
evilla vive uno de sus 
momentos importantes. 
Ciudad que disfrutó siem-

pre de su posición de centro geográ
fico en la Andalucía Occidental, ha 
vivido muchos momentos de esplen
dor: cuando capital almohade de Al 
Andalus, cuando capital del comer
cio con América, entre otros. Hoy, lo 
vive como capital de Andalucía, con 
voluntad de convertirse en la tercera 
capital de España y programado 
equilibrio del norte rico. la aventura 
de la Expo del 92, y su resonancia en 
todas las esferas de la vida política o 
cultural, no ensombrece la marcha 
cotidiana de la ciudad, pero la oculta 
a quien mira desde fuera. 
La Expo, en lo urbano, se co-nvertirá 
sin duda en algo tan trascendental 
como fue la exposición del 29 y 
determinará cuestiones tan impor
tantes como la forma y dirección de 
su crecimiento o la futura relación y 
dinámica entre las áreas o barrios 
que constituyen esta ciudad, tan 
estructurada sobre sus peculiaridades 
de parroquia. 
¿Cómo influirá esta área en el equili
brio de funciones repartidas por la 
ciudad? ¿Cómo será la nueva relación 
con el Aljarafe? 
A la sombra de la Expo que brilla al 
otro lado del río, Sevilla sigue entre
gada a su eterna labor de reconstruir
se sobre sí misma, reutilizando sus 
viejos y usados edificios, readaptando 
sus fábricas obsoletas a nuevos 
programas de usos, construyendo en 
sus solares vacíos. 
Esta ciudad, con uno de los cascos 
mayores de la Europa del Renaci
miento y con inmensos campos y 
huertas en su interior, con edificios 
grandes, palacios y conventos que 
viven entre la ruina y la reconstruc
ción, está permanentemente obliga
da a una reflexión sobre sí, condena
da a una introspección continua. 

~/ La arquitectura sevillana se constru
ye siempre con materiales de la tra
dición. No sólo porque parece que 
las fábricas se reconstruyen con las 
piedras y las maderas de la propia 
ruina, sobre las alineaciones anti
guas, o porque los arcos y las puertas 
se pintan con las viejas trazas; no es 
sólo que se insista sobre los tradicio
nales pavimentos de mármol de 
Macael o que las paredes se azulejen 
con vivos colores; es que los edificios 
deben disponerse con el tradicional 

'~sentido de los "volúmenes bajo el 
sol" de Sevilla. las cubiertas se frac
cionan para dejar pasar la luz que se 
desliza tenue por las paredes interio-
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los materiales para levantar nuevos edificios, ella 
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de ahora, como la de siempre, pone en práctica todas 
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res y determinan así tejados y terra
zas con formas y sombras y usos 
diversos. las terrazas con vistas sobre 
los tejados de la ciudad, donde se 
desarrolla una vida doméstica y de 
imagen casi comparable a la de la 
calle. Doméstica porque en estas 
terrazas se realizan labores y se pasan 
horas de juego y descanso y de ima
gen, porque las torres y las espada
ñas, con sus imágenes y sus brillos y 
sus campanas, dicen qué barrio es 
quién y cuál es la hora de la ciudad. 
las cornisas, los porches, los atrios y 
las columnas determinan la relación 
de unos edificios con otros y con la 

-ciudad; los volúmenes principales de 
los edificios se rodean con espacios 
sombreados o estrechos, siempre 
definidos por una relación con el sol. 
En Sevilla parece que los mejores 
momentos del día son cuando estás 
en la calle. Es una ciudad como para 
hacer recados; de ahí la importancia 
del pavimento, de los árboles, las 
sombras, los zócalos, los escaparates, 
los portales y los zaguanes. 

/'Los mejores ejemplos de la arquitec
tura sevillana de ahora, como siem
pre, son los que buscan en la tradi
ción más la información que la 

_forma. Más la noticia de su por qué y 
su cómo hacerse que la figura. 
El lector enqmtrará en estas páginas 
tres edificios que tal vez hayan pre-

tendido algo semejante a lo dicho en 
las lineas anteriores. 

la Consejería de 
Agricultura y Pesca 
En el edificio para la Consejería de 
Agricultura, Antonio González Cor
dón convierte un conjunto de pabe
llones industriales obsoletos en una 
ciudadela: las calles, las fuentes, la 
plaza, las puertas y los hitos urbanos, 
se combinan para integrar los pabe
llones restaurados con los edificios 
nuevos, que toman de aquéllos las 
leyes de escala y dimensión. 
Huyendo de la monotonía, que el 
arquitecto debió de considerar como 
enemigo especial, fos distintos edifi
cios se diferencian, aislados o en 
grupos de dos o tres; el bloque de 
oficinas de piedra y vidrio, tan hábil
mente obvio de su función; las tres 
naves modestas iguales en la plaza, 
la serie de naves largas y distintas. 
Cada edificio se identifica en la exu
berante variedad de bóvedas y luces 
cenitales. Se identifica el prisma de 
vidrio y ladrillo de las viviendas, el 
edificio marquesina (la teoría del 
brazo de palanca) y la dulce bibliote
ca circular, de luz y ambiente casi 
religiosos, que se recoge contra el 
bloque de ofiC:inas. La puerta princi
pal de entrada a la ciudadela se abre 
ancha entre la marquesina colgada 
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del aparcamiento y la biblioteca cir
cular. Enfrente de la entrada, una 
gran plaza ordena el conjunto a su 
alrededor. 
El arquitecto, sobre una base a la 
andaluza: de chinos, albero, albercas 
y fuentes, construye con ladrillo, 
hormigón, piedra gris, mármol "mur 
rideau", ventanas altas, cuadradas 
"en longueur", bóvedas marquesinas, 
columnas, ménsulas, cables, voladi
zos; mezclando, solapando, con ágil y 
nerviosa fecundidad. El empeño del 
arquitecto se corresponde con la cali
dad de los materiales, desde las pie
dras a los picaportes. Más adelante, 
cuando todos los edificios se usen, 
quienes vengan· a trabajar aquí serán 
conscientes de vivir en una ciudade
la donde se puede ir a cualquier sitio 
por distintos caminos, entretenerse y 
donde todo el mundo conoce las 
ventajas y desventajas de los lugares 
que ocupan los demás: un pueblo de 
oficinas. 

