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Releyendo los paisajes simbólicos
de la ciudad de Sevilla
Antonio García García, Juan Francisco Ojeda Rivera
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

1. La ciudad como
universo de imágenes,
lugares, hitos y paisajes

La ciudad, como concepto y como realidad material, es una construcción
cultural caracterizada necesariamente por su complejidad. Es, al mismo
tiempo, un contenedor, un hábitat, un sistema territorial, una utopía y una
distopía. Además la ciudad actual se proyecta en distintas escalas y en muy
dispares estructuras urbanas, en todos los casos modelando sus territorios
y generando construcciones, lugares e imágenes características. En el ámbito más próximo, el de la ciudad metropolitana y los espacios periurbanos,
vorurbanos y rururbanos, la presencia de estos elementos se intensifica, a lo
que se suma la difusión de funciones y hábitos de vida propios de la ciudad
más convencional (Delgado y García, 2009). Dentro de las tramas urbanas se
puede identificar todo un universo de formas, colores, construcciones y usos
en los que reconocer, entre otros, hitos del patrimonio local y de la memoria
colectiva, formas pretéritas de organización social y productiva, tensiones
y transformaciones más recientes, elementos que ejemplifican intervenciones cosméticas u otras menos banales, megaproyectos que se convierten
en iconos, etc.
Florencio Zoido (2012) plantea la dificultad de una utilización precisa y consecuente del término paisaje urbano, toda vez que la ciudad, aunque no ajena
del todo a las primeras referencias paisajísticas ni excluida en los albores del
uso científico del concepto, ciertamente ha quedado en un plano perimetral
del debate sobre el paisaje. Ahora bien, teniendo en cuenta el amplio y creciente impacto del hecho urbano como modelador de los territorios y como
espacio vital, parece de indiscutible interés continuar avanzando en la caracterización de los paisajes urbanos. Asumiendo que lo antrópico, lo cultural,
la transformación o la rapidez de los cambios son cuestiones consustanciales
que imposibilita aproximaciones basadas simplemente en la interacción de
matrices geográficas y modelados funcionales. Teniendo en cuenta, además,
que la multiplicidad de escalas de la ciudad permite distinguir, como plantea
Zoido, paisajes urbanos exteriores -correspondientes a la imagen de conjunto de la ciudad y desde la ciudad- y paisajes urbanos interiores -definidos
por sus elementos, sus detalles y la utilización que de ellos se hace-.
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Ahora bien, este texto pretende centrar su atención no en todos los paisajes
urbanos, sino en aquellos especialmente singulares y que podrían ser reconocibles como “paisajes fundantes” o “paisajes simbólicos” (García, Delgado y Ojeda, 2007), entendiéndolos como aquellos que son singularmente
ilustrativos de condiciones naturales, procesos de territorialización e idiosincrasias culturales, que han ido adquiriendo valoraciones sociales como
símbolos representativos y que son esenciales en la cadena de cofabricación
o copertenencia de paisajes (Berdoulay, 2002), entre la ciudad y su territorio,
y entre la ciudad y sus ciudadanos. No es posible valorar estos paisajes sin
reconocer su carácter de palimpsesto. Tampoco la propia ciudad podría ser
comprendida en ausencia de estos paisajes.
Siendo así, cabría intuir que se tratan de paisajes de suficiente calado como
para que sean objeto de un reconocimiento local, que si bien pudiera no
siempre ser asumido individualmente sí lo es a escala colectiva. Pero además de esta artialisation in situ estos paisajes singulares son objeto de traducciones e interpretaciones creativas, de una artialisation in visu (Roger,
1997) en forma de producciones literarias, iconográficas y otros tantos productos creativos, que cubren una amplia gama que va desde la recreación
íntima y sentida, a los tópicos más falaces.
De esta manera, tal como se plantea en el artículo citado como base de este
texto, el complejo proceso de producción, desarrollo y consolidación patrimonial de un paisaje, puede pasar por las siguientes fases:
• Construcción: El paisaje es una producción humana en el que se van
acumulando éxitos y fracasos en la secular relación de una comunidad con
su espacio geográfico. Es, quizás, la expresión material más genuina de
la inteligencia compartida de una sociedad a través de la historia, que ordena y relaciona de unas determinadas formas unos elementos objetivos.
• Percepción: No hay paisaje sin sentidos que lo perciban y sin producción de emociones desinteresadas. El paisaje es objeto, principalmente,
de miradas y de estímulos multisensoriales (olfato, oído, tacto), influidos

Este texto se integra en el
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un artículo titulado “Paisajes
simbólicos de la ciudad de
Sevilla”. En dicho artículo se
apoya la conferencia impartida
el 29 de noviembre de 2012
en el V Simposio Internacional
Arte y Patrimonio, Arquitectura
vernácula y paisajes culturales,
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además, y especialmente en los espacios urbanos, por la práctica del
espacio (formas de movimiento, circunstancias y acompañantes desde
los que se mira, intereses y cosas que ocurren…) (Crouch, 2008).
• Identificación: El “proto-paisaje” de los paisanos. La gente que vive inmersa en un paisaje lo valora utilitariamente y puede tardar en valorarlo
estéticamente, pero se identifica con él, lo siente como suyo y conoce
sus utilidades al detalle.
• Representación o recreación: Percepción creativa y connotadora, que
queda recogida en metáforas literarias o artísticas (artialisationes in visu)
que, en una sociedad mediática y publicitaria como la actual, tienen la
virtualidad de blindar los paisajes artializados.
• Simbolización: Convergencia de percepciones, identificaciones y representaciones creativas, que se traduce en una valoración patrimonial y
simbólica de algunos paisajes, que quedan significados por su genuina
singularidad y por su producción de autocomplacencia social.
Tales fases del proceso pueden ser lineales, pero muchas veces son dialécticas e incluso conflictivas, dependiendo de coyunturas valorativas o culturales y de contextos de aprendizajes.

