
SE-30|otros paisajes
Reinterpretación itinerante de una infraestructura periurbana
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info y programa: http://se30otrospaisajes.wordpress.com

El workshop “SE-30|otros paisajes” propone un descubrimiento sensible del 
paisaje periurbano de Sevilla, utilizando el andar como herramienta específica 
y la ronda de circunvalación SE-30 como hilo conductor para leer las 
evoluciones de la ciudad contemporánea.

Invitado: laboratorio Stalker/Osservatorio Nomade (Roma)

Sevilla, 12-17 abril 2010
12 | Conferencias sobre la relación andar, paisaje y territorio
13, 14, 15 | Recorrido a pie durante 3 días a lo largo de la SE-30
16, 17 | Taller de reflexión y síntesis de la experiencia del recorrido

Workshop | conferencias, recorrido, taller

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura

Organización | grupo de investigación de SAMA Arquitectura y Medioam-
biente, Consejería de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
Colaboración | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla, Curso Derecho a la Ciudad de la Universidad Pablo de Olavide, 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Apoyo | Consejería de Obras Publicas y Transportes de la Junta de An-
dalucía, Servicio Cultural de la Embajada de Francia en España, Instituto 
Italiano de Cultura de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla

SE-30|otros paisajes  -  conferencias

El workshop “SE-30 | otros paisajes” que se llevará a cabo en Sevilla, presentará 
en sus conferencias al laboratorio Stalker/Observatorio Nomade (Roma) que de-
sarrolla desde hace más de quince años herramientas singulares de análisis del 
territorio basadas en el andar, integrando arquitectura, urbanismo, arte y política. 
Se contextualizará su enfoque mediante varias ponencias que analizarán la rela-
ción entre andar, paisaje y territorio, tratando tanto las claves históricas como las 
problemáticas actuales del status del peatón en la aglomeración contemporánea. 
La jornada concluirá con una introducción sobre el territorio Sevillano y a la SE-
30, hilo conductor del recorrido de los días 13, 14 y 15/04 (2ª fase del workshop).

Lunes 12 de abril 2010
10:00 - 14:00 | 16:00 - 20:00 

Antiguo convento de Santa María de los Reyes, 
c/ Santiago 33 - 41003 Sevilla
954 56 04 44

info workshop: http://se30otrospaisajes.wordpress.com

programa conferencias



Con Claire Renier (Historiadora del arte y artista independiente | Paris), Yves 
Winkin (Ecole Normale Supérieure | Lyon), Aldo Innocenzi, Lorenzo Romito, 
Giulia Fiocca (Stalker / Osservatorio Nomade |Roma), Sonia Lavadinho (Eco-
le Polytechnique Fédérale | Lausanne), Felix de la Iglesia Salgado (Factor-ia / 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Sevilla), Javier Aldarias (Artista | 
Sevilla).

Claire Renier, artista e historiadora del arte especializada en arte americano de los años seten-
ta. Alterna su papel de asistente de artista y programadora de cine con su labor como profesora 
de historia del arte contemporáneo en la Ecole d’art d’Aix-en-Provence entre el 2004 y el 2008. 
Mediante fotografía, video y diseño describe su percepción de la ciudad y el paisaje. Actualmen-
te desarrolla con la artista irlandesa Aoife Desmond un proyecto colaborativo: “Disused Routes: 
Canals and Railways”.

Yves Winkin, profesor de antropología de la comunicación de la Ecole normale supérieure de 
Lyon y profesor invitado de antropología urbana en la Université de Liège. Co-dirige el Center for 
the Study of Urban Dynamics de la East China Normal University (Shanghai). Sus trabajos actua-
les se centran en la caminata urbana como modo de transporte y de relación. Sus principales 
libros publicados son “La Nouvelle Communication” (1981), Erving Goffman: “Les Moments et 
leurs hommes” (1988), “Anthropologie de la communication” (2001).

Aldo Innocenzi, artista, nacido en Roma en 1964 donde actualmente vive y trabaja. Funda en 
1995 Stalker, laboratorio d’arte urbana. Se dedica a la elaboración de video-walks para registrar 
las experiencias de Stalker. Produce numerosos proyectos de “arte relacional” entre los que 
destacan “Corviale” y “Savorengo ker”. 

Lorenzo Romito, miembro fundador de Stalker (1995), de Osservatorio Nomade (2002) y de 
Common Design (2010). Se graduó en Arquitectura en La Sapienza, Universidad de Roma y en 
2000-2001 ganó el Prix de Rome, architecte de la Academia di Francia – Villa Medici. Entre 2005-
2008 ha impartido clases en Venecia (Facultad de Diseño y Artes), Delft (T.U.) para el programa 
internacional Cuerpo Humano en Madrid, Beijing, Roma y Beograd. Ha sido Director Artístico de 
varias exposiciones en Italia y el extranjero.

