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l a  p r o f e s i ó n

Que deberíamos 
haber atemperado

el ritmo de 
producción de 

viviendas era algo 
tan evidente que 

hasta los más necios 
lo veían necesario. 

Pero parar la 
maquinaria cuando 
de ella dependían 

demasiadas 
economías, era 

difícil y sobre todo 
poco rentable 
políticamente  

S in duda, los aterrizajes 
forzosos son siempre 
traumáticos. Y lo son 
más aún, cuando el pavi-
mento de la pista no se 

encuentra en buenas condiciones y 
el espacio para maniobrar es extre-
madamente corto.

Que nuestra economía esta ate-
rrizando, es evidente. Y que lo está 
haciendo, después de varios años 
de volar alto y mirar casi despecti-
vamente al paisaje, es también evi-
dente. Pero, desgraciadamente, el 
aterrizaje no se está realizando de 
manera serena, con la pista per-
fecta y con el espacio sobrado para 
maniobrar. 

Quizás podamos llamarle“ajuste 
coyuntural”, “necesaria desacelera-
ción”, o simplemente  crisis inmobi-
liaria, pero los que tenemos algunos 
años y hemos soportado situacio-
nes difíciles en este sector, sabe-
mos que las anteriores fueron muy 
diferentes, porque en ninguna de 
ellas llegó a tocarse el centro neu-
rálgico del sistema, el corazón de 
nuestra economía, o sea, el sistema 
financiero.  

Parece hasta natural, hablar de 
crisis inmobiliaria, y se puede, inclu-
so, llegar a pensar que es el justo 
castigo a tanta arrogancia y a tan-
to éxito, pero lo cierto y verdad es 
que estamos ante una verdadera 
y auténtica crisis financiera, gene-
radora, eso sí, de una fuerte crisis 
inmobiliaria.  

Se nos decía que éramos el 
motor de nuestra economía. Se 
hablaba del sector con una cierta 
envidia, pero a la vez se tenía la 
sensación que era necesario parar 
esa máquina que producía casi fre-
néticamente un producto que algu-

nos no entendían como iba a poder 
venderse.

Sin duda, la maquinaría esta-
ba sobredimensionada, y además 
su consumo de energía era tal que 
hacía imposible destinar recursos 
económicos, humanos e incluso 
intelectuales a otros fines que no 
fueran la alimentación permanente 
de ese motor imparable que nos 
alegraba la economía, nos aumen-
taba las tasas de empleo y nos per-
mitía sacar pecho frente a nuestros 
vecinos europeos. Y todo, gracias a 
una banca generosa que no escati-
maba  en la concesión de créditos, 
ni limitaba el destino de éstos. Y de 
ese modo seguíamos creciendo. 

Que deberíamos haber atem-
perado el ritmo de producción de 
viviendas era algo tan evidente 
que hasta los más necios lo veían 
necesario. Pero parar la maquinaria 
cuando de ella dependían demasia-
das economías,  era difícil y sobre 
todo poco rentable políticamente.  

Sin duda, el desmesurado creci-
miento en los precios de las vivien-
das no sólo era llamativo sino que 
además había llegado a generar 
una descontrolada euforia compra-
dora, provocada por un absurdo 
deseo de comprar antes de que se 
produjeran nuevas subidas de pre-
cios.  

La paradoja no podía ser más 
perversa, a mayores subidas mayo-
res ventas. Parecía como si algo se 
hubiese desajustado, como si una 
desenfrenada carrera, sin meta y 
sin sentido, se hubiese adueñado 
de los compradores que no que-
rían llegar tarde al reparto de un 
pastel cada día más caro y más 
abundante. Y en estas condiciones, 
el gobierno,  tomó la decisión de 
enfriar la economía, recalentada 

Las crisis se superan con 
esfuerzo e imaginación
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según los expertos, a causa del 
alza imparable del precio de las 
viviendas.