2. Reconociendo paisajes fundantes de la
ciudad de Sevilla

Este texto no pretende ser un inventario sistemático de los paisajes fundantes o simbólicos de Sevilla, sino proponer un ejercicio de reconocimiento de
algunos de ellos, partiendo de los límites que los enmarcan, los elementos
que los configuran, los atributos sobre los que se sustentan y el núcleo de
sentido que los explica. Tal ejercicio hermenéutico –de comprensión, interpretación y valoración- inducirá, además, a la reflexión sobre la situación
actual de estos paisajes reconocidos como fundantes, desde la perspectiva
de considerarlos como ejemplos patentes de la inteligencia colectiva de la
ciudad (Ojeda, 2013).
Los mencionados límites vienen definidos por una secuencia de escalas de
los paisajes de la ciudad, en cada una de las cuales se hace énfasis en determinados elementos o componentes principales y atributos o caracteres
básicos para comprenderlos:
1. Paisajes de contexto, aquellos que se generan a partir de las condiciones geográficas y la ordenación del marco territorial de Sevilla. En
este caso la atención se centrará en el papel territorial y cultural del río/
ría Guadalquivir.
2. Paisajes de conjunto, que corresponden con la visión más o menos
integral de la ciudad y de los referentes paisajísticos desde la misma. En
este caso se destacan los hitos reconocibles y la componente paisajística
de determinados espacios urbanos, teniendo en cuenta el condicionamiento de la topografía llana de la ciudad.
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3. Paisajes internos, relativos a elementos y escenarios fundamentales
de Sevilla, con especial atención a sus tramas históricas y a sus consideraciones como herencias patrimoniales y como testigos de la organización urbana, así como a la importancia de la animación y la vida en la
ciudad como componente principal de su paisaje.

Sevilla están intrínsecamente ligada al río Guadalquivir, al oeste de la ciudad, y a una serie de ríos y arroyos (Tagarete, Tamarguillo y Guadaira) al
este y sur. Sin ellos resulta imposible comprender la organización y transformación de su espacio, los distintos órdenes históricos de su territorio, sus
sucesivas funciones productivas o la generación de paisajes de alto valor
ambiental y cultural.

2.1. Paisajes de contexto:
Mesopotamia o convergencia de aguas en el
origen y fundamento de
la ciudad.

El emplazamiento de la ciudad – en la boca de un estuario atlántico, aprovechando el vado de un río espasmódico que permitía conectar dos mesetas
(Aljarafe-Alcores) entre sí, con el mar y con el interior del Valle del Guadalquivir- responde a la secular asunción de riesgos a favor del dominio o
acceso a recursos naturales en determinados contextos socioeconómicos y
tecnológicos. Riesgos y potenciales en virtud de los cuales cabe identificar
unos atributos básicos de los paisajes fluviales, históricos y actuales, de la
ciudad: la facilidad de comunicación fluvial y el límite para la comunicación
terrestre; la productividad de usos agrarios o de otras actividades que directa o indirectamente se ven favorecidos por la red fluvial; o la misma inundabilidad como realidad dialéctica de limitación o recurso.
La facilidad para la comunicación entre el mar y el interior de la Andalucía
atlántica ha supuesto a lo largo de la historia una ventaja y un potencial para
Sevilla. Su emplazamiento mesopotámico ha determinado, asimismo, una
relación dicotómica con los territorios cercanos, favorecida por la conexión
fluvial y dificultada por la necesidad de vadear los distintos cursos fluviales
que encuadran a la ciudad histórica tanto para acceder a tierras o núcleos
próximos de población como para la expansión de sus propias tramas urbana.
La actividad portuaria, dada la navegabilidad del Guadalquivir y la relativa
proximidad al mar, es una referencia básica en la historia de Sevilla, que se
plasma en la configuración de su trama meridional, como se verá en los siguientes apartados, y posteriormente en distintas intervenciones de ingeniería que irán transformando los territorios estuarinos. Tanto la actividad en sí
como los sucesivos emplazamientos de sus puertos fluviales –ya que el puerto
sevillano va cambiando su localización- han ido constituyendo imágenes muy
reconocibles, incluso idealizadas: de los barcos a vela al anhelo de grandes
cruceros en las inmediaciones de la ciudad, del monopolio del oro y el comercio americanos al símbolo contemporáneo de la ciudad cosmopolita, etc.
Por su parte, las dificultades de comunicación que generan los cruces de
ríos y arroyos cargan de significado y connotación a los puentes, como componentes principales de estos paisajes contextuales sevillanos. Los puentes
son reconocidos comunitaria y socialmente como elementos patrimoniales
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de primer orden en Sevilla, conformando hitos de mucho calado en el imaginario colectivo. El Guadalquivir es un río espasmódico e impredecible entre
Córdoba y Sevilla y se convierte en ría o estuario atlántico en la propia ciudad y hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, lo que determina
que desde la Sevilla árabe hasta el siglo XIX el único paso en su tramo hispalense sea un puente sobre barcas, una solución constructiva aparentemente
rudimentaria pero que se adapta con éxito a las inciertas avenidas y a la
variabilidad mareal de la ría. No es el único ni el primer puente de barcas,
aunque así parece ser reconocido tantas veces en la construcción de referentes paisajísticos sevillanos.
El decimonónico Puente de Triana se torna rápidamente en icono de triunfo sobre el río-ría y en símbolo de la ciudad, casi desgastado por el uso y
la representación como otros tantos iconos. Tras él, principalmente en la
segunda mitad del siglo XX y sobre todo en sus últimos años, se van proyectando y ejecutando otros muchos puentes (tanto sobre el río vivo como sobre su domesticación urbana en dársena fluvial) que acaban favoreciendo la
construcción de una imagen de “ciudad de puentes” tan reconocida como
débilmente fundamentada.

