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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a 
l’avanç del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar 
memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha 
penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
ANÁLISIS 
 
El ámbito planificado forma un perímetro de anchura variable bloqueando la conexión del parque con la 
ciudad que, en éste caso, consiste básicamente en diversos equipamientos yuxtapuestos constituyendo 
un contexto muy heterogéneo. El ámbito en sí se considera un espacio de gran valor y potencial debido 
a la gran extensión de reminiscencias rurales y el contacto con el río, sin embargo, contiene partes con 
dificultad de acceso, otras fragmentadas por las infraestructuras que lo cruzan y, también, otras con 
carácter intersticial. 
 
El parque existente no es un parque singular, sin embargo, es un parque muy valorado y usado. Debe su 
éxito a ser un espacio verde de dimensiones considerables y en el hecho que cobija una serie de 
actividades alternativas. La vegetación arbórea y arbustiva utilizada es de especies autóctonas. Parece 
ser, dada la ausencia de apoyos y los problemas de los elementos de agua y debido a las condiciones 
climáticas, que el mantenimiento presenta dificultades. 
 
 
PROPUESTA 
 
Se propone un tejido flexible con el propósito de dotar de estructura a este amplio espacio y darle una 
imagen global homogénea que, al mismo tiempo, responde a la diversidad de contextos puntuales. El 
espacio rural se revaloriza, tanto por su capacidad de dar cabida a actividades diversas que pueden 
convertirse en motivo de visita, como también, por su valor ambiental en relación con la realidad 
ambiental del parque. El río es el otro elemento de valor. El parque se abre al Guadalquivir para culminar 
en un espacio de playa fluvial de referencia metropolitana. Al mismo tiempo, el agua en forma de canales 
se distribuye por el parque formando parte del tejido propuesto. La memoria del lugar fabricada entre los 
hábitos rurales y la naturaleza fluvial se convierte en el principal material de la propuesta. 
  
 
ESTRATEGIAS 
 
Crear un espacio homogéneo de ámbitos diversos 
Dotar de estructura  urbana 
Dado que el parque es de una envergadura metropolitana existe la necesidad de generar accesos 
principales controlados y aparcamientos. Se proponen cuatro aparcamientos nuevos en las cuatro 
entradas principales siguiendo el lenguaje empleado para el desarrollo del nuevo tejido . 
Una estructura ligera superpuesta al tejido, que a lo largo de su desarrollo va cambiando de cota, 
reinterpreta el papel del recorrido principal del parque convencional y así, ofrece visiones diversas de los 
distintos ámbitos del parque y unificando la parte existente con su ampliación. 
Un sistema de recorridos de distintas características para conectar el núcleo central del parque con la 
ciudad adyacente. Así el parque se hace más accesible. 
Fortalecer los valores ambientales del lugar  
Contribuir con el carácter social del parque a través de la introducción de actividades diversas que crean 
ámbitos distintos y vivencias diversas. 
Crear funciones gestionadas por concesionarios que constituyan el grupo de interesados para el 
bienestar del parque, garantizando los servicios básicos de seguridad e higiene y contribuyendo 
mediante las rentas a equilibrar los costes de mantenimiento del parque.  
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OPERACIONES – ELEMENTOS – NUEVOS AMBITOS – ACTIVIDADES 
 
EL TEJIDO 
 
A partir del análisis de las trazas de las plantaciones de naranjos y un estudio pormenorizado de los 
vacíos intersticiales entre ellas se ha creado una serie de "claros" que adquieren las dimensiones justas 
para alojar actividades, y convertirse en lugares de estancia, sin afectar los naranjales que son muy 
valiosos en sí mismos y por su papel ambiental. Se genera un tejido a partir de un lenguaje geométrico 
que se basa en la interpretación de las "mallas" de plantación existente que se "infiltra" en el espacio 
rural a través de un sistema de canalización de agua del río, de caminos y de "plazas". Las últimas, en 
general, aparecen en los vacíos entre las plantaciones, formando varias secuencias de "patios". 
 
