1.- ESTACIÓN DE SANTA JUSTA: (1992) Arquitectos: Antonio Cruz y
Antonio Ortiz. Aprovechando la celebración de la
Expo’92 se construyó esta estación que resolvió los
problemas del trazado ferroviario de la ciudad y
convirtiéndose en la estación de origen de los trenes
AVE. Tras una esbelta marquesina se accede a un
gran recibidor con rotundidad espacial, de transición
a los andenes de vías, con sus cubiertas curvas y el
juego de los distintos niveles de espacios de comunicación.
2.- SEDE COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS: (1983) Arquitecto:
Gabriel Ruiz Cabrero. Edificio administrativo. El
entorno urbano fue determinante en la configuración
del proyecto. Una falsa fachada de grandes huecos se
abre a la Plaza del Cristo de Burgos, dando a un patio
de acceso delimitado por la fachada de muro cortina del
edificio. Las plantas son de forma rectangular
atravesadas por los núcleos técnicos.
3.- METROPOL PARASOL: (2011) Arquitecto: Jürgen Mayer. Se trata de un
espacio urbano único dentro del Conjunto Histórico,
que se ha convertido en el nuevo centro urbano
contemporáneo. Bajo los seis grandes parasoles de
madera, que remedan a los árboles de gran porte y dan
sombra a la nueva ágora pública, se cobijan un nuevo
mercado, un museo arqueológico, plazas a diferentes
niveles, locales de ocio y restauración y terraza
panorámica.
4.- COMISARÍA DE POLICÍA DE LA ALAMEDA: (1991) Arquitectos:
Fernando Carrascal y José Mª Fernández de la
Puente. La edificación es como un prisma de
alineación obligada, que formaliza un patio
interior cerrado, abriéndose en planta baja a la
alineación principal. Con el sistema estructural
utilizado se permite que el patio interior quede
visualmente abierto a la ciudad, con la
intención de hacer transparente la institución policial.
5.- PUENTE DEL ALAMILLO: (1992) Arquitecto: Santiago Calatrava Valls.
Nuevo puente de la ciudad construido con motivo de
la celebración de la Expo’92. Puente de carácter
metropolitano, inicialmente proyectado como puente
simétrico. Atirantado por un mástil de 142 metros de
altura y 58º de inclinación, y tablero inferior
conectado con el viaducto de la Cartuja. Constituye
una de las nuevas referencias paisajistas de la ciudad.
6.- INSTITUTO DE TÉCNICAS AVANZADAS EN MEDICINA: (2012)
Arquitectos: MGM Arquitectos. El edificio se
estructura en bandas perpendiculares al viario con tres
patios longitudinales que distribuyen el programa. Uno
de los patios es como una gran calle pasante que recoge
los accesos y desde la que se relaciona todo el
programa del hospital. Las fachadas se recubren con un
acabado de chapa metálica perforada y de vidrio.
7.- CEADE: (2011) Arquitectos: Fernando Carrascal Calle y José María
Fernández de la Puente. Edificio universitario que
necesita muchas zonas de estancia. La luz construye
el espacio, penetrando lo más adentro posible del
edificio. Así, la luz natural alcanza el sótano segundo
a través de un patio central dentro del volumen más
alto. El patio inglés sirve de evacuación de los
sótanos, creando una incertidumbre sobre cómo nace
el edificio y retranqueando la fachada.

8.- AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA: (2011) Arquitectos: Ruiz
Larrea & Asociados.
Proyecto multidisciplinar que desarrolla un sistema
universal de fachada activa, permitiendo incorporar
el principio de sostenibilidad. Mediante la definición
de unos píxeles funcionales estandarizados de 1x1 m.
y un depurado sistema constructivo, se obtiene este
programa, absolutamente flexible, que aprovecha las
energías renovables y cumple con los principios
bioclimáticos.
9.- CENTRO DE TECNOINCUBADORA: (2009) José María Jiménez Ramón,
Ángel Luís Candelas Gutiérrez, José Antonio Plaza Cano,
Vidal Pérez Sánchez.
Sobre un podio, que abarca toda la parcela, se erige el
volumen de formas simples, cuyas fachadas son paramentos
sólidos de paneles metálicos simulando un “pixelado”, a los
que abren los huecos de ventanas de lamas verticales.