Imagen del río Guadalquivir
a su paso por Sevilla en el
siglo XVI.
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Si el Guadalquivir tarda en ser cruzado por distintos pasos no ocurre lo mismo con el arroyo históricamente más cercano a la trama urbana, el Tagarete,
que llegó a estar franqueado por varios puentes. En su mayoría respondían a
la necesidad de conexión con el interior regional y van desde puentes de pequeño tamaño a estructuras de un porte destacable, acorde a la importancia
de garantizar el paso de un curso fluvial también espasmódico y de caudal
tan variable como éste. Es el caso del puente conocido como Alcantarilla de
las Madejas (figura 2), que sirve de paso peatonal, tranviario y de base del
histórico acueducto conocido como los Caños de Carmona.
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Alcantarilla de Las Madejas.

Otros atributos básicos de los paisajes fluviales de esta mesopotámica Sevilla se derivan de la topografía llana de su territorio, la variabilidad pluviométrica y la influencia mareal consecuencia –como se ha visto- de su ubicación en el influjo del tapón salino del océano atlántico, cuya consecuencia
secularmente más valorada es la variabilidad y riqueza de posibles usos
productivos. El puerto es principal protagonista de los cambios en la organización territorial y connota en buena medida estos paisajes fluviales, pero
no pueden obviarse otros usos y paisajes derivados de este emplazamiento
estuarino de Sevilla.
En los grabados históricos, es fácil identificar actividades puntuales como el
de las lavanderas, la pesca tradicional o incluso el uso industrial decimonónico de algunos cursos como el del Tagarete. A escala territorial más amplia, la
triple condición de río dulce-salado-salobre del Guadalquivir es básica para
comprender la posibilidad de que se hayan ido desarrollando otras actividades e imágenes tan singulares como la pesca y manufactura del esturión
en Coria del Río (figura 3), hasta que la regulación de su curso aguas arriba
alteró las condiciones necesarias para la vida de esta especie.
Sin embargo, si hay una actividad con capacidad de modelar intensamente
el territorio y de generar imágenes paisajísticas comparable a la del comercio fluvial esta es la agricultura, que se extiende en el conjunto de la fértil
vega del Guadalquivir, definiendo una intrínseca y milenaria relación campociudad en Sevilla, aunque sesgada en el último medio siglo. La importancia histórica de la vega de Triana, las huertas de la Cartuja o las tierras del
Cortijo de Gambogaz, en el espacio inundable entre los núcleos de Sevilla
y Camas, son referencias necesarias y fundantes, que se van expandiendo
hasta el conjunto de huertas y cultivos de regadío del norte de la ciudad.
La consecuencia negativa de las condiciones geográficas de Sevilla es su
carácter de inundable, que se constituye en un atributo básico de la ciudad
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y de su entorno. En principio determina un poblamiento diferenciado por
alturas y funciones entre Sevilla y otros núcleos de su entorno. Y, una vez que
los asentamientos se consolidan y expanden, tal inundabilidad a la par que
impone paradigmas de ordenación territorial más tendentes a la dominación que a la adaptación (García, 2004), propicia una ingente obra hidráulica
-de cuya potencia dan fe muchos autores- para aprovechar y defenderse de
este río-ría. En el caso del Guadalquivir, dicha obra exige la conjugación de
diques y muros de defensa con enderezamiento del canal hasta el mar por
medio de cortas de los numerosos meandros, para mejorar la navegabilidad
hasta el puerto hispalense, protegerse de las inundaciones y favorecer la
evacuación de las aguas en momentos de crecida hacia el sur de Sevilla (Del
Moral, 1991).

Pesca del esturión en Coria
del Río, 1946.
Transformación de la red
fluvial de Sevilla.
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El resto del sistema fluvial de Sevilla es, asimismo, objeto de una intensa
modificación desde finales del siglo XIX, por la cual los ríos y arroyos son
progresivamente alejados de la trama urbana, seccionados, conectados y
vueltos a separar, como ocurre con el Tagarete que llega a perder su propio topónimo y a ser desplazado en su desembocadura desde el sur al
norte de la ciudad (García, 2004). No obstante, no siempre resultan igualmente satisfactorias estas intervenciones en lo que se refiere al control de
las inundaciones, como se pone de evidencia en la acaecida en 1961 por el
desbordamiento de la canalización que une en esos momentos los arroyos
Tagarete y Tamarguillo en la periferia oriental. Este hecho es, sin duda, una
de las referencias más potentes de los paisajes recreados y reconocidos colectivamente de la ciudad contemporánea, con la peculiaridad de que el impacto de las imágenes de distintas inundaciones, como la descrita o aquella
ocurrida a principios de los años 20, las equipara mientras es más débil el
conocimiento de que se produjeran después y antes, respectivamente, de
intensas obras en el sistema fluvial.
Inundación de Sevilla, año
1961.
Fuente: Emilio Falcón.