Sonia Lavadinho, responsable de la coordinación de proyectos europeos en el Center of the 
Federal Institute of Technology in Lausanne (Suiza). Especializada en antropología de la comu-
nicación y proxemia, ha obtenido un máster en Medios y Comunicación y uno en Desarrollo 
Urbano Sostenible. Su investigación se centra en modos activos y su integración con estrategias 
multimodales, analizando factores que relacionan el comportamiento peatonal con las represen-
taciones y prácticas del usuario. 

Giulia Fiocca, arquitecta con sede en Roma, estudió entre Roma, Viena y Barcelona. Se licenció 
en la Universidad de Roma La Sapienza y cuenta con un Postgrado en Arquitectura y Cultura 
Urbana Metrópolis de la UPC - CCCB de Barcelona. Actualmente colabora con el grupo Stalker/
Osservatorio Nomade.

Félix de la Iglesia Salgado, Doctor en Arquitectura. Amplia trayectoria dentro del sector público, 
así como diversas colaboraciones para la Empresa Pública de Suelos de Andalucía, entre ellas 
los trabajos realizados para el Polígono Sur de Sevilla o la codirección del foro de Barriadas. Ha 
participado en diversas conferencias y foros nacionales e internacionales. Actualmente ejerce 
como profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Sevilla.

SE-30|otros paisajes  -  programa conferencias    

10:00  Presentación

10:15 
Artists working with space: between sculpture, landscape 
and architecture in 70’ in the USA 
Artistas activadores de espacios: entre la escultura, el paisaje 
y la arquitectura en los años 70 en los EEUU 
Claire Renier

10:45
The strength of weak ties: on pedestrian empowerment
La fuerza de los lazos débiles: el “empoderamiento” de los peatones
Yves Winkin

11:15  Pausa café   

11:45
Stalker, cambiare sguardo per cambiare il mondo
Stalker, cambiar la mirada para cambiar el mundo
Aldo Innocenzi, Lorenzo Romito

14:00  Pausa almuerzo

16:00 
Walking at the agglomeration scale: landscapes and daydreams
for nearness dynamics in the city
Caminar a escala de la aglomeración: paisajes e imaginarios 
para dinámicas de proximidad en la ciudad
Sonia Lavadinho 

16:30 
PrimaveraRomana, in cammino per una inversione di marcia
Primaveraromana, in camino hacia un cambio de sentido
Giulia Fiocca, Lorenzo Romito

17:45  Pausa

18:15
Claves de estudio para la SE-30
Felix de la Iglesia Salgado, Javier Aldarias

19:00  Mesa redonda

20:00  Clausura



          
          
         

         

SE-30|otros paisajes  -  resumenes ponencias    

Claire Renier 
Artistas activadores de espacios: entre escultura, paisaje 
y arquitectura en los años 70 en los EEUU
 
Hay una serie de obras de artistas de los años 60-70 que tienen vinculaciones 
plásticas y / o conceptuales con Stalker. Pretendían explorar nuevos territorios, 
fuera de las galerías, en espacios insólitos, con la intención de  realizar obras 
in situ. Artistas como Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Long y Hamish 
Fulton han hecho del andar, efectivamente, un elemento esencial de su trabajo, 
mientras otros, un mero sesgo. El visitante de los “earthworks” es incitado a 
experimentar físicamente la obra para descubrirla, además de obtener un punto 
de vista singular sobre el sitio en el cual se instala la obra.
Vamos a revisar la obra de Robert Smithson y su dialéctica sobre el Lugar y el 
No-lugar que destaca la cartografía como constitutiva de su obra. Otros, como 
Robert Morris, Miss Mary, George Trakas han retomado elementos arquitectó-
nicos como la forma y el material, para proporcionar una experiencia sensorial 
y un verdadero recorrido dentro del espacio natural y el paisaje urbano. Estos 
artistas, que intentan producir “gestos” en el espacio y que sitúan sus trabajos 
“entre” disciplinas artísticas, se relacionan con la práctica del grupo Stalker.
 