Mientras el gobierno se afanaba 
en enfriar el precio de las viviendas 
con alternativas a la vivienda libre, 
se alzaron voces de empresarios 
y constructores que pedían calma 
y serenidad, criticando las decla-
raciones políticas y argumentando 
que los procesos de producción 
deberían ralentizarse de manera 
pausada y que las desaceleracio-
nes había que gestionarlas con 
mucha cautela, pues en caso con-
trario podía llegar a provocarse un 
colapso en el sistema. La nueva 
ley del suelo estatal, y el POTA en 
Andalucía, complicaron, más aún la 
situación.

Así, entre declaraciones y que-
jas, los ciudadanos empezaron a 
pensar que era bueno esperar para 
comprar a la baja, lo que, sin duda, 
debería producirse en un corto 
periodo de tiempo. El resultado, 

auque no fue el deseado, propi-
ciaría que el sistema comenzara a 
enfriarse. 

Y en esas condiciones, empeza-
mos a conocer que las “hipotecas 
basura” de EEUU y sus procesos 
de titularización habían contami-
nado gravemente el sistema finan-
ciero mundial. La situación se com-
plica y en la banca se encienden 
luces de alarma. 

Los créditos se reducen drásti-
camente y los promotores que ya 
empezaban a tener dificultades de 
venta, encuentran dificultades aña-
didas para seguir adelante con las 
promociones, en las que no se les 
garantiza que sus viviendas van a 
poder ser vendidas con los créditos 
esperados. 

Ahora es cuando verdadera-
mente se enfría el sistema y todo 
cuanto le rodea. 

El desconocimiento del alcance 
de la crisis, no solo convulsiona los 
mercados bursátiles si no que pro-
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voca un fuerte temor y desconfian-
za en los inversores. La Reserva 
Federal de EEUU baja los tipos 
de interés y realiza  fuertes inyec-
ciones monetarias para aumentar 
la liquidez de los bancos. El BCE, 
hace otro tanto en cuanto a las 
inyecciones de capital pero mantie-
ne el tipo de interés por miedo a la 
inflación. 

Afortunadamente, nos dicen los 
expertos, el sistema bancario espa-

ñol ofrece solvencia, eficacia, ren-
tabilidad e incluso liquidez, pero la 
idea de una posible recesión hace 
que se extremen las precaucio-
nes y  los mercados interbancarios 
comienzan a moverse al alza. 

Así, los bancos no se fían unos 
de otros y se recortan las líneas de 
préstamo, habituales entre ellos. 
Surge un evidente deseo de aca-
parar liquidez. Y por si fuéramos 
pocos…. el petróleo y algunas 
materias primas nos vienen a com-
plicar aún más el panorama. 

Evidentemente, el aterrizaje no 
puede ser más brusco……las pis-
tas no son suficientemente largas, 
y tenemos algunas dudas sobre el 
pavimento, pues es bastante pro-
bable que las promesas electorales 
y el ascendente paro dejen nues-
tra despensa para pocos festejos, 
permitiendo que los ahorros de los 
buenos tiempos sean consumi-
dos sin que podamos hacer nada 
para evitarlo, lo que nos limita, sin  
duda, la capacidad de maniobra en 
el aterrizaje.  

En efecto, el panorama no es 
nada alentador,  y por ello necesi-
tamos, ahora más que nunca, sere-
nidad, sensatez e imaginación. 

Y las necesitamos, para buscar 
soluciones que nos permitan supe-
rar esta tormenta económica que 
nos pronostican de fuerte impacto 
y de solución no inmediata.

No cabe duda que, aun siendo 
el escenario el mismo para todos, 
no todos los participantes en el pro-
ceso constructivo van a sentir de 
igual modo los golpes de la crisis.

Ahora, aunque la pelota está en 
el tejado de las autoridades regu-
ladoras y también en la de los pro-
pios bancos, no podemos ni debe-
mos esperar milagros de todos 
ellos.