En su conjunto, todas estas intervenciones ingenieriles han ido modificando
sustancialmente los territorios y los paisajes ribereños del Guadalquivir en la
ciudad de Sevilla y en su entorno inmediato. Paisajes ribereños que han ido
atravesando las distintas fases de consolidación paisajística, anteriormente
presentadas –construcción, identificación, percepción o recreación y simbolización- hasta llegar a adquirir el valor de símbolos de una ciudad estuarina
e inundable, pero también portuaria, rica y colonial.
Hoy, el Guadalquivir cuenta en Sevilla con un cauce real domesticado y trasero y con una dársena urbana que funciona como puerto, como eje y escaparate de la ciudad monumental y turística, además de como reputado
espacio deportivo. En este contexto histórico y territorial, aunque la inundabilidad está controlada, la administración de esta dialéctica sigue siendo
un referente básico en la gestión de algunos espacios fundamentales para la
preservación de paisajes fundantes.
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Sirva como ejemplo el caso de Tablada, una dehesa inundable de alrededor
de 350 ha situada en la margen izquierda del Guadalquivir, entre Sevilla y
el Aljarafe, cuya continuación es una transición hacia territorios tan reconocidos como el Parque Natural de Doñana, las marismas del Guadalquivir o
el Paraje Natural del Brazo del Este. Valores ambientales y territoriales de
primer orden que además se potencian en tanto este espacio ha sido testigo de algunos episodios de singular importancia en la historia de Sevilla
(Sancho, 2004).
Pese a tales singularidad y significación, estos antiguos terrenos militares
de Tablada son objeto desde los primeros años del siglo XXI de unas importantes tensiones entre la administración local y regional y los intereses
de un grupo de empresas inmobiliarias que los compran a pesar de su
clasificación como no urbanizables. En este marco de desencuentro en
2009 se plantea una propuesta consistente en crear un gran lago-marisma
sobre este espacio, acompañado de un frente fluvial de viviendas creado
ex profeso; propuesta que de forma metonímica banaliza la inundabilidad cíclica como atributo territorial y paisajístico de Sevilla, con la inundación estable, artificial, simplificadora de lo complejo y fundamentalmente especulativa.
Montaje del proyecto de
inundación de Tablada.
Fuente: Diario de Sevilla,
2009.

2.2. Paisajes de
conjunto: Paisajes de
la ciudad y desde la
ciudad. Las alturas.
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En un espacio definido por una topografía plana y una condición de inundable la presencia de elevaciones naturales adquiere una importancia territorial y paisajística muy por encima de la de su tamaño.
En cuanto a la ordenación del territorio ya ha sido comentada la organización histórica del poblamiento entre núcleos situados en los espacios altos o
en la llanura, ganando en seguridad y perdiendo en proximidad a las tierras
fértiles, o viceversa. Dan fe de ello el mítico asentamiento tartéssico-fenicio
del Carambolo o el emplazamiento de la Itálica romana, controlando visual
y funcionalmente su territorio, frente a la ciudad se Sevilla inminentemente
vinculada al río.
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En términos visuales, estas elevaciones se constituyen en los únicos referentes naturales del territorio a la hora de contextualizar la ciudad o ponderar
su escala, y son de los pocos lugares desde los cuales es posible tener una
visión de conjunto de la misma. En ambos sentidos, por su proximidad a
la capital hispalense, el escarpe oriental del Aljarafe, adquiere un singular
significado paisajístico. Ha sido tradicionalmente percibido, identificado, valorado y representado como escenario campestre sobre el que se recorta la
silueta de Sevilla, marcando una nítida diferencia respecto a la plana y fértil
vega del Guadalquivir. Y, asimismo, ha sido igualmente usado y reconocido
como balcón o mirador inevitable y privilegiado para contemplar la ciudad
y su territorio próximo.
Florencio Zoido (2012) plantea que se produce un importante paso en el
reconocimiento de la dimensión paisajística de la ciudad cuando comienza
a representarse en su conjunto, pasando así intencionadamente de las referencias a estructuras arquitectónicas, a la representación intencionada de
toda la ciudad en grabados y pinturas desde el medievo y especialmente
desde el siglo XV en el contexto europeo. Este tipo de representaciones,
más allá de que puedan incluir algunas licencias artísticas, son el resultado
material de la identificación y recreación de la ciudad.
En el caso de Sevilla, la posibilidad de tener una perspectiva suficientemente amplia queda muy constreñida al Aljarafe, que se convierte en el belvedere de referencia desde el cual se reproducen los grabados y pinturas
que han construido la imagen de Sevilla. Al menos hasta que los avances
técnicos han favorecido perspectivas e imágenes diferentes, sea desde globos aerostáticos, como en el caso de las representaciones de Guesdon en
el siglo XIX, la imágenes de los años 20 tomadas desde el Graf Zeppelin o
las distintas ortofotografías que se realizan desde el conocido como vuelo
americano de 1956.
Las recreaciones iconográficas han ido perfilando una imagen cambiante de
la ciudad, desde los minuciosos grabados del XVI, hasta vistas más esquemáticas en el XIX. Pero tienden a ser reconocibles distintos elementos: en primer
plano la elevación del Aljarafe, como territorio con una clara impronta humana (es común la presencia de personajes) y natural (en forma de elementos
de vegetación identificados con más o menos profusión). Seguidamente la
vega del Guadalquivir, Triana, el río y el puerto. Tras ellos la ciudad, donde
destaca el hito paisajístico de la Giralda. Y a la espalda de la ciudad, dependiendo de la perspectiva, insinuadas las elevaciones de Sierra Morena o los
Alcores. Estos elementos arquetípicos son reconocibles en grabados de J.
Hoefnagel, Braun y Hogenbert, de Vauxelle o de los pintores románticos del
siglo XIX que recuperan el significado como punto de observación de lugares
singulares como el cerro de Santa Brígida (García, Ojeda y Delgado, 2007).
Curiosamente hasta el la segunda mitad del siglo XIX y desde el plano de
Olavide de 1771, los distintos planos de la ciudad mantienen en general este
punto de vista, situando el oeste en la parte inferior del mapa y llegando a
condicionar en buena parte la imagen mental de la orientación de la ciudad.
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Las vigencias de estos puntos de vista y de los elementos sobre los que se
apoyan las imágenes se mantiene en el tiempo. En algunos casos, el territorio se aborda desde la analogía y la empatía que permite ver y comprender lo que otros vieron. Así Collantes (ABC, 13-XI-84) recrea las miradas, las
escenas y las vivencias del poeta Medrano: “Desde el camino contempla la
ciudad apretada a la vega por el cinturón del río. Se vislumbra la planicie
urbana a lo lejos medida por la vertical de la torre mayor; escueto y blanco
caserío desperdigado en horizontal geometría por entre cúpulas de templos, lejanos árboles y terrosos horizontes”.