EL AGUA 
 
El contacto con el agua se consigue a partir de un sistema de canales que ordenan el espacio entre el 
parque existente y el río. A partir de un sistema de canales perpendiculares al río, integrados en un 
sistema más complejo, se consigue maximizar el contacto con el agua sin afectar excesivamente el 
bosque de ribera ya que los canales se ensanchan cuando se realiza el contacto con el río dando lugar a 
una serie de playas fluviales. También, los canales operan como elementos de mejora de ámbitos como 
el anillo perimetral, etc. 
 
UNA NUEVA TOPOGRAFÍA 
 
La necesidad de unir los espacios del parque que quedan en ambos lados de la autopista ha sido 
atendida a través de convertir un problema, el de la presencia del talud en un valor. Con el pretexto de 
abrir el paso por debajo del viario elevado se ha generado una nueva topografía, es decir, una serie de 
taludes cuya altura disminuye a medida que se acercan al edificio, facilitando así, la continuidad de un 
recorrido en altura con amplias vistas hacia el resto del parque. Este elemento topográfico contribuye en 
convertir el ámbito en un recinto, separándolo de la zona de más uso de los alrededores del estadio. Allí, 
se plantea una zona con doble función que puede servir de aparcamiento extraordinario en los días de 
eventos deportivos, además de una zona extra de dotación deportiva más accesible desde la ciudad y 
separada del cuerpo central del parque.  
 
 
ELEMENTOS DE PROYECTO 
 
A/   PUERTAS DEL PARQUE 
 
Entradas al sistema de circulación interna del parque, conectadas con los parques de estacionamiento y 
con las paradas de los medios de transporte públicos. 
Interface con la circulación interna del parque. 
 
B/   RECORRIDO INTERNO DEL PARQUE 
 
Se plantea un medio de transporte colectivo, ligero y no contaminante, tipo "mini autobús eléctrico". 
Sus paradas se relacionan con funciones específicas del parque o con equipamientos. 
 
C/  SISTEMA ESTRUCTURANTE DEL PARQUE 
 
Elemento formal que cose todo el territorio y que lo estructura como una columna vertebral. 
Formalmente es un elemento impuesto, territorialmente se sobrepone a los factores de lectura que 
actualmente fragmentan la homogeneidad del parque. 
Asume aspectos y funciones diferentes que corresponden a : 
C1-  Talud preexistente de los accesos al puente, reconfigurado para transformarse reconocidamente 
parte del sistema. 
C2-  Talud de encuadre y aislamiento del parque de estacionamiento. 
C3-  Pasadizo de circulación peatonal sobreelevado que, elevando al peatón a la cota de las copas de 
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los naranjos o por encima de ellas, permite construir un sistema de lectura muy diferente del que 
corresponde a las observaciones a la cota del terreno en el naranjal.  
C4-  Taludes verdes que corresponden a simples alteraciones del terreno albergando o no estructuras 
construidas. 
C5-  Taludes verdes de pendiente menos acentuada que reciben elementos ligeros construidos -bancos- 
que exhaustivamente lo recubren construyendo un anfiteatro libre.  
 
D/  SISTEMA DE CANALES  
 
Sistema de piezas de circulación de agua que relacionan el parque con el agua del lecho histórico del 
río. 
Los canales evocan los sistemas de regadío de los naranjales y funcionan como elementos 
estructurantes del espacio en toda el área de naranjales. Son importantes como elemento de referencia - 
orientación en ese contexto. Este sistema contacta de forma diferente con el parque relacionándose con 
funciones diferentes. 
 
D1- Punto de succión / área del centro de interpretación ambiental del recorrido didáctico del agua. 
Está constituido por una sucesión de tanques de fitodepuración y filtrado del agua del lecho histórico del 
río donde se sugiere que se ilustren los procesos de reciclado de aguas sucias y polutas desde los más 
tecnológicos a los más naturales. El recorrido da como resultado una aproximación didáctica a una 
exposición temática sobre el agua y su recuperación.  
 