La demanda sigue existiendo, 
lo que nos hace pensar que es 
posible, si la banca se serena y el 
petróleo no nos asfixia, que deter-
minados promotores, sin duda los 
más solventes y fiables, puedan 
retomar la actividad, aunque ésta 

l a  p r o f e s i ó n
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se modere y ralentice. Mientras tan-
to, para salvar el bache, algunos 
optaran por el alquiler con opción 
de compra y otros trataran, si los 
Ayuntamientos lo permiten, vender 
las viviendas sin acabar, para que 
sean terminadas por sus propieta-
rios. De ese modo se facilitarían las 
ventas y se evitaría que  la paraliza-
ción actual de ciertas promociones 
llegase a ser total.

Los compradores potenciales 
quizás esperen la llegada de los 
chollos, pero tampoco esto se ha 
producido de forma masiva en oca-
siones anteriores. Es posible que 
algún promotor con dificultades 
ofrezca una bajada sustancial de los 
precios, pero no nos confundamos, 
los precios no se van a poner por 
los suelos y menos aún las hipo-
tecas. Así, que lo que nos ahorre-
mos en la compra, por esperar, qui-
zás tengamos que pagarlo de más 
por el incremento de las hipotecas. 
Estudiemos nuestras posibilidades 
y tomemos la decisión sin esperar a 
las “rebajas por liquidación”. 

Que no vamos a volver a la situa-
ción anterior, es tan cierto como que 
el barril de petróleo nunca volverá 
a los cincuenta dólares. Estamos, 
para lo bueno y para lo malo, en 
una sociedad globalizada donde las 
dos economías emergentes, India y 
China, están iniciando su despegue 
y con ello un consumo como jamás 
habíamos conocido y ello, sin duda, 
traerá complicaciones para una 
sociedad como la nuestra, cómoda y 
muy acostumbrada a la protección. 

La crisis actual, como ocurre con 
las enfermedades, y más aún si son 
graves, nos deben servir para medi-
tar y sacar algunas conclusiones, 
que a la larga pueden sernos de 
gran utilidad.

Debemos aprender que la mode-
ración siempre es buena, y que los 
excesos aunque sean del mejor 
vino, suelen provocar resacas. El 
consumo desaforado, tan propicia-
do en los últimos tiempos, no es la 
mejor receta para situaciones difí-
ciles, y menos aún no es el mejor 

ejemplo para los que vienen detrás. 
Sin duda, es necesario un mayor 
control en el gasto y una mejor utili-
zación de los recursos.  

A la vez, será muy conveniente, 
aprovechando la probable reducción 
de actividad,  fortalecer nuestra for-
mación. Las crisis siempre acaban 
con los más débiles y los menos 
preparados.

Aprendamos a utilizar nuestras 
mejores armas, entre ellas la poliva-
lencia de nuestra actividad, ya que 
pocas profesiones tienen esa capa-
cidad de adaptarse a los cambios 
como nosotros. 

Reciclarnos siempre es conve-
niente, pero si además adquirimos 
nuevos conocimientos, mucho mejor 
todavía. Reforzar el idioma, espe-
cialmente el inglés, es prioritario; 
Europa del Este, nos brinda esplén-
didas oportunidades. 

Y trabajemos duro, es el momen-
to de arrimar el hombro y de asociar-
se. Crear sociedades de profesiona-
les permitirá competir mejor, atender 
mejor los trabajos, especializarse, 
ya en pericia forense, ya seguridad, 
o en proyectos de adecuación, lo 
importante es el grupo. Las bata-
llas se ganan mejor en equipo que 
en solitario. Intentémoslo, creemos 
nuestras empresas.  

Los cambios de ciclo suelen traer 
nuevos negocios y nuevos modelos 
de negocio. Las empresas bien ges-
tionadas son las que aprovechan 
estas oportunidades, saliendo forta-
lecidas en los escenarios en crisis. 
No olvidemos que los cimientos de 
los grandes negocios se han hecho 
en épocas de crisis.