Grabados de conjunto de la
ciudad de Sevilla. Grabado
de J. Hoefnagel, Civitates
Orbis Terrarum (1598) –arribay vista de Sevilla desde
el cerro de Santa Brígida,
firmado por J.A.G., 1852.
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El reconocimiento del acceso al paisaje de la ciudad de Sevilla como valor permanece hoy día, si bien tomando distintas formulaciones. Junto a la
bondad relativa del clima, es parte consustancial de lo que se podría denominar “marca Aljarafe” (García, Salinas y Andrés, 2011), lo que se refleja en
la ubicación en la cornisa de algunos de los hitos de esta zona, tanto por
su sentido monumental como por su significado como iconos de distintos
poderes. Así, reproduciendo la doble dimensión como puntos desde los que
ver e hitos que apreciar, se puede señalar por ejemplo el Colegio Mayor de
Santa María del Buen Aire –sobre la precedente Hacienda de Monte Lirio-,
el Monumento del Sagrado Corazón de San Juan de Aznalfarache –sobre el
antiguo castillo almohade-, el Monasterio de San Isidoro, las instalaciones
de la Real Sociedad de Tiro de Pichón en el cerro del Carambolo o algunas
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de las casas burguesas que comenzaron a salpicar el Aljarafe a principios
de siglo XX.
El territorio y el paisaje del Aljarafe se ve alterado por una muy intensa
ocupación inmobiliaria en los últimos decenios, conformando un paisaje incontrolado, travestido y caótico (Delgado, 2004; Delgado y García, 2009),
correspondiente a ámbitos que, como éste, se convierten en “a-culturales
y a-temporales” (Gaja, 2004). Sin embargo, en este proceso se mantiene la
doble referencia al clima y a las vistas sobre la ciudad como valor añadido,
ahora utilizado en forma de gancho publicitario repetido hasta la saciedad
en los carteles que anunciaban o anuncian nuevas promociones en construcción. Resulta revelador el caso del jardín del Colegio del Buen Aire, cuyo
diseño, ideado por Forrestier, termina en una balconada que abre la vista
a la ciudad, incluyendo el paisaje como parte del mismo, y frente al cual
se han intentado –aunque paralizadas por la presión social y por el valor
arqueológico de la zona- construir viviendas.
Paradójicamente parece estar mucho menos desarrollado el reconocimiento
del valor de las vistas sobre la ciudad por parte de la administración pública,
a pesar de la importancia del derecho ciudadano a paisajear, recogido por
la Convención Europea del Paisaje, y la importancia de favorecer la salida
andando desde la ciudad y la visión de sus paisajes fundantes como signo
de inteligencia en la gestión urbana (García, Ojeda y Torres, 2008).

Tomando la ciudad como punto de vista, su topografía llana dificulta sobremanera el reconocimiento de paisajes de conjunto, lo que confiere un enorme
interés a aquellos espacios interiores que ofrecen perspectivas suficientemente amplias como para reconocer algunos elementos e hitos de la geografía
del entorno de la ciudad. En este sentido el tramo urbano del Guadalquivir
–la actual dársena- muestra una doble dimensión paisajística. Por un lado la
de la sugestión propia de la lámina de agua, en el marco del ideario de una
imagen arquetípica de ciudades que miran al río, generando o recuperando
fachadas fluviales (Monclús, 2002). Por otro lado por permitir la contemplación
del escarpe del Aljarafe como telón de fondo en el que se reconocen hitos
muy identificados como sus cerros. Sin embargo, el progresivo crecimiento
en altura y la acumulación de edificios e hitos del entorno de este eje, está
configurando un nuevo skyline que niega y oculta al escarpe.

Vista desde el jardín del
Colegio del Buen Aire.
Foto del autor
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Vista del Aljarafe desde el
Guadalquivir. Dibujo sobre
imagen decimonónica de
Hauser y Menet (arriba) e
imagen reciente.