Yves Winkin
La fuerza de los lazos débiles: el “empoderamiento” de los peatones

El titulo frances de mi intervención es: ”La force des liens faible : comment les 
piétons peuvent-ils trouver leur place dans l’espace public ? ”. En inglés, el títu-
lo es más explícito: “ The strength of weak ties: on pedestrian empowerment”. 
Pero la ambigüedad de la versión francesa es creativa [en francés, “lugar” y 
“plaza” se traducen ambos con la misma palabra “place”]. Esa es mi apuesta. 
Se centra en la famosa fórmula del sociólogo norteamericano Mark Granovet-
ter sobre “la fuerza de los lazos débiles” en una población determinada, los 
peatones. Se sugiere que esta fuerza es la base de su “empoderamiento” (una 
posible traducción del inglés “empowerment”). El uso de la noción de “place” 
en el subtítulo francés, me conduce a la obra del geógrafo francés Michael 
Lussault (De la lutte des classes à la lutte des places, Paris, Grasset, 2009) para 
poner de relieve un aumento de los roles públicos asignables a actores socia-
les de pleno derecho como son los peatones. Curiosamente, sólo se aprecia la 
fuerza de los peatones durante manifestaciones urbanas de cualquier tipo de 
reivindicaciones, que en todo caso, son también recorridos por las calles. ¿Y si 
viésemos a los peatones ordinarios como manifestantes silenciosos?

generando formas de auto-organización cada vez más alejadas de los partidos que 
reclaman un papel político.
De esta experiencia exploratoria surgió una serie de fragmentos de campiña vírge-
nes, lugares de lo posible, para defender, descubrir, vivir, cultivar; lugares que hoy 
dividen enclaves urbanos aislados y dispersos, pero que pueden llegar a transfor-
marse en el posible terreno a imaginar juntos, en el cual experimentar usos comunes 
y cívicos de un espacio que no sea ya ni campo ni ciudad.

Felix de la Iglesia Salgado, Javier Aldarias 
Claves de estudio para la SE-30

Fue el texto de Franco Purini, ‘Cuestiones de infraestructuras’, el inicio de esta 
reflexión: “Es probablemente por la convergencia de una renovada actualidad del 
paisaje urbano, (...) que haya nacido un pronunciado interés por la infraestructura 
como único elemento capaz de resistir la fragmentación visiva del ambiente construi-
do. (...) Un lugar problemático, capaz de determinar nuevos horizontes proyectuales. 
(...) La verdadera razón del rechazo consiste en que la infraestructura es el resultado 
directo de una idea de tiempo en cuanto tiempo veloz y lineal, una concepción que 
hoy ha cambiado profundamente.”
Desde Sevilla...
SE00-VILLA, SE30-VILLA, SE40-VILLA, SE50-VILLA, SE100-VILLA, SE500-VILLA, (...), 
SEX-VILLA
SE30. En este lugar indeterminado, campo ajeno (impuesto), determinado por la 
ausencia de un espacio propio (M de Certeau), se propone como acción o táctica 
de aproximación una mirada diferente desde las que proponer otros sentidos a la 
ciudad y plantear nuevas bases territoriales, urbanas e infraestructurales para un 
habitar sostenible.
 SEVILLA ALLIVES ALLI VES AL(L) LIVES
Una nueva visualidad de estos paisajes urbanos montada a partir de relatos diver-
sos y parciales que apuesta por un soporte que recoja las múltiples naturalezas allí 
presentes: laboratorio donde ensayar, con otras políticas y a partir de los asuntos de 
interés, un nuevo ámbito de urbanidad. 
Un proceso en construcción que, para este encuentro, puede visitarse en 
www.se-x-villa.Blogspot.com



Aldo Innocenzi, Lorenzo Romito
Stalker, cambiar la mirada para cambiar el mundo

Hemos practicado y descubierto el valor del caminar en el restablecimiento 
de una unidad de tiempo y de espacio a través de los límites y la frontera 
del territorio contemporáneo. Un paseo para enlazar en una única experien-
cia cognoscitiva y una sola narración, aunque múltiple, lugares y personas 
dispersas, para poner de manifiesto en la irreducible unidad de la experiencia 
compartida la esquizofrenia de la situación contemporánea.
Un corto paseo por las rutas preestablecidas, un camino que se dibuja al 
andar, como la estela de un barco en el mar. Es así como andando, se confi-
guran las relaciones entre quienes participan de la experiencia y quienes se 
involucran. Esta tesitura de las relaciones entre el territorio y la persona con-
figura conjuntamente el espacio de la investigación y el perfil del sujeto que 
opera esta búsqueda. En este sentido, el territorio y Stalker interactúan para 
unirse y especificarse mutuamente en su devenir.
Esta necesidad entre Stalker y el territorio es una condición recíproca de 
existencia, Stalker no és  sino en un lugar, Stalker actúa y es actuación del 
territorio, lo atraviesa y es atravesado por él, intenta describirlo y es descrito, 
cambia más a menudo de lo que se propone cambiar.
Esta perspectiva, antes que una convicción, ha representado una exigencia, 
la exigencia de disponerse a la escucha del territorio sin ideas preconcebidas, 
prejuzgadas, que impedirían conocer sin juzgar, buscar sin pensar en tener a 
mano instrumentos correctos de investigación o respuesta inequívoca.
Esta participación de los territorios en transformación, de buscar convertirse 
en parte para intentar comprender la dinámica, representa también el devenir 
constitutivo alternativo al sujeto colectivo Stalker.
La elección inherente de estar solo en la necesaria relación con el territorio 
y con la persona con quien se comparte una experiencia cognoscitiva aleja 
Stalker de ser un sujeto y lo acerca a la posibilidad de ser considerado más 
bien como una práctica, una práctica resultado de una comunidad en devenir, 
una práctica a la vez cognoscitiva y transformadora.