Así pues, mejoremos nuestra efi-
cacia y reduzcamos nuestros cos-
tes, diversifiquemos la actividad e 
innovemos estrategias. Estemos 
atentos a los cambios y si es nece-
sario apostemos por la internaciona-
lización de nuestra actividad, pero 
sobre todo, busquemos la calidad 
y la excelencia, como elementos 
diferenciadores. Esas son nuestras 
mejores armas. Confiar en nosotros 
mismos, es el mejor camino.  ■

Trabajemos duro, 
es el momento de 
arrimar el hombro 

y de asociarse. 
Crear sociedades 
de profesionales 

permitirá competir 
mejor, atender 

mejor los trabajos, 
especializarse, ya 
en pericia forense, 

ya seguridad, o 
en proyectos de 
adecuación, lo 
importante es 
el grupo. Las 

batallas se ganan 
mejor en equipo 
que en solitario. 

Intentémoslo, 
creemos nuestras 

empresas.  
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Aparejadores firma un convenio de colaboración 
con la Universidad de Sevilla
El motivo es la elaboración de un Informe Especial sobre la 
accesibilidad de los discapacitados a los edificios de la Hispalense

■ El presidente del COAAT de 
Sevilla, José Antonio Solís y el 

rector de la Universidad de Sevilla, 
Joaquín Luque, han firmado recien-
temente un protocolo de colabora-
ción entre ambas entidades por el 
que se realizará un Informe Espe-
cial en el que se analice la situa-
ción actual de las condiciones de 
acceso de los discapacitados a los 
edificios universitarios y se propon-
gan medidas para mejorar dicho 
acceso, eliminando o paliando los 
obstáculos y barreras existentes.  

El coordinador del informe por 
parte del Colegio de Aparejadores 
es el vocal de formación, David 
Marín.

Este estudio se realiza a inicia-
tiva de la Oficina del Defensor Uni-
versitario, el SACU y el Defensor 
del Pueblo Andaluz. Una vez rea-
lizado el informe, se va a fijar una 
ordenación temporal de los centros 
en los que haya que realizar alguna 
actuación en función de las necesi-
dades observadas en cada uno de 
ello. ■

Contactos Institucionales

■ Dentro de los contactos 
institucionales habitua-

les del presidente del Colegio, 
se ha mantenido un encuentro 
con el Alcalde de Sevilla, Alfre-
do Sánchez Monteseirín para 
exponerle los temas de interés 
que afectan a nuestra profe-
sión en el ámbito de la ciudad.

Reunión con la Gerencia 
de Urbanismo y con 
GAESCO

Asímismo, el presidente del 
Colegio, José Antonio Solís, 
acudió a la Gerencia de Urba-
nismo junto al vocal Juan Cas-
tro para mantener una reunión 
con el entonces gerente, Ale-
jandro Martín. En la reunión 
se trataron los acuerdos y pro-

yectos existentes entre ambas 
instituciones.

También en esta ronda de 
contactos, el nuevo presidente 
de GAESCO, Miguel Rus, visi-

tó el Colegio para realizar una 
primera toma de contacto con 
el presidente. En esta reunión 
estuvo presente la vocal del 
colegio, Ángeles Pasadas.  ■
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■ El pasado mes de mayo se cele-
bró en Sevilla un congreso sobre 

la recién elaborada Guía de la UNESCO 
sobre “Centros Históricos para todos”.

El Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos técnicos de Sevilla participó en 
dicha jornada con técnicos expertos en la 
materia de revitalización urbana de la ciu-
dad, invitados a dicho congreso y en espe-
cial por Mercedes Gil Torres,  Arquitecta 
de la GU y miembro del equipo redactor 
del Plan General de Sevilla y por Diana A. 
López como responsable de UN-HABITAT. 

Se les acompañó e instruyó sobre las 
obras de la nueva Alameda de Hércules y 
la reestructuración del Convento de Santa 
Clara. Los técnicos participantes en repre-
sentación del Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 
fueron: Juan Castro Fuertes, Juan Cas-
tro Fernández-Palacios, Gonzalo Sánchez 
Caballo y José Solís Guzmán, licenciado 
en Historia del Arte.