El esquema tipológico se basa en un distribuidor central,
dispuesto de forma longitudinal sobre el cual se distribuyen
las dependencias.
10.- AUDITORIO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES: (2012)
Arquitecto: Santiago Fajardo. Edificio para un gran
centro de artes escénicas con una sala de 2.000
butacas, que mediante un sistema automático de
plegado de butacas adquiere la capacidad de acoger a
3.500 personas, y un programa extraordinariamente
diversificado en sus dotaciones. Proyectado desde el
interior hacia fuera y desde un discurso
inequívocamente industrial, pretende ser una fábrica
de ideas en este campo, con múltiples posibilidades de uso y explotación.
11.- CENTRO ANDALUZ DE ESTUDIOS EMPRESARIALES: (2003)
Arquitectos: Fernando Carrascal Calle y José María
Fernández de la Puente. Edificio universitario, con
grandes zonas de estancia. El espacio se modula para
buscar la luz. Los vacíos de los patios, de los patios
ingleses, las cubiertas y los anillos de circulaciones,
multiplican los niveles de relación. La planta baja
sitúa una primera pieza al Este que no ocupa todo su
límite para permitir el acceso principal al centro.
12.- FIDAS – PABELLÓN DE FINLANDIA: (1992) Arquitectos: Jaaskelainen,
Sanaksenaho, Rouhiainen, Kaakko y Tirkkonen. El pabellón
está formado por dos edificios contrapuestos: KONE
(máquina) construido en acero y KOLI (quilla) en madera. Los
edificios están unidos por un puente que cruza Helvetinkolu, y
que conducía directamente de una zona expositiva a la otra
durante la EXPO'92. Las fachadas del edificio KOLI están
realizadas con revestimientos exterior e interior de tablones de
madera aserrada y cepillada de pino finlandés, y el edificio
KONE sus fachadas son de panel sándwich revestido al
exterior con una chapa de acero tratada con laca de poliuretano en color negro.
13.- PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN: (1992) Arquitecto: Guillermo
Vázquez Consuegra. El edificio es flexible en su
espacialidad, una gran pieza neutra que se desdobla
longitudinalmente en dos piezas paralelas conectadas
por una calle interior cuya altura cuadruplica su
anchura.
La Torre de la Navegación, de 50 metros de altura,
está construida al final del pantalán que se adentra en
el río y se concibe como contrapunto a la gran
superficie horizontal del Pabellón.

20.-EDIFICIO DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
Arquitecto: Antonio Escario Martínez. Edificio
administrativo. El proyecto del edificio fue el
ganador del concurso que la propia Tesorería
General de la Seguridad Social convocó. Constituye
el fondo de perspectiva de la Avda. de Kansas City,
destacando en la fachada el juego entre los planos
opacos y transparentes mediante el manejo de los
materiales, y la composición de los diferentes huecos de las fachadas.
21.- ESTADIO DE LA CARTUJA: (1997) Arquitectos: Antonio Cruz y
Antonio Ortiz. Tiene una capacidad para
60.000 espectadores. La pista deportiva está
deprimida respecto al perfil natural del terreno.
Incorpora los usos de hotel y oficinas,
adoptando una imagen angulosa y quebrada,
siendo las fachadas y su cubierta los que dan al
edificio escala metropolitana. Un gran hueco
en el frente establece una relación visual entre el interior del edificio y su entorno.
22.- PARQUE EMPRESARIAL ARTE SACRO: (2011) Arquitectos: Luís
Suárez y Asier Santas. Constituye un nuevo
espacio productivo para una actividad singular
y de creciente importancia económica para la
ciudad. La estructura del complejo empresarial
estará integrada por una serie de edificaciones
que comprenderán el conjunto de Talleres de
arte sacro y un Edificio Integral Polivalente,
con espacios destinados a los servicios comunes.
23.- PALACIO DE CONGRESOS – AMPLIACIÓN: (2012) Arquitecto:
Guillermo Vázquez Consuegra. El nuevo
edificio del Auditorio se integra con el actual
mediante una pieza de transición entre el
edificio y la calle. Este espacio de acceso
asciende suavemente en rampa hasta el
vestíbulo del edificio, situado sobre la
plataforma en la que se dispondrán las
diferentes piezas que conforman el programa de ampliación.