2.3. Paisajes interiores
de la trama histórica: del
río a la calle como escena
vital.

La dársena del Guadalquivir no sólo es un lugar privilegiado para observar
el paisaje de los territorios que abrazan a la ciudad por el oeste; también es
la imagen más reconocible y recreada del Guadalquivir en el interior de la
ciudad. Mucho más que el brazo vivo del río, identificado en todo caso como
ámbito y motivo de conflicto de gestión y perspectivas de intervención.
Tras la Exposición Universal de 1992 que supone la eliminación de la Corta
de la Cartuja y la separación del dogal ferroviario, la dársena se presenta como un espacio público lineal y deportivo accesible y con continuidad,
además de un eje fundamental de expansión, que discurre desde el entorno
de la Torre de Oro a los nuevos paseos de Juan Carlos I. Y en poco tiempo se
empapa de connotaciones populares y académicas que la identifican como
“calle mayor” contemporánea (Zoido y Salinas, 1996).
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No es un eje uniforme ni en diseño, ni en funciones o recreaciones, pero
en su conjunto evidencia el atractivo que poseen los espacios urbanos que
tienen cierta capacidad de sorprender. En el tramo sur de la dársena conviven imágenes muy características del patrimonio tangible e intangible de la
ciudad histórica, recreaciones sensibles y otras banalizadas como producto
de fácil consumo turístico. En la zona recuperada en los años 90 el paisaje
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deviene del uso, como amplísimo paseo, de deporte o como lugar de estancia. No es el paisaje del río de que Bécquer describía como “el lugar
predilecto de mis excursiones... Por un lado la Cartuja con sus arboledas y
sus altas y delgadas torres; por otro el barrio de los Humeros, los antiguos
murallones de la ciudad, mitad árabes, mitad romanos; las huertas con sus
vallados cubiertos de zarzas y las norias...” (Leyendas: la venta de los gatos).
Pero sí es un paisaje que rápidamente ha pasado por fases de construcción,
identificación, recreación e incluso puntualmente simbolización.

Puente de Triana.
Fuente: Nuria Postigo

Ahora bien, parte de tales descubrimientos se producen en un proceso de
muestra coyuntural y, consecuentemente, despilfarradora, de la que quedan
ejemplos de paisajes interesantes y funcionales junto a otras implantaciones
urbanas que no llegaron a convertirse en paisajes percibidos como tales por
los sevillanos porque la falta de mantenimiento cotidiano o la desatención
las ha ido destruyendo. No obstante, en los últimos años, aun compartiendo
luces con no pocas carencias y necesidades pendientes, se han ido recuperando algunos espacios singulares –el jardín Americano o las jardines del
Guadalquivir- e incorporándose espacios de ocio y equipamientos colectivos de interés.
En el proceso de recuperación de la dársena del Guadalquivir la principal
pérdida patrimonial y paisajística afecta a su dimensión histórica como espacio portuario. Parece que la ciudadanía sevillana o los gestores de la ciudad
no han llegado a respetar suficientemente los últimos vestigios de estos
usos, de muy profundo significado para la ciudad. De este modo, hasta hace
poco tiempo han permanecido en el olvido, la dejadez y la ocultación algunos paisajes otrora simbólicos como los muelles de Nueva York o el de las
Delicias, que desde que el puerto se aleja hacia el sur1 permanecen como
evidencias de un orden territorial colonial, por definición inacabado y tendente a la normalización de su carácter transitorio (Villa y Ojeda, 2005)
Recientemente estos espacios están siendo objetos de atención en forma
de proyectos de recuperación. Si bien podrían resultar controvertidas las
propuestas que defienden el interés de mantener estas funciones en los ámbitos urbanos, sí resulta un despilfarro que el resultado de estas intervenciones se aproxime más a la recuperación de paseos fluviales, continuando

1. Del puerto indiano
tradicional, emplazado a los
pies de la Torre del Oro, se
pasó al romántico puerto
agrícola del muelle de Nueva
York, al más moderno, de
la Avenida de la Raza y,
ahora, se proyecta el puerto
industrial y contemporáneo
en Torrecuéllar.
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con la secuencia de la dársena, que a la valoración del potencial identitario y
didáctico del paisaje portuario tradicional. Así, hitos tan reconocibles como
la antigua grúa de carga situada en el muelle de Nueva York se desplaza al
sur, descontextualizada. También acaban ocultándose, bajo una nueva epidermis de espacio arbolado, parte de los materiales, guías de vagonetas
o elementos que permitirían la identificación de que allí hubo un puerto y
favorecer la continuación de estos significados con el puerto actual, más
meridional.

El Muelle de Nueva York
convertido en paseo fluvial,
2013. Foto del autor

Otro paisaje simbólico de la ciudad es su espacio intramuros. Un entramado
colectivamente cargado de imágenes tópicas –la común referencia al mayor
casco histórico del mundo y el más bello- y un paisaje consecuencia de la
historia de la ciudad, de su dimensión portuaria y cosmopolita, del papel de
sus ríos –siempre los ríos- y de la yuxtaposición y superposición de diversas
culturas, con sus respectivas organizaciones espaciales, órdenes territoriales
y modelos urbanísticos.
Probablemente uno de los principales sentidos del paisaje de las tramas
históricas de Sevilla es la capacidad de sorpresa que, aunque minorado en
alguno de sus sectores o dimensiones, todavía ofrece. Se trata de un tejido
denso e irregular, con una vasta red de espacios de encuentro que mantiene
un amplio grado de vitalidad en su uso y reconocimiento como espacio central (García, 2011). Cuestiones éstas que han favorecido, asimismo, efectos
en términos de segregación socio-económica, de intervenciones urbanísticas de marcado carácter cosmético o más recientemente la reproducción de
dinámicas asociadas a la cultura y la creatividad.
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En las tramas del intramuros y arrabales históricos se suceden escenarios
diversos (en positivo y negativo), lo que contrasta con la imagen oficialmente
promocionada por las estrategias internas de city-marketing, que refuerzan
una vana e innecesaria homogeneidad en busca de hacerla más atractiva

Releyendo los paisajes simbólicos de la ciudad de Sevilla - A. García García, J. F. Ojeda Rivera

al turismo. Más aún si se parte de que el paisaje del interior de la ciudad
se fundamenta en hitos y construcciones que conforman escenas estáticas;
en mobiliario, arte público, vegetación y un amplio catálogo de pequeños
detalles, que las singularizan; en las funciones que se desarrollan; en la animación y aquellos usos de sus espacios públicos que otorgan un sentido
dinámico y variable al paisaje, transformándolo en ocasiones, insuflándole
vida en otras; y en la recreación y connotación de estos componentes2.