También tuvieron una colaboración 
especial en esta jornada Carmen Hernán-
dez Rey, arquitecta de la GU de Sevilla y 
Luis Valiente, arquitecto del Estudio Martí-
nez Lapeña- Torres S.L

El encuentro estuvo financiado y orga-
nizado por el Ayuntamiento de Sevilla a 
través de su Gerencia de Urbanismo y en 
colaboración con la Fundación De Sevilla 
de las empresas municipales sevillanas.

Desde 1996, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha pro-
movido el principio de una “Humanización 
de la Ciudad”, en cooperación con ONU-
HABITAT, el departamento de las Naciones 
Unidas que trabaja con los gobiernos loca-
les, a fin de implementar la Declaración de 
Estambul sobre Asentamientos Humanos 
ratificada por los estados miembros en 
1996, así como en los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio.

Dentro del marco del enfoque del los 
Derechos Humanos hacia el desarrollo 
propuesto en Septiembre de 2005, UNES-
CO contribuye en cooperación con UN-
HABITAT a fortalecer la creación de capa-
cidades en los decidores públicos a nivel 
local. El desarrollo de los centros urbanos 
está confrontándose con tendencias impor-

tantes como la emigración y la globaliza-
ción. La promoción del patrimonio tangible 
e intangible de los centros históricos debe 
ser una parte integral del enfoque humano 
y social hacia el desarrollo urbano. ■

Contactos Institucionales

Jornada sobre la Guía de la UNESCO:
Centros históricos para todos

■ Según acuerdo de Junta de Gobierno se está encargando 
una galería de retratos de los ex-presidentes colegiales. 

Los dos primeros cuadros que se han realizado corresponden a 
los presidentes, Fernado Cabrera (1973-1977) y a Pablo Gómez 
(1979-1985), estos han sido pintados por los colegiados Roberto 
González y José Pedro Robles, respectivamente. 

Los lienzos están expuestos en la Sala de Junta del edificio 
del Colegio en la Avenida de la Palmera. ■

Galería de retratos de los 
ex-presidentes del Colegio
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■ 47 años trabajando es lo que llevaba 
Antoñita cuando le ha llegado la edad 

legal de jubilarse, edad legal porque la 
edad espiritual y mental de esta infatigable 
jefa de administración del Colegio, es sin 

duda la de una joven que empieza su labor 
profesional. Labor profesional que comen-
zó en 1961 como auxiliar administrativa del 
Colegio y que ha pasado por varios pues-
tos y por todas las sedes que esta institu-
ción ha conocido.

No llegaban a los 200 colegiados, entre 
Sevilla, Córdoba y Huelva, cuando entró 
a trabajar para la entidad, y se ha jubilado 
con más de 3.000, ya sólo en Sevilla.  Ade-
más de la administración del COAAT, lleva-
ba también la de Fundación Aparejadores, 
a la que ella llama “la niña del Colegio”.  
Antoñita ha contado siempre con la con-
fianza de las sucesivas Juntas de Gobier-
no y con su trabajo bien hecho en la admi-
nistración del Colegio ha colaborado en el 
crecimiento del Colegio de Aparejadores 
de Sevilla, hasta llegar a la institución que 
es actualmente. 

Por todo esto y mucho más, se le rea-
lizó un homenaje en el Hotel NH Center el 
pasado 14 de febrero, en el que asistieron 
toda la Junta de Gobierno, los compañe-
ros, amigos y colegiados que no quisieron 
perderse este emotivo acto.  El presidente 
del Colegio, José Antonio Solís, nombró a 
Antoñita, Aparejador Honorario del Colegio 
y le hizo entrega de la medalla de oro del 
Colegio, asimismo el secretario colegial, 
Alfredo Martínez Cuevas, comentó que se 
va a solicitar para Antoñita, la medalla al 
Mérito del Trabajo. ■

Jubilación de Antonia Rodríguez Asenjo, "Antoñita"

■ Como ya es tradición, el Colegio organiza para los nue-
vos colegiados, actos de bienvenida, en el que además 

de poder saludar a los recién incorporados, así como a su 
familia, se le hace entrega de una insignia de la Profesión.