D2- Simultáneamente el agua es elevada de cota a través de diversos procesos desde los más antiguos, 
como el tornillo de Arquímedes a las más modernas bombas movidas por el viento o por la energía solar. 
Estarían incluidos los procesos tradicionales de elevación del agua como norias, picotas y molinos. 
 
D3-  El agua ya cualitativamente reciclada se concentra en un depósito que constituirá el vaso de 
alimentación del sistema de canales. 
Los canales son recorridos en los que el agua se desplaza siempre por gravedad en un lento regreso al 
lecho histórico de donde originalmente provino. 
El proceso, globalmente, constituye una gradual recuperación de la calidad del agua en todo el lecho 
histórico. 
 
D4- CANAL PRINCIPAL - Corresponde a la primera jerarquía del sistema, punto de partida de los 
canales secundarios. Es aprovechado como argumento para corrección del perfil de las vías de 
circulación existentes en el parque volviéndolas mas amigables y amenas, bien por las alteraciones del 
diseño y reducción sustancial de las pavimentaciones, bien por la propia presencia del agua. El canal 
está siempre acompañado por recorridos peatonales y tramos de calle.  
 
D5-  CANALES SECUNDARIOS - Definen el tejido fino del territorio dentro de las áreas de naranjales y 
hacen funcionar los sistemas de agua en las plazas y plazuelas. 
Pueden ser utilizados como sistema de regadío del naranjal.  
Están asociados a la orientación dentro del territorio del naranjal y pueden traer una amenidad adicional 
a las áreas ensombrecidas de paseo por la presencia del agua. 
Son parcialmente acompañadas por sistemas de circulación peatonales / carril bici. 
 
D6- CANALES TERMINALES - Son los puntos de entrada  del agua en el lecho histórico del río, donde 
se confunde el agua recuperada con el agua del propio río. 
Dimensionalmente corresponden a ensanchamientos significativos en la anchura del canal. Dejando de 
utilizarse un perfil típico de transporte de agua para pasar a constituir un canal utilizable por barcos en 
contacto directo con el agua del lecho histórico.  
 
E/  Verdaderos “inlets” de agua abiertos en el terreno en que el rebaje de las cotas topográficas a su 
alrededor permite el fácil acceso de agua. Se hallan asociados a los canales terminales. Allí es donde se 
sitúan los elementos de animación principales. 
 
Estos equipamientos deben constituir puntos de activación importantes del parque permitiendo un 



 4

disfrute del agua, bien en contacto directo, bien como plano de agua, nos referimos al plano de agua del 
lecho histórico que pasaría a formar parte integrante y utilizable del parque. 
 
En cada canal sería instalado un equipamiento de restauración, restaurantes, bares de tapas, asociados 
a la presencia de los canales. Estos equipamientos permiten también configurar situaciones de 
adjudicación de concesiones que pueden constituir ingresos importantes para el equilibrio de los costes 
de mantenimiento de todo el parque además de, por la capacidad de atracción que puedan poseer, y por 
el hecho de ser puntos de animación nocturna, ser importantes como elementos de vigilancia y 
seguridad del parque.  
Su existencia permite resolver problemas de servicio como aseos públicos y primeros auxilios 
atribuyéndolos como obligaciones del concesionario y volviendo así mas ligera la gestión del parque. Por 
otro lado, su localización, en relación al parque, permite que el ruido generado por las actividades 
instaladas no perturbe la tranquilidad en otras zonas del parque, en relación al estacionamiento de 
automóviles (A1) vuelve posible su utilización independiente de la del resto del parque, principalmente en 
cuestión de horarios, pudiendo la estructura referida en C/ constituir también un elemento de cierre 
nocturno de la zona. 
 
