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El modelo que defendemos se basa en los siguientes criterios generales:

El Parque de Tablada tiene una dimensión  supramunicipal o 
metropolitana.

El Parque de Tablada debe ser ejemplo de diseño regido por el 
principio de la sostenibilidad y participación ciudadana.

El Parque de Tablada debe formar parte de un Sistema General de 
Espacios Libres.

El Parque de Tablada debe permitir la comprensión del paisaje de 
fondo de valle  que lo caracteriza, así como su relación de 
dependencia con el río.

El Parque de Tablada debe  contribuir al mantenimiento y mejora de la 
biodiversidad de los espacios naturalizados de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla.



De acuerdo con ese sentir, el modelo deberá asumir los siguientes 
principios:

SOSTENIBILIDAD
ambiental
social
económica

DEFENSA DEL PAISAJE

ACCESIBILIDAD Y CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE 
ESPACIOS LIBRES

AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
lo que significa que se deben respetar los procesos naturales que han 
organizado el espacio en el pasado. Ello garantizará el éxito de la 
propuesta y la facilidad para su mantenimiento y gestión. 

Diseñar de acuerdo con la Naturaleza.



Sostenibilidad ambiental.

Reconocimiento, mejora  y protección 
de hábitats:

Pradera y sus tipos

Naranjales

Bosque de galería

Pista de aterrizaje

Antiguo cauce del Guadaira

Aplicación efectiva de energías 
renovables: eólica, hidráulica, mareal, 
solar, de biomasa.

Mejorar la depuración de aguas

Recuperar pozos y norias

Arquitectura bioclimática.



SOSTENIBILIDAD SOCIAL
 
lo que significa que el modelo deberá estar orientado a garantizar el 
uso y disfrute de las poblaciones aledañas, a facilitar los procesos de 
aprendizaje y respeto de la naturaleza así como a la generación de 
sentimientos de identificación y pertenencia con el lugar. 

Diseñar con la población.



Sostenibilidad social.

Dotación de infraestructuras de 
acogida: pistas de deportes, bares, 
restaurantes, etc...

Centro de interpretación

Programas de dinamización social

Huertos sociales

Aula de agricultura ecológica

Escuela pública del Caballo y los 
Carruajes

Escuela de deportes aéreos

Escuela de modelismo

Viveros municipales

Botánico

-



SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
lo que significa que las actuaciones deben ser muy medidas tanto en 
intensidad como en extensión, que deben desarrollarse en un programa 
flexible a las necesidades y a los recursos disponibles y que deben 
implicar a sectores productivos para facilitar y contribuir a los costes de 
mantenimiento. 

Diseñar generando actividad económica y puestos de 
trabajo.



Sostenibilidad económica.

Consensuar con la iniciativa 
privada y otros agentes sociales 
el diseño de concesiones y 
explotación de los sistemas de 
acogida e interpretación, a fin de 
minimizar gastos de 
mantenimiento.



DEFENSA DEL PAISAJE

Andalucía ha sido una de las regiones promotoras de la Carta 
Europea del Paisaje, (Carta de Sevilla, 1987) finalmente convertida en 
Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000),  que sirve de 
referente para el desarrollo de políticas específicas sobre la materia.

En dicho acuerdo internacional el paisaje surge como un bien de gran 
importancia directamente relacionado con la calidad de vida de los 
ciudadanos.  Una de sus características constitutivas debe ser su 
“legibilidad” es decir su capacidad para ser entendido por los usuarios. 

Se debe por tanto huir de diseños mixtificadores que alejen a la 
dehesa de Tablada de su esencia, la horizontalidad de un espacio 
libre  de fondo de valle potencialmente inundable por el potente río 
que baña una de sus orillas.



Defensa del paisaje

Regeneración del bosque de 
galería, de los naranjales y de 
las infraestructuras a ellos 
asociadas.

Actuaciones singulares:

Torres-mirador

Ingénios (norias, turbinas, 
clepsidras, etc.)

Estación hidrológica

Estudio de ámbitos 
paisajisticos.



Cuenca visual desde el sur de la pista. En blanco las 
pantallas a media distancia, en amarillo los hitos en el 
horizonte.

LA PERCEPCIÓN VISUAL



LA PERCEPCIÓN SONORA

Paisaje sonoro 
continuo de fondo, 
previsible

Paisaje poco 
sonoro salvo 
fines de semana

Paisaje 
sonoro, 
discontinuo, 
imprevisible

Paisaje  
silencioso, 
sonidos 
naturales, a 
veces fondo 
sonoro de 
margen 
opuesta

Paisaje 
silencioso con 
ruidos 
ocasionales

Paisaje 
silencioso  y 
natural



LA PERCEPCIÓN   OLFATIVA

Paisaje neutro, 
de olores poco 
intensos

Paisaje de 
malos olores 
por la 
presencia de 
la EDAR 

Paisaje con 
fuerte 
personalidad 
olorosa por los 
naranjos



CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

El Parque de Tablada debe ser accesible para todos los habitantes 
del área metropolitana, primando los modos de acceso público frente 
a los privados, con independencia de su edad o condición.

El Parque de Tablada por su localización y dimensiones debe ser el 
núcleo de exportación de especies y biodiversidad al resto de 
Parques, plazas y jardines de las poblaciones adyacentes, así mismo 
debe garantizar la permanencia de especies presentes en la ciudad 
actualmente amenazadas como el cernícalo primilla y otras rapaces.

El Parque de Tablada debe jugar también un papel más ambicioso, 
constituirse en el gran ventanal de la marisma en Sevilla, 
garantizando el flujo de vida desde la desembocadura del 
Guadalquivir hacia las campiñas interiores.

Por su posición aledaña al río Guadalquivir, el Parque de Tablada es 
la pieza insustituible que debe liderar el proceso defendido por el 
presidente de la Junta de Andalucía de recuperación integral del río 
para los ciudadanos



Accesibilidad y conexión 
con el Sistema de 
Espacios Libres

Estación Metro Tablada

Acceso Puerta Norte

Acceso Puerta Este

Acceso Puerta Sur

Accesos fluviales del Oeste

Red Interna de Caminos

Modelo de movilidad

Mejora del camino de ribera

Conexión con la red de carril bici.



AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD

La fertilidad de los suelos, la abundancia de agua y sol y la cercanía 
de espacios naturales protegidos de enorme personalidad: Espacio 
Natural de Doñana, Paraje del Brazo del Este, Paisaje Protegido del 
Guadiamar, o el propio río Guadalquivir declarado Lugar de Interés 
Comunitario, obligan a que el diseño del futuro Parque sea sensible a 
esta dimensión, manteniendo la diversidad de hábitats existentes  a la 
vez que permita con intervenciones precisas e inteligentes  la 
presencia de humedales que recuerden el pasado reciente del 
espacio.



Incremento de la 
biodiversidad

Creación de un humedal

Creación de bosquetes de sombra

Desarrollo de un seto de vegetación de 
monte.



Gracias por su atención
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