
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

Organización | grupo de investigación de SAMA Arquitectura y Medioambiente, 
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, Ayuntamiento de Camas
Apoyo | Consejería de Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Ser-
vicio Cultural de la Embajada de Francia en España, Instituto Italiano de Cultura de 
Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura

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

SE-30|otros paisajes  -  workshop 
Reinterpretación itinerante de una infraestructura periurbana

El workshop “SE-30|otros paisajes” se enmarca dentro de la investigación ‘Bases 
metodológicas para el uso del recorrido como herramienta de investigación y reinterpre-
tación de los paisajes’, desarrollada por el grupo de investigación de SAMA Arquitectura 
y Medioambiente y financiada por la Consejería de Obras Publicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía.

El Workshop se desarrolla durante una semana en Sevilla, en articulación con la investi-
gación y planteando un recorrido itinerante, andando a lo largo de la ronda de circunva-
lación SE-30. Ésta se configura como hilo conductor de una franja de territorio carac-
terizada por su ubicación entre paisajes rurales persistentes, zonas “difusas” donde 
desaparece la tradicional dicotomía campo/ciudad y zonas urbanas consolidadas.

Proponiendo un descubrimiento sensible y directo de los lugares recorridos, iremos a la 
búsqueda de las múltiples realidades de la ronda de Sevilla: los vacíos generados por la 
infraestructura y sus usos, las posibles reinterpretaciones de las distintas escalas, físicas 
y temporales que interactúan en la composición de los territorios, los barrios periféricos 
y sus habitantes (los actores del paisaje social de las márgenes de la ciudad). Se cues-
tionará así la conveniencia de incluir en el estudio paisajístico las vertientes sociales, 
antropológicas y políticas, complementos esenciales a los estudios usuales del paisaje. 

 
Conferencias + taller | Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, 
c/ Santiago 33, Sevilla 
Recorrido | A lo largo de la SE-30

teléfonos de contacto:  Pilar Pérez | 686 62 30 11 
   Asunción Salas | 658 32 71 94  (solo tardes)

programa workshop



* A excepción de los horarios de inicio del recorrido del martes, los horarios del recorrido son indicativos y 
podrán variar según las situaciones encontradas a lo largo del camino. 

** Los encuentros previstos podrán variar según la disponibilidad de los interlocutores de los barrios.

*** Se espera que los participantes traigan o compren su propia comida durante el recorrido.

horas programa Lugar de realización notas
10:00 - 14:00 conferencia sesión 1ª
16:00 - 20:00 conferencia sesión 2ª

horas* programa Lugar de realización notas
10:30 encuentro participantes
11:00 inicio del recorrido
11:00 - 12:30 recorrido SE-30
12:30 - 13:30 encuentro** Barriada Jesús, María y José (2)
13:30 - 15:30 recorrido y almuerzo SE-30
15:30 - 16:30 encuentro** Barrio Padre Pío (3)
16:30 - 17:00 recorrido SE-30
17:00 - 18:00 encuentro** Parque del Guadaira (4)
18:00 - 18:30 recorrido SE-30
18:30 final recorrido - parte 1ª alrededores de la UPO (5) camping y cena***

horas* programa Lugar de realización notas
 8:30 inicio del recorrido - parte 2ª alrededores de laUPO (5)
 8:30 - 9:30 recorrido SE-30
 9:30 - 11:30 encuentro** Polígono Sur (6)
11:30 - 16:00 recorrido y almuerzo SE-30
16:00 - 17:00 encuentro** Tablada (7)
17:00 - 18:00 recorrido SE-30
18:00 - 18:30 parada Camas - polideportivo
18:30 - 19:00 recorrido SE-30
19:00 final recorrido - parte 2 ª
19:00 - 20:00 encuentro**

horas* programa Lugar de realización notas
 9:00 inicio del recorrido - parte 3ª Cerro Santa Brígida (8)
 9:00 - 11:00 recorrido SE-30
11:00 - 12:00 encuentro** La Bachillera (9)
12:00 - 13:00 encuentro** El Vacie (10)
13:00 - 15:00 encuentro** y almuerzo San Jerónimo (11)
15:00 - 16:00 recorrido SE-30
16:00 final recorrido  
16:00 - 17:00 encuentro**

horas programa Lugar de realización notas
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00

horas programa Lugar de realización notas
10:00 - 14:00
16:00 - 20:00

caminaremos
aproximadamente 3h

Parque Miraflores (1), casa de las moreras, 
(en medio de los huertos)

Antiguo convento Sta. M.ª de los Reyes, 
c/Santiago, 33 - 41003 SEVILLA

programa workshop
lunes 12 de abril - CONFERENCIAS

martes 13 de abril - RECORRIDO

miércoles 14 de abril - RECORRIDO

Antiguo convento Sta. M.ª de los Reyes, 
c/Santiago, 33 - 41003 SEVILLA

Parque Miraflores (1), casa de las moreras, 
(en medio de los huertos)

caminaremos
aproximadamente 3h

Cerro Santa Brígida (8)

caminaremos
aproximadamente 5h

taller- sesión 2ª

Antiguo convento Sta. M.ª de los Reyes, 
c/Santiago, 33 - 41003 SEVILLA

taller- sesión 1ª

viernes 16 de abril - TALLER

sábado 17 de abril - TALLER

camping y cena***

jueves 15 de abril - RECORRIDO

notas

- Punto de partida del recorrido: Parque Miraflores (1), localizado entre la Avenida de la 
Mujer Trabajadora y la Avenida de las Asociaciones de Vecinos por un lado, y la calle C del 
polígono industrial Store por el otro. Encuentro en la Casa de Las Moreras, en medio de los 
huertos. La línea número 15 de autobús que arranca en la Plaza Padre Jerónimo de Córdo-
ba, junto a La Encarnación, tiene parada en la Avenida de la Mujer Trabajadora.

- Sugerimos traer algún medio de grabación o registro (cámara, video cámara, cuaderno 
de notas, grabadora, etc.) para recoger vuestras impresiones a lo largo del recorrido. Éstas 
serán material de trabajo a editar y utilizar en el taller. Será necesario el portátil para trabajar 
durante el taller.

- Hay que tener en cuenta las dos noches de pernoctación que se pasarán sin posibilidad de 
acceso a tiendas o bares, se deberá prever avituallamiento para la cena durante el día.

- Para la pernoctación, recordad traer vuestra tienda de campaña. Se contará con medio de 
transporte para desplazar tiendas, sacos, etc…a los puntos de pernoctación para no tener 
que cargar así con ellos.

- Equipaos con algún elemento de protección para la lluvia, que sea ligero, chubasquero, im-
permeable… asimismo, cualquier otro elemento que, a vuestro juicio, consideréis oportuno 
para una acampada a la intemperie según necesidad personal de cada participante.


