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MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

La Avenida de la Palmera es, junto a los Pabellones y la Plaza de España, la gran
herencia sevillana de la Exposición del 29.

Mientras el Ayuntamiento anuncia la celebración de los 100 años de la Exposición
Iberoamericana, está permitiendo la destrucción de la imagen y tipología de la gran
entrada a la ciudad desde Cádiz, vía vertebradora de lo que fue el recinto de la
Muestra que marcó un antes y un después en la ciudad.

El Urbanismo del Regionalismo tuvo aquí sus señas de identidad: Casas-Jardín con
un máximo de dos alturas, hasta tres líneas de arbolado y matorral para el paseo y la
higienización de la zona, ancha avenida central que se estrecha en las calles

aledañas aunque manteniendo las líneas de vegetación… Todo ello ha sido violado
en beneficio de la especulación. Con la excusa de la creación de equipamiento,

19:00 horas
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INTERVIENEN:
-D. José Ferrari Márquez, Arquitecto Urbanista de la Asociación Palmera Agenda 2029

supuestamente estudiantiles, se están colmatando las parcelas, destruyendo las

-D. Ángel Alarcón Peña, Abogado del bufete Arenas-Morgado

elevando las alturas; mientras se modifica el paisaje urbano con una arquitectura

-D. José García-Tapial, Arquitecto Municipal Jubilado

zonas ajardinadas interiores y exteriores, rompiendo las líneas de arbolado y

pretendidamente “moderna” que rompe con la obligatoria conservación del paisaje
del Conjunto Histórico sevillano.

Profundizar en esta situación y buscar alternativas es el objeto de esta Mesa Redonda

Entrada libre hasta completar aforo.