Sonia Lavadinho 
Caminar a escala de la aglomeración: paisajes e imaginarios 
para dinámicas de proximidad en la ciudad

¿Qué significa caminar, en los términos de gran escala de una aglomeración? 
¿Cómo pueden dinámicas de proximidad como las introducidas por el andar, 
implementarse en conjunción con otros modos de transporte para llegar a 
un concepto más amplio de ciudad como un todo? ¿Tienen las personas la 
libertad de experimentar el caminar como un medio completo de transporte 
donde quiera que decidan ir? Estas son algunas de las preguntas que a Sonia 
Lavadinho le gustaría abordar, y pretende mostrar que el caminar está en su 
mejor momento cuando se despliega a la escala de la aglomeración, y que 

una ciudad es más transitable, cuando no sólo su núcleo central, sino incluso 
su suburbio, en un esfuerzo conjunto, se hace transitable. 
Centrándose en las carreteras vistas desde la perspectiva del caminante, la 
cuestión de la velocidad surge inevitablemente. Para tener más acceso a la ciu-
dad más alejada, la infraestructura de alta velocidad, paradójicamente, dificulta 
el acceso a lo que realmente está muy cerca. Por lo tanto deberíamos discutir 
las formas en que la velocidad es puesta en entredicho en la vida urbana de 
hoy por el resurgimiento de los valores que aportan a textura y lentitud un 
significado encarnado en el núcleo de la experiencia del viaje. En primer lugar, 
presentaremos el trabajo del fotógrafo suizo Nicolas Faure en los paisajes de 
carreteras y discutiremos las implicaciones de la velocidad para lo que, gene-
ralmente, se considera un proceso tranquilo, la visión del paisaje. En segundo 
lugar, vamos a mostrar algunos ejemplos de Seúl (Cheonggye Freeway), San 
Francisco (Embarcadero Freeway), París (Autopista Pompidou / París-Plage) 
y Zurich (Sihlcity) para enriquecer el debate sobre el futuro de las carreteras y 
cómo pueden o bien ser demolidas o bien mantenerse mientras se entretejen 
con éxito en nuevos paisajes urbanos que dejan sitio a peatones y vida urbana 
para emerger completamente.
 

Giulia Fiocca, Lorenzo Romito
Primaveraromana, in camino hacia un cambio de sentido

PrimaveraRomana, in cammino per una inversione di marcia es un proyecto de 
recorridos exploratorios y encuentros alrededor de la ciudad. 
A lo largo de la primavera de 2009 hemos recorrido más de 220 km a pie 
por los territorios de la transformación social y ambiental entre la ciudad y el 
campo, un área incierta que llamamos Oltrecittà. El hilo conductor ha sido el 
Grande Raccordo Anulare [principal ronda de circunvalación de Roma], que 
fue, durante un tiempo, un límite de la ciudad y que es, hoy en día, el único 
imán de la expansión urbana (entre vaciado del centro y “metropolinización”  
de toda la región). 
La iniciativa promovida por Stalker/ON es una acción compartida con asocia-
ciones, comités, organizaciones presentes en el territorio y, con artistas, estu-
diantes, urbanistas, fotógrafos, cineastas, músicos, escritores y ciudadanos. 
Caminando hemos descubierto lugares maravillosos y caos sin precedentes, 
escuchado historias de personas, encontrándonos con comités ciudadanos y 
atravesando áreas agrícolas y naturales protegidas. 
Hemos creado recorridos, enlaces y contactos, ratificando el acceso y experi-
mentando el uso de muchos lugares retirados, abandonados o rechazados. 
Hemos visitado los enclaves urbanos producidos por la especulación y la 
obsesión por la seguridad, los campamentos gitanos, los planes zonales, las 
nuevas centralidades, los antiguos barrios sociales periféricos, los centros 
comerciales. Todas esas islas autorreferenciales sin relaciones con el entorno 
urbano y natural, a menudo habitadas por desconocidos que están empezan-
do a conocerse y experimentando, por necesidades prácticas, la convivencia, 