En este acto, el Presidente resalta la responsabilidad que 
tienen los nuevos adscritos por mantener el nivel de la Pro-
fesión y la calidad de nuestro trabajo frente a la sociedad, 
reincidiendo en las diversas salidas profesionales que el Arqui-
tecto Técnico tiene, así como la dificultad que el mundo labo-
ral supone tras el paso por la formación universitaria. Pone los 
diversos servicios colegiales a disposición del colegiado, y les 
invita a hacer buen uso de ellos. ■

N U E V O S  C O L E G I A D O S

Pag �-17 Noticias.indd   10 20/6/0�   11:33:56



11Nº 75 / Aparejadores

Primeros contratos de oficina virtual 
y vivero de empresa en el Colegio

■ Acabamos de inicar una nue-
va andadura al servicio de 

los Colegiados con la creación del 
Vivero de Empresas y Oficinas 
Virtuales. En la línea que nuestro 
Colegio ha marcado y pretende 
fomentar, se inicia lo que ya anun-
ciábamos en meses anteriores, una 
nueva línea de servicios activos 
con sede en nuestro edificio cole-
gial.

Por tanto el Colegio ofrece la 
posibilidad de tener una Oficina Vir-
tual que proporcione una infraes-
tructura (de espacios y servicios) 
“virtuales”, consistentes en: domi-
ciliación social/fiscal y  recepción 
de llamadas a un número telefóni-
co específico, así como la posibili-
dad de alquilar una sala de reunio-
nes, todo a un precio competitivo. 
Recientemente se ha realizado el 
primer contrato de este servicio con 
la empresa ELEVA, dedicada a la 
dirección de obra y promoción, del 
colegiado David Izquierdo. 

Vivero de Empresa

Asimismo, la empresa EXPER-
TA, de nuestro compañero José 
Manuel Ferrari, dedicada a la inge-
niería y patología de la edificación, 
se ha unido a la iniciativa que ofre-
ce el Colegio de ubicar tu empresa 
en el mismo, dentro del servicio 
denominado Vivero de Empresa. 
Esta opción pretende impulsar la 
creación y consolidación de empre-
sas constituidas por aparejadores 
y/o arquitectos técnicos y ofrece la 
posibilidad de alquiler de despa-
chos en el Colegio por meses. ■

■ Como ya es tradición, el Colegio organiza para los nue-
vos colegiados, actos de bienvenida, en el que además 

de poder saludar a los recién incorporados, así como a su 
familia, se le hace entrega de una insignia de la Profesión.

En este acto, el Presidente resalta la responsabilidad que 
tienen los nuevos adscritos por mantener el nivel de la Pro-
fesión y la calidad de nuestro trabajo frente a la sociedad, 
reincidiendo en las diversas salidas profesionales que el Arqui-
tecto Técnico tiene, así como la dificultad que el mundo labo-
ral supone tras el paso por la formación universitaria. Pone los 
diversos servicios colegiales a disposición del colegiado, y les 
invita a hacer buen uso de ellos. ■

N U E V O S  C O L E G I A D O S
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■ El Consejo General del 
Poder Judicial, la Audien-

cia Provincial de Sevilla y nues-
tro Colegio, preocupados por 
la problemática de los acciden-
tes laborales en la construc-
ción y con especial hincapié 
en la coordinación en fase de 
obra el pasado mes de marzo 
organizaron unas jornadas de 
debate. El objetivo se centraba 
especialmente en trasladar a 
jueces y fiscales la realidad de 
la obra y las obligaciones de 
los participantes en el proceso 
constructivo. Para conseguirlo 
los representantes de diversas 
instituciones de la cadena del 
proceso productivo aportaran 
sus puntos de vista. A tal fin 

participaron, como ponentes, 
en las jornadas representan-
tes de la judicatura, fiscalía, 
inspección de trabajo, admi-
nistración autonómica, empre-
sarios, sindicatos y colegios 
profesionales de aparejadores 
y arquitectos técnicos y de 
arquitectos. 

