectura” presents a clear, easy and flexible structure. It deals with all the subjects relating to the theory and 
the practise of the architectural project. The different “open themes” that compose our editorial line are sources for the conjunction of 
diverse investigations. 
The journal is directed toward architects, students, researchers and professionals related to the planning and the accomplishment of 
the architectural work.

SISTEMA DE ARBITRAJE 
EVALUACIÓN EXTERNA POR PARES Y ANÓNIMA. 
El Consejo Editorial de la revista, una vez comprobado que el artículo cumple con las normas relativas a estilo y contenido indicadas 
en las directrices para los autores, remitirá el artículo a dos expertos revisores anónimos dentro del campo específico de investigación 
y crítica de arquitectura, según el modelo doble ciego.
Basándose en las recomendaciones de los revisores, el director de la revista comunicará a los autores el resultado motivado de la 
evaluación por correo electrónico, en la dirección que éstos hayan utilizado para enviar el artículo. El director comunicará al autor 
principal el resultado de la revisión (publicación sin cambios; publicación con correcciones menores; publicación con correcciones 
importantes; no aconsejable para su publicación), así como las observaciones y comentarios de los revisores.
Si el manuscrito ha sido aceptado con modificaciones, los autores deberán reenviar una nueva versión del artículo, atendiendo a las 
demandas y sugerencias de los evaluadores externos. Si lo desean, los autores pueden aportar también una carta al Consejo Editorial 
en la que indicarán el contenido de las modificaciones del artículo. Los artículos con correcciones importantes podrán ser remitidos al 
Consejo Asesor y/o Científico para verificar la validez de las modificaciones efectuadas por el autor.

EXTERNAL ANONYMOUS PEER REVIEW.
When the Editorial Board of the magazine has verified that the article fulfils the standards relating to style and content indicated in the 
instructions for authors, the article will be sent to two anonymous experts, within the specific field of architectural investigation and 
critique, for a double blind review.
The Director of the magazine will communicate the result of the reviewers’ evaluations, and their recommendations, to the authors 
by electronic mail, to the address used to send the article. The Director will communicate the result of the review (publication without 
changes; publication with minor corrections; publication with significant corrections; its publication is not advisable), as well as the 
observations and comments of the reviewers, to the main author,. 
If the manuscript has been accepted with modifications, the authors will have to resubmit a new version of the article, addressing the 
requirements and suggestions of the external reviewers. If they wish, the authors can also send a letter to the Editorial Board, in which 
they will indicate the content of the modifications of the article. The articles with significant corrections can be sent to Advisory and/or 
Scientific Board for verification of the validity of the modifications made by the author.

INSTRUCCIONES A AUTORES PARA LA REMISIÓN DE ARTÍCULOS
NORMAS DE PUBLICACIÓN
Instrucciones a autores: extensión máxima del artículo, condiciones de diseño –márgenes, encabezados, tipo de letra, cuerpo del texto 
y de las citas–, composición primera página, forma y dimensión del título y del autor, condiciones de la reseña biográfica, del resumen, 
de las palabras claves, de las citas, de las imágenes –numeración en texto, en pié de imágenes, calidad de la imagen y autoría o 
procedencia– y de la bibliografía en http://www.proyectoprogresoarquitectura.com

PUBLICATION STANDARDS
Instructions to authors: maximum length of the article, design conditions (margins, headings, font, body of the text and quotations), 
composition of the front page, form and size of the title and the name of the author, conditions of the biographical review, the summary, 
key words, quotations, images (text numeration, image captions, image quality and authorship or origin) and of the bibliography in http://
www.proyectoprogresoarquitectura.com
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reseña bibliográfica TEXTOS VIVOS