Edificio Catalana Occidente 
En el edificio para Catalana Occiden
te, José Ramón y Ricardo Sierra se 
enfrentan con el caso de construir un 
bloque de oficinas situado en una 
ancha avenida en fase de consolida
ción. Un bloque largo y estrecho de 
siete plantas. 
El edificio asume con decisión dos 
obligaciones: responder con dignidad 
a las exigencias urbanas y resolver 
con eficacia una planta de oficinas 
banal. 
la gran longitud del bloque le con
fiere importancia en la definición de 
la fachada, no sólo la propia, sino la 
de las construcciones vecinas. En 
otras palabras, no se trata sólo de 
resolver la propia fachada, se analiza 
cuál deba ser la posición y la actitud 
de los nuevos edificios en una parte 
de ciudad nueva donde los anchos de 
las calles y sus dimensiones generales 
no se ajustan a las de la ciudad tradi
cional. Se trata de definir una nueva 
calle, de decir cómo se va a utilizar; 
la estudiada funcionalidad del edifi
cio de oficinas recomienda, y aun 
exige, esa ventana continua y más 
bien alta que pueda interrumpirse 
con facilidad por la llegada de las 
paredes divisorias y móviles. Los 
arquitectos asumen sin duda la 
monótona ventana alargada y, al 
tiempo, consiguen una imagen de 
palacio urbano en la tradición rena
centista. U na sencilla y cuidada cor
nisa es la pieza fundamental para esta 
sugerencia palaciega. También la 
piedra gris con que se construyen las 
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fachadas. Piedras que denotan la 
seriedad y conciencia urbana que se 
quiere. Y el pórtico corrido que 
encuentra la calle, con el desplome de 
las pilastras, formando un sólido 
zócalo, y el hermoso banco que hace 
de pie de lo anterior, partes éstas, 
quizá, lo mejor del edificio. Porgue el 
pórtico paralelo a la calle es un recur
so estupendo para situar y proteger 
los accesos al edificio y, al tiempo, 
garantiza una relación con el clima 
imprescindible, favoreciendo el uso 
amable de la calle. No se entiende 
muy bien la necesidad de la bóveda 
para cubrir este espacio, arrojando en 
las fachadas laterales un recorte en 
medio punto algo extraño y contribu
yendo a dar a estas fachadas laterales 
un acento tal vez demasiado casual. 
La sensación de palacio no se pierde a 
pesar de las estrechas franjas, acaso 
muy estrechas, de ventanas que reco
rren los pisos superiores. 
Al pasar en coche por delante de este 
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edificio o al pasear entre sus pilas
tras, tocando las paredes, el ciudada
no comprueba que aquí la ciudad ha 
sido tratada con dignidad. 

la biblioteca Colombina 
En la biblioteca Colombina los her
manos Sierra debieron de trabajar a 
gusto entre libros y pinturas. Lo 
antiguo es una presencia continua. 
Las Sevillas sucesivas están siempre: 
los arcos almohades, los arcos que 
aparecen y desaparecen, las hornaci
nas incompletas, los muros rotos y 
las suaves pinturas de las puertas, 
hermosas, barrocas, que se limpian y 
no se restauran. 

Lo nuevo, lo que se pone, quiere ser 
poco porgue cualquier añadido es 
demasiado. 
Se advierte una pretensión de que 
todo provenga de la pura necesidad; 
los suelos de mármol, porque sólo 
pueden ser así; las barandillas de 
modesta pletina, de escalera de servi
cio; las mesitas de lectura, muy case
ras con lámparas cónicas, domésticas, 
de papel; todo son muebles que se 
pueden trasladar, quitar; apenas 
están. Y todo envuelto en el blanco, 
que es, más que un color elegido, una 
atmósfera respirable, en la que cuel
gan los retratos altos de canónigos 
letrados y otros sevillanos finos, fríos. 
Hay, en esta arquitectura, un aire 
denso, barroco se podría decir, apro
vechando lo ambiguo de la palabra, 
superando la pretendida sencillez. 
Un aire que parece ineludible, conse
cuencia del paso del tiempo, de la 
acumulación de las horas en las lec
turas de los libros. 