Las jornadas se celebraron 
los días 3 y 4 de marzo, en el 
Hotel NH-Viapol, de Sevilla. 
Durante el primer día los tra-
bajos se estructuraron en tres 
ponencias siguiendo a cada una 
de ellas  mesas redondas para 
debatir lo anteriormente plan-
teado en la ponencia previa.

El acto de apertura estuvo 
a cargo del Presidente de la 

Audiencia Provincial de Sevi-
lla, Miguel Carmona Ruano, 
acompañado del Presidente de 
nuestro Colegio, José Antonio 
Solís Burgos. Hubo una parti-
cipación jueces y magistrados, 
de las ocho provincias andalu-
zas, así como representantes 
de Colegios de Aparejadores 
de Cádiz y Almería. 

La primera ponencia: “El 
proceso de edificación”, del 
Secretario del COAAT Alfredo 
Martínez Cuevas, se plantea-
ron las diferentes obligacio-
nes que reglamentariamente 
corresponde a cada uno de 
los agentes e instituciones que 
intervienen en el proceso edifi-
catorio, señalando las diferen-
ciaciones de funciones entre 
unos y otros.

La mesa redonda, sobre la 
problemática del proceso de 
edificación, estuvo moderada 
por el Presidente de la Audien-
cia de Sevilla, Miguel Carmo-
na Ruano. Las intervenciones 
correspondieron al represen-
tante del Colegio de Arquitec-
tos de Sevilla, Enrique Soler 
Arias; al Gerente de GAES-
CO, Manuel Sillero Honorato; 
el Secretario General de MCA-
UGT de Sevilla, Anastasio 
Pavón Colchero y al Secretario 
Provincial de FECOMA-CCOO, 
Antonio Salazar Castillo.

La segunda ponencia la 
desarrolló el Magistrado Juez 
de lo Penal de Sevilla, Fran-
cisco Guerrero Suárez, quien 
trató sobre “la prevención”. 

La mesa redonda que 
seguía a esta ponencia, trató 
sobre los temas de los coordi-
nadores en materia de seguri-
dad y salud. Estuvo moderada 
por la Coordinadora de la Fis-
calía de Siniestralidad Laboral 
de Andalucía y Fiscal Jefe de 

Jornadas sobre "Accidentes Laborales 
en la Construcción"
Organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, 
la Audiencia Provincial de Sevilla y nuestro Colegio
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la Audiencia Provincial de Cádiz, 
Mª de los Ángeles Ayuso Castillo. 
Como intervinientes participaron el 
representante del Junta de Anda-
lucía y Subdirector de Seguridad y 
salud en nuestra Comunidad Autó-
noma, Sebastián Chacón Blanco; 
y nuestro compañero, experto en 
tareas de coordinación y asesor en 
la materia en nuestro Colegio, José 
Antonio Pardo Moreno.

La tercera ponencia planteó la pro-
blemática de la “investigación de los 
accidentes”, centrando la importancia 
que estas actuaciones tienen para 
conocer posibles responsabilidades. 
La desarrolló el Director Territorial de 
la Inspección de Trabajo en Andalu-
cía, Víctor de Santos Sánchez.

La mesa de debate, posterior la 
moderó nuestro Presidente, José 
Antonio Solís Burgos, y participaron 
la, antes citada, Coordinadora de 
la Fiscalía, Mª Ángeles Ayuso; el 
Juez de Instrucción de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, Carlos Lledó 
González, y el Jefe del Grupo de 
Homicidios de la Brigada de Policía 
Judicial de la Comisaría Provincial 
de Policía de Sevilla, Miguel Jimé-
nez Sola.