Nuestra época está sometida a transformaciones hasta ahora insospechadas a cuya apa-
rición no somos ajenos y que afectan a la forma de entender y practicar la arquitectura.
El entendimiento y la acción en la nueva arquitectura no deben abordarse solo desde la 
racionalidad del proyecto sino desde la reconstrucción crítica de la memoria de nuestra 
cultura y de nuestra participación en ella a lo largo del tiempo y en la evolución de la so-
ciedad.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué arquitectos y cuáles textos y obras han de 
ser rescatados y recalificados como clásicos.
Mediante el diálogo con ellos, los arquitectos actuales nos alinearemos en la tradición 
arquitectónica de la que, hoy, de manera perentoria, no es posible ni razonable prescindir.
PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA destina esta sección a realizar un repaso 
propositivo y abierto a esos textos.
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Estamos ante la Tesis Doctoral del autor, leída en 1977. Advierto de antemano, citando unas pa-
labras de Aldo Rossi acerca de uno de sus maestros –Ernesto Nathan Rogers–, que cualquier 
consideración que pueda hacer acerca de este hermoso trabajo estará sin duda en parte ofusca-

da por el afecto. Los años que han pasado desde que por primera vez la leí –y estudié– a principios de los 
ochenta, espero que ayuden a hacer de la revisión que ahora afronto de la misma, un texto ponderado y, en 
la medida de lo posible, objetivo.

Seguiré para ello el método clásico: una relectura breve y crítica del texto capítulo a capítulo, tema a 
tema. Tanto en la introducción como en el primer capítulo, el profesor Trillo expone una determinada visión 
de Sevilla, madurada en las cátedras de la Universidad Hispalense a lo largo de un dilatado periodo de in-
vestigaciones individuales, y de sucesivas síntesis aceptadas luego de modo colectivo. Hemos de entender 
que en los años de gestación de la Tesis – mediados de los setenta– con una Escuela de Arquitectura aún 
incipiente, el autor se vio impelido a explicar a los que estimaba sus lectores potenciales asuntos que ahora 
nos parecen obvios, pero que de ningún modo lo eran entonces.

Así, si en la introducción nos ofrece una síntesis, concisa y enérgica, de un proceso que, ciertamente, 
ya era en gran medida conocido, en el capítulo 1 (“La Sevilla del primer tercio del siglo XX”) afronta una 
disección global de la ciudad. Desgrana las complejas relaciones de poder que se dan en los sucesivos 
gobiernos ciudadanos, examina luego sectores clave como la agricultura, la industria, la población y la elec-
tricidad, para concluir este discurso con una detenida descripción de la evolución del Puerto, fuente máxima 
de la riqueza de Sevilla. Para ello utiliza los saberes de otras disciplinas. De difícíl lectura para un arquitecto, 
el capítulo 1 registra el proceso de arduo aprendizaje personal de Manuel Trillo, así como su voluntad de 
transmitir ese conocimiento a la naciente comunidad de arquitectos sevillanos –neófitos en este campo– 
ante los cuáles era, en más de un sentido, primus inter pares.

Al abordar el último tramo de este denso capítulo (“La Exposición”) el profesor se mantiene volunta-
riamente lejos aún de la Arquitectura, pues desea antes desentrañar las intenciones y deseos de la clase 
dominante –en Sevilla no existía por entonces apenas burguesía–  relativos al Certamen y al devenir de la 
Ciudad. Dos son las claves que articulan la gran estrategia de la operación: la Reforma Urbana de la ciudad 
y el Turismo, ambas amparadas por el manto protector del Hispanoamericanismo imperante en el Estado, 
surgido como reacción ante la pérdida reciente, inapelable y catártica de las colonias, y la repentina des-
aparición de la idea del Imperio. Finalmente, el autor evalúa las contradicciones existentes en la ideología 
subyacente a la Exposición, para denunciar su rol paralizador del progreso real de Sevilla.

He de apuntar que en el texto se utilizan profusamente los topónimos de los distintos elementos terri-
toriales  –huertas, cortijos, caminos ...– que se barajaron durante el largo proceso de gestación del evento 
–abarca desde 1909 a 1930– sin que se acompañe una mapificación aclaratoria de los mismos. De este 
modo el lector, a quien no se puede exigir acta de sevillanía, o bien los conoce tan a fondo como el autor los 
ha interiorizado, o no se apercibe enteramente de aspectos operativos del discurso.