24.- EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA S-30: Arquitectos: Fuensanta Nieto y
Enrique Soberano. Conjunto residencial con
una extensa fachada a la vía de circunvalación
S-30, dando una respuesta eficaz ante la
agresión ambiental que supone la presencia
de aquella importante estructura viaria. El
edificio se muestra hermético y protector ante
la S-30, mientras que hacia la parte posterior
lo hace de modo más amable y receptivo mediante una cadena de jardines
comunitarios
25.- CENTRO MIXTO INTERDEPARTAMENTAL DE LA UPO: (2011)
Arquitectos: MGM Arquitectos. El edificio se
compone de varios volúmenes independientes pero
conectados entre sí a través de rampas y pasillos que
facilitan el tránsito de las personas. El gris del metal
contrasta con el colorido de los cristales que cierran
diferentes ámbitos del edificio. El nuevo aulario está
completamente abierto al exterior.
26.- SEDE DE ABENGOA – PALMAS ALTAS: (2009) Arquitecto: Richard
Rogers. Diseñado para ser un nuevo “referente” de
la arquitectura sostenible. Conjunto compacto
agrupada en torno a una plaza. Dispone de
iluminación y ventilación natural, y lamas en las
fachadas para controlar la entrada de luz excesiva.
En cada edificio los espacios están conectados
verticalmente en el exterior a través de un atrio que
hace de patio central unificador.
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14.- TORRE TRIANA: (1994) Arquitecto: Javier Sáenz de Oíza. Edificio para
servicios administrativos de la Junta de
Andalucía. Se concibió por la unión de dos
figuras geométricas: una cuadrada con otra
circular, penetrando la estructura de la malla
interior cuadrada en el anillo. Este juego
compositivo de formas simples, tiene una
traslación directa en la organización general de
las funciones que se desarrollan en el edificio.
15.- EDIFICIO DE LA PREVISIÓN ESPAÑOLA: (1983) Arquitecto: Rafael
Moneo Vallés. El edificio viene marcado por el
respeto a las alineaciones y otras determinaciones
derivadas del cumplimiento del Plan Especial del
ámbito. La entrada principal, en la confluencia de las
calles Almirante Lobo y Paseo de Colón, cobra
singular importancia, configurándose a modo de
proa, sobre esta proa incide la horizontalidad de las
fachadas. El tratamiento del ladrillo prensado sevillano cobra total protagonismo.
16.- SEMINARIO DIOCESANO: (1998) Arquitecto: José Antonio Carvajal
Navarro. El edificio se articula entorno a un
amplio patio presidido por la capilla. Hacia el sur
se desarrolla el área de residencia en tres alas de
edificación paralelas que, entrelazadas por un
cuerpo bajo de servicios, alcanzan las siete
plantas. Hacia el norte, las tres plantas del área
académica construyen la fachada sobre la
avenida.
17.- VIVIENDAS EN LA AVENIDA RAMÓN DE CARANDE: (2006)
Arquitecto: Rafael de la Hoz..
Edificaciones en manzanas con un
espacio libre central ajardinado para
uso de la comunidad. Las fachadas
están diseñadas con unos volúmenes
que, avanzando o retranqueándose de
la alineación, generan un juego de
luces y sombras, bajo una imagen unitaria cuidada por el uso de los materiales
empleados.
18.- FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: (2010) Arquitectos:
Antonio Cruz y Antonio Ortiz. La necesidad de
albergar un programa con usos de diversa índole,
genera dos órdenes superpuestos que organizan la
estructura del nuevo edificio. La fachada, continua, y
revestida del mismo material unifica el todo el
conjunto. El patio central se convierte en el nexo de
unión y corazón del edificio.
19.- EDIFICIO DE CATALANA DE OCCIDENTE: (1991) Arquitecto: José
Ramón Sierra Delgado. Construido sobre un
basamento, define con claridad su límite de
actuación. La creación de un pórtico da paso a los
comerciales de planta baja, sobre los que se alza la
edificación laminar de seis plantas. El uso de la
ventana coplanaria y el empleo de grandes placas de
granito para revestirlo, otorgan al edificio una
imagen de sobriedad y acentúa su volumen
prismático.
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