Los canales ensanchados permiten el acceso a pequeñas embarcaciones que pueden ser puestas en el 
agua directamente desde el parque de estacionamiento A1, canal que sería equipado con rampa de 
embarque (E1). El recorrido en barco desde el estacionamiento hasta los diferentes canales, entre ellos 
y por todo el plano de agua constituiría un programa de actividades lúdicas  que aumentaría las que el 
parque ya ofrece. Por otro lado el propio movimiento de pequeños barcos que entran y salen de los 
canales, o que dentro de ellos se arriman y son atracados por sus dueños que deciden ir a comer o ir a 
tomar una bebida, también funciona como distracción y animación para quien, disfruta de un sol ameno 
en invierno o una sombra fresca en verano desde una de las terrazas sobre el canal.  
En dos situaciones, E2, E4, y en la ausencia de una calidad de agua que pueda permitir por lo menos a 
corto plazo, el contacto directo, los canales solo aparentemente contactan con el río, encontrándose 
separados de este por unas barreras disimuladas bajo puentes peatonales pasando a constituir piscinas 
de agua tratada que representan un factor más de atracción a toda la zona. 
 
F/ PLAZAS DE LOS NARANJALES Y OTROS ELEMENTOS DE ESTE TERRITORIO 
En los densos tejidos de naranjales serán abiertos vacíos o serán aprovechadas claras ya existentes o 
zonas de mal estado sanitario de los árboles para localizar espacios de plazuelas, pequeños recintos 
cerrados por el propio naranjal,  que serán recreaciones de la plaza andaluza transpuesta para un 
contexto en el que los volúmenes urbanos son substituidos por el propio naranjal. 
 
Bancos, juegos de agua, zonas de pic-nic o pequeñas áreas de recreo constituyen así una puntuación 
que da sentido a un recorrido laberíntico que atraviesa asociado al sistema secundario de canales, toda 
el área de naranjales en un recorrido lúdico. Puntúan estos espacios frecuentes piezas a que llamamos 
los captadores de cielo, simples placas de acero espejado que, dispuestas en el suelo, entre las filas de 
naranjos, traen para el sombrío mundo bajo las copas de los árboles imágenes del cielo, de su luz y de 
su color. Lo mismo que, por otro lado, hacen los canales, de forma aproximada ya que se trata de agua 
en movimiento. (ESQUEMA n.7 - PANEL 04) 
G/ Zona de plazas urbanas para ferias y mercados, diseñadas con clara referencia a los ambientes de 
las plazuelas de los naranjales, construyen espacios pavimentados contenidos por hiladas de árboles, 
eventualmente naranjos, donde se pueden desarrollar muchos acontecimientos, tales como 
exposiciones, festivales, conciertos, ferias o actividades deportivas, las características de la 
pavimentación las convierten en centros ideales para la práctica de deportes radicales como skate, 
patinaje, bicicleta acrobática - algunos elementos altimétricos pueden ser configurados para hacer estos 
espacios más específicos para la práctica de estas actividades. Se prevé la instalación de puntos de 
venta de bebidas y comidas ligeras. 
 En la zona más cercana al parque actualmente existente, estas plazas se configuran como campos 
deportivos formales, siendo el mismo tema organizativo del espacio usado para implantar árboles un 
espacio de estacionamiento. Estas dos áreas se prevé que puedan funcionar de forma conjunta, 
pudiendo las zonas de estacionamiento ser usadas pomo pistas deportivas en días en que la demanda 
de estacionamiento no sea elevada. Por el contrario, ante acontecimientos que requieran ampliar las 
áreas standard de estacionamiento, pueden pasar a usarse como tales las zonas de campos de deporte. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del 
projecte 
 
 
 
 
Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEL ALAMILLO EN 
SEVILLA 

Organisme que convoca el 
concurs 

Junta de Andalucía, EPSA  

Caràcter del concurs 

 
D’idees 
 

Tipus de procediment 
 
Obert 

Composició del jurat 
 
Nacional 

Naturalesa del jurat 
 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 
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Data de resolució del 
concurs 
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