Y ahora sí, a partir de este momento el profesor Trillo nos brinda un completo análisis de las formas ar-
quitectónicas y de los valores espaciales de la Plaza de América y de la Plaza de España. Soberbias obras 
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ambas de Aníbal González, perseguidor de un estilo arquitectónico nacional, desacompasado del pensa-
miento europeo coetáneo, así como de las matrices estéticas y de los procedimientos compositivos que el 
genial Aníbal incorporó a sus proyectos. A ello añade un estudio más somero del Parque de María Luisa –
obra coetánea del arquitecto paisajista francés Jean Claude Nicolas Forestier– que junto a las realizaciones 
anteriores constituye la terna fundamental de elementos vertebradores de la Exposición iberoamericana.

Manuel Trillo podría haber concluído aquí su trabajo, pero al parecer consideraba que únicamente 
había recorrido la mitad del camino. En el capítulo 2 (“Origen y desarrollo de la Sevilla moderna”) afronta 
un análisis, tan estrictamente personal y novedoso como las páginas precedentes sobre la arquitectura de 
la Exposición, de los sucesivos planes de reforma interior y de ensanche que se sucedieron en la ciudad 
durante aquel primer tercio de siglo. A través de su lectura asistimos a la progresiva confirmación de una 
idea ampliamente compartida: la de que el crecimiento de la ciudad futura debía orientarse hacia el Sur. 
Probablemente este generoso esfuerzo de revisión paciente de las numerosas propuestas de ordenación 
de Sevilla suponga la aportación más valiosa del profesor a la historia urbana de esta malhadada urbe.

El tercer y último capítulo, más breve que los anteriores, nos desgrana las realizaciones urbanas del 
periodo, ciertamente parvas dados los frecuentísimos cambios en el gobierno municipal de la ciudad, 
que durante aquellos convulsos años frustaron, una tras otra, las sucesivas propuestas del poder recién 
defenestrado, a las escasas semanas de que fueran aprobadas. Obras siempre insuficientes de infraes-
tructuras y servicios, absolutamente necesarias para aquella urbe en proceso de modernización, que se 
ejecutaron tan sólo parcialmente.

Finalmente, la Conclusión de la Tesis Doctoral es un brevísimo texto –ocupa tan sólo parte de un folio– 
en el que el autor cincela su visión, ya sabia, del gigantesco problema urbano que se propuso resolver. 
Tengo para mí que probablemente pensaba que redactar conclusiones –una práctica ritualizada en la 
Universidad española del momento– era un acto innecesario: cada página de su discurso incorpora una o 
varias conclusiones en sí misma.

  La Tesis se publicó en 1980, pero se había leído en 1977 –obtuvo el premio Ciudad de Sevilla de 
aquel año. Digo esto porque en 1976 se había celebrado el I Seminario Internacional de Arquitectura en 
Compostela, en el curso del cuál se introdujeron en España las nuevas técnicas para el conocimiento de 
la arquitectura de la ciudad, de la mano de Aldo Rossi. Varios de los profesores sevillanos de Proyectos 
Arquitectónicos, colegas y compañeros de Manuel Trillo, asistieron a aquel seminario iniciático, para volver 
imbuídos de aquel fascinante conocimiento, que inmediatamente aplicaron a la docencia en sus talleres 
de la Escuela. Pero el profesor Trillo, enfrascado en los trajines finales de la Tesis –cualquier doctor sabe lo 
que esa febril etapa comporta–, no pudo asistir. Su visión de la Sevilla moderna no está informada, pues, 
de las recientes teorías llegadas de Italia, las que él mismo estudió y adaptó luego a su fértil enseñanza. Un 
hecho que confirma la revisión atenta de sus notas bibliográficas, en la que no afloran los autores adalides 
de la nueva tendencia teórica. Aunque lo cierto es que su exquisita capacidad de análisis sobrevuela con 
elegancia estas cuestiones, más que nada cronológicas. Pues estamos, a mi juicio, ante el primer texto 
científico de altura que produjo la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
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