2. En este sentido el paisaje
urbano converge con otros
acercamientos a la ciudad
en la medida que otorga un
papel central a la práctica
del espacio y la generación
de lugares de identificación
(Carmona, et al., 2003;
Morandi, 1996; Gehl, 1991).

En la pretensión de identificar paisajes simbólicos en el interior de las tramas
históricas de la ciudad es inevitable la referencia a sus monumentos y entornos más icónicos: Catedral, Giralda, Archivo de Indias, Alcázares, Plaza de
España, Torre del Oro… y toda una gama de hitos homologados. También
a otros de nueva creación, como el caso de la Encarnación, tan criticados
por muchos motivos (escala, uso, coste, adecuación, sentido) como rápidamente asumidos. Y, junto a ellos, toda una serie de detalles arquitectónicos
o fachadas, más ocultos o menos conocidos por la ciudadanía en general y
por los visitantes de la ciudad, que juegan un papel básico en el atractivo y
la singularidad de su paisaje.
Aparte de los componentes constructivos, la presencia de vegetación se
destaca como elemento y atributo central en el interior de la ciudad histórica. Paradójicamente ni ésta es tan abundante, ni su existencia se remonta
mucho tiempo atrás. Pero los naranjos en calles y plazas centrales, la decoración vegetal que en algunos casos la acompañan o la presencia de paseos
y jardines de alto valor patrimonial y reconocimiento en el extremo sur del
centro histórico –testigo de las propuestas higienistas del siglo XIX-, son una
referencia básica en la construcción colectiva del paisaje de la ciudad histórica. En este sentido resulta de interés recreaciones artísticas que recogen
este testigo, como la obra de Paco Broca sobre el paisaje de los Alcázares,
materializado en su vegetación y no es su arquitectura: “el verde consuela.
Es verdad, la pintura del paisaje consuela siempre un poco al habitante de
la ciudad que siente que en la ciudad está bien, pero en paisaje es definitivamente más feliz” (Giordano, 2010).

Diálogo de las Palmeras.
Fuente: Paco Broca (Izq)
Plaza del Museo.
Fuente: Victoria Mingorance.
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Más allá de elementos y paisajes puntuales, las idiosincrasias que conviven
en la trama histórica hispalense han favorecido la creación y (re)creación de
paisajes cargados de simbolismo, aunque de distinto cariz y significado.
El entorno monumental de la Catedral, Archivo de Indias, Alcázares o barrio
de Santa Cruz es un ejemplo de primer orden. Ya en el barroco, los lugares
monumentales y singulares de esta trama se connotan con textos literarios,
por ejemplo en la obra cervantina. Se asientan así una base para la posterior
representación del romanticismo como símbolo regional y nacional, con distintos y variados rostros, pero en el que impera la atracción y el reproche a
la canallesca, y la reproducción de su imagen en la zona sur del intramuros,
coincidente con el entorno catedralicio y el sector de representación del
poder eclesial, pero también con la transición a la nueva ciudad aristocrática
y burguesa que en esos momentos se estaba proyectando hacia el sur.
Lo interesantes es cómo se van sucediendo recreaciones paisajísticas, hasta
el punto que éstas llegan a materializarse in situ, como en el caso del barrio
de Santa Cruz, que forma parte de la que fuera judería de Sevilla, la cual
rememora a través de calles estrechas, recodos, adarves y plazas recoletas.
Un escenario de notable calidad estética y que supone un interesante contrapunto a la monumentalidad de su entorno, cuya imagen actual es una
materialización de los estereotipos románticos que le dieron forma en el XIX
y de los requerimientos de la intensa actividad turística que sustenta. Una
miscelánea de paredes blancas, balcones, patios, flores, tabernas, tablaos,
fuentes, cruces, leyendas y artesanía fabricada en serie, que produce un
paisaje lineal, tan atractivo y reconocible como predecible, principalmente
recreado hacia fuera.
Curiosamente, pese que la mayor parte de su animación está fundamentada en el uso turístico, muchos de los lugares interiores, como las plazas de
Doña Elvira o Santa Cruz, forman parte de los principales iconos de la memoria colectiva de la ciudadanía sevillana y de sus manifestaciones artísticas.
Esta dialéctica entre la calidad escenográfica, el reconocimiento local y la
generación de espacios musealizados, o entre el evidente atractivo para la
contemplación o el paseo frente a la no tan clara capacidad para la estancia
–fuera de los veladores-, se mantiene y proyecta en otras zonas cercanas y
monumentales que han sido recientemente objeto de intervenciones de recuperación y peatonalización, como el eje de la avenida de la Constitución.
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Otros paisajes singulares conjugan la preexistencia de símbolos y atributos
no siempre reconocidos, con la vitalidad como máximo significante. Es el
caso de la Alameda de Hércules, uno de los espacios libres más singulares
de la ciudad: por su tamaño, unos 30.000 m2 (el mayor del intramuros); por su
origen como zona palustre y su paso a espacio colectivo; por la originalidad
de su morfología, desde el siglo XVI, reproducida en salones y paseos que se
impusieron en Europa en el XVIII y XIX; por las distintas intervenciones que
han ido configurando su imagen actual; por su dialéctica histórica entre la
marginalidad y las redes vecinales; por su carácter de entrada y articulador
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del tejido histórico; por su proyección simbólica y multifuncional (Barbel,
Fresel y Romero, 2006; León, 2000; Zoido, 2000; Cantero, et al., 1999; Álvarez, et al.; 1982). Pero, sobre todo, el atributo principal que sustenta la
construcción y la simbolización del paisaje de la Alameda de Hércules es
su vitalidad y la capacidad histórica de albergar perfiles y usos diversos.
Aristocracia, burguesía, personajes populares, marginalidad, movimientos
contraculturales, grupos queer, distintas condiciones socioeconómicas, ancianos, jóvenes, niños… han estado presentes o ausentes, en una geometría
variable, a lo largo de su historia, convirtiendo la diversidad, la permeabilidad o el conflicto –en su acepción más positiva- en núcleos de sentido de
la configuración como lugar de la Alameda y de su paisaje como símbolo.
Por lo tanto, si bien son identificables elementos y atributos muy característicos como el arbolado, las columnas, la amplitud o el color amarillo, es esta
vitalidad la que ha permitido mantener el reconocimiento del lugar, pese a
decenios de franca degradación, e incluso dotando de nuevos significados a
intervenciones de amplia carga cosmética como la realizada en 2008 (García,
2011; García, et al. 2012). En cualquier caso esta condición de vitalidad también transforma el espacio, convertido en los últimos años en un epicentro
de ocio y restauración.

