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ETM-044 - Barrio de Los Remedios, Ensanche de Triana. Sevilla.

Id: ETM-044

Ingeniero: Eduardo Torroja Miret

Arquitecto: Fernando García Mercadal

Empresa constructora: Sociedad Urbanizadora Los Remedios (Sevilla)

Fechas: 1928.

Tipo de obra: Planeamiento

Información sobre la obra:

El barrio de Los Remedios de Sevilla se construyó a partir del plan de ensanche y
urbanización de los terrenos que habían pertenecido al antiguo Convento con el mismo
nombre. Se hizo un primer proyecto por el arquitecto Secundino Zuazo con el nombre:
“Mejora, saneamiento y ensanche interior de Sevilla (Triana)”, entre 1924 y 1926, no
realizado. Más tarde, el arquitecto Fernando García Mercadal presentó un nuevo proyecto
basado en el de Zuazo, aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla el 21 de junio de 1928, en
el que intervino de Eduardo Torroja en todas las infraestructuras.
El barrio comprendió la urbanización de toda la zona, el trazado viario, la apertura de la
plaza de Cuba y accesos desde el puente de San Telmo, alumbrado público, abastecimiento
de agua y saneamiento, mobiliario urbano, jardines, arbolado y obras accesorias. El
promotor y constructor fue la Sociedad Urbanizadora de Los Remedios y consiguiendo la
modificación y ampliación del trazado aprobado, adaptando el nuevo proyecto de obras
del Puerto de Sevilla y añadiendo las fincas de “Los Gordales”, los Astilleros, el antiguo
Convento de los Remedios, edificios expropiados en la desembocadura del río, terrenos
de la Junta de Obras y otros terrenos particulares, que aumentaban en 52.796,63 m2 al
trazado inicial. La superficie final era 1.309.862,67 m2 con 344.100,92 pasan a ser calles y
40.605,74 m2 se destinaron a jardines. Un gran parque de forma circoagonal con 150 m de
ancho x casi 300 de largo en el centro del ensanche, tampoco realizado

Documentación relacionada:

• ETM-044-001 - Urbanización de Los Remedios [Estudios previos] [Exp. 59] 
• ETM-044-002 - [Explanación y urbanización de “Los Remedios”, en Sevilla] [Exp. 78] 
• ETM-044-003 - Urbanización de Los Remedios [Exp. 113] 
• ETM-044-004 - [Distribución de solares y valoración de las calles del Parque de los

Recreos, Sevilla] [Exp. 113] 
• ETM-044-005 - [Plaza de Cuba. Distribución de solares] [Exp. 113] 
• ETM-044-006 - Proyecto de mejora, saneamiento y ensanche interior de Sevilla en

Triana [Exp. 149] 
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Descriptores:

Torroja Miret, Eduardo

García Mercadal, Fernando

Sociedad Urbanizadora Los Remedios (Sevilla)

España

Andalucía

Sevilla (provincia)

Sevilla

Ensanches urbanos