Calle del barrio
de Santa Cruz.
Fuente: Lala Almero
Cartel de acto reivindicativo
en la Alameda de Hércules.

Por último cabría identificar algunos paisajes simbólicos en plena formación,
que no pueden ser considerados paisajes fundantes como tales en la medida que no son ilustrativos de condiciones naturales o procesos de territorialización claramente definidos o consolidados, pero que resultan interesantes
porque han adquirido una muy potente carga de simbolización antes que
otras fases de la producción de paisajes. Un buen ejemplo es la percepción
de algunas zonas del casco norte como espacios emocionantes, de contestación, de libertad creativa o de alternativa cultural. Zonas muy difusas en
sus límites pero asociadas a espacios concretos como la propia Alameda
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de Hércules, la plaza del Pumajero, los corralones artesanos de la plaza del
Pelícano, Pasaje Mallol o Castellar… Incluso estas referencias se materializan
en cambios en la escena urbana, en la que se puede observar la irrupción de
una intensa y amplia gama de color en las fachadas, la incorporación de espacios, arquitecturas y detalles de diseño, la creciente presencia comercios
y servicios creativos, o la presencia de nuevos vecinos o visitantes que son
causa y consecuencia de estas dinámicas.

2.4. Para terminar...

Son muchas las componentes paisajísticas de la ciudad, sujetas a su propia
naturaleza como construcción física condicionada por determinadas formas
de organización y con desigual relación con sus sustratos geográficos, y
como construcción social que facilita el desarrollo de recreaciones y simbolizaciones. Caracteres estos que contrastan con la dificultad de la definición
de paisaje urbano.
En el caso particular de Sevilla, entre sus distintas manifestaciones paisajísticas, son destacables una serie de paisajes esenciales, que son producto de
algunas de las principales lógicas territoriales, históricas o culturales en la
construcción simbolización de la ciudad.
Como se ha mostrado, es posible identificar buenos ejemplos en distintas
escalas y ámbitos con significación paisajística: contextos territoriales, entornos inmediatos, unidad urbana o interior del tejido. Todos ellos pasan por
las distintas fases de producción y consolidación patrimonial de paisajes,
aunque no siempre son las mismas las que resultan más sobresalientes ni
es homogéneo el orden en las que éstas se suceden. De este modo, se
pueden encontrar paisajes fundantes soportados por el funcionamiento de
las matrices geográficas de la ciudad u otros cuya simbolización es la que
decanta otras fases.
Los paisajes que se han destacado en este texto tienen, a su vez, la peculiaridad de reproducir dialécticas muy intensas. Entre la bonanza y la inundación en el caso del Guadalquivir y arroyos. Entre la llanura de la ciudad y los
significados de las elevaciones cercanas. Entre la escenografía monumental
y la vitalidad en el interior de la trama. O entre el reconocimiento de nuevas
dinámicas socioculturales y su informe materialización.

88

Estos contrastes no sólo otorgan intensidad a estas realidades paisajísticas,
sino que hace compleja su gestión. En este sentido se produce, en muchos
casos, la paradoja entre el reconocimiento y su simplificación y homogeneización, o incluso su desaparición y olvido. Ello lleva a la pérdida de referencias básicas en la memoria del territorio y la ciudad. Como consecuencia
resulta interesante la identificación de las claves de construcción de estos
paisajes y de su banalización o buen entendimiento para refrendar decisiones y acciones en el futuro. Porque, como últimamente plantea Florencio
Zoido -recogiendo saberes tradicionales respecto del paisaje como realidad
compleja, medial y trayectiva-, el paisaje es un fenómeno en el que se vinculan y relacionan estética, ética y compromiso político (Zoido, 2012).
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