Como colofón de la jornada 
y para mejor comprensión de los 
temas tratados se realizó una visita 
a las obras de la futura Facultad de 
Derecho, que promueve la Univer-
sidad de Sevilla. La visita fue posi-
ble gracias a las facilidades dadas 
por el Rector de esta Universidad 
y el Vicerrector de Infraestructuras, 
así como por parte de la empresa 
ejecutora de las obras, que es la 
UTE “Facultades”, de las empresas 
Ferrovial, Inavisa y Sando. La visi-
ta fue dirigida por nuestro compa-
ñero y Gerente de la UTE, Ismael 
Conde Luque. También asistieron a 
la visita los miembros de la Direc-

ción Facultativa: Miguel González 
Vilches, Arquitecto Director de Obra; 
Isidro Fernandez Guchot, Arquitecto 
Técnico, Director de Ejecución, y el 
también Aparejador Antonio Melero 
Moreno, Jefe del Servicio de Equipa-
miento de la Universidad de Sevilla. 

La segunda jornada, 4 de marzo, 
estaba planificada para dos mesas 
de trabajo en las que los jueces ana-
lizarían las cuestiones planteadas 
el día anterior. Por el interés de la 
materia todos los asistentes partici-
paron en ambas. La moderación de 
cada parte correspondió a jueces que 
habían intervenido anteriormente, 
Carlos Lledó y Francisco Guerrero. 
Aunque estaba previsto que en esta 
sesión, únicamente participaran jue-

ces, esto decidieron invitar a repre-
sentantes colegiales, para escuchar 
opiniones y hacer determinadas con-
sultas técnicas. Para ello estuvieron 
presentes José Antonio Solís y Alfre-
do Martínez, así como a los letrados 
Jacinto Jiménez Canivell y José Luis 
Marcos Sánchez Terreros.

Si las jornadas constituyeron un 
éxito, una buena parte correspondió 
a los preparativos de infraestructura 
precisos, que realizó nuestra Secre-
taria General, Almudena Laboisse.

Tras la lectura de las conclusiones 
que se acordó editar para difusión 
entre los profesionales de la judicatu-
ra se procedió a la clausura que reali-
zaron quienes las habían inaugurado, 
los señores Carmona y Solís. ■

■ 
Estas jornadas se han  desarrollado 
dentro del marco del III Convenio 

Específico entre la Consejería de Empleo 
y el Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos. Estuvieron dirigidas a mandos inter-
medios de empresas constructoras –jefes 
de obra y encargados– con el objetivo de 
mejorar su cualificación preventiva. Se 
han impartido estas jornadas en la sede 
principal del  Colegio de Aparejadores, 
en la sede colegial de Osuna y en GAESCO.

El ponente de las mismas ha sido Alfredo Martínez Cuevas, arqui-
tecto técnico y responsable del grupo de trabajo de Seguridad y Salud 
del COAAT de Sevilla.

En estas Jornadas se han tratado entre otros temas: la integración 
de la PRL en la empresa: Plan de prevención de riesgos laborales, las 
modalidades de organización de los recursos necesarios para el desa-
rrollo de las actividades preventivas, el plan de seguridad y salud de la 
obra, así como las obligaciones de los Contratistas  y de los trabajado-
res en materia de PRL. ■

Jornadas formativas en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales dirigida a Jefes de Obra
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SEGURIDAD

■ El jurado de la XIV edición de los Premios 
de la Arquitectura Técnica a la Seguridad 

en la Construcción, integrado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de 
Vivienda, la Agencia Europea para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo, la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Universi-
dad, la Confederación Nacional de la Construc-
ción, la Asociación de Promotores Constructores 
de España, FECOMA-CCOO, M.C.A-UGT, Reed 
Bussines y la propia institución convocante, el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, ha concedido el Premio en la cate-
goría “Innovación e Investigación” al trabajo 
titulado “MultiGarBen, la protección desde el 
inicio” presentado por la compañía Sistemas de 
Protección Garben S.L. Se ha valorado que el 
trabajo presentado desarrolla “un dispositivo de 
anclaje ingenioso para la prevención de caídas 
en la obra”. El sistema permite la instalación de 
redes en posición vertical, bloqueando huecos 
y evitando caídas a distinto nivel. Además se 
ha tenido en cuenta que este dispositivo podrá 
tener aplicación en edificación y en obra civil, 
así como en las operaciones de mantenimiento 
de cubiertas sin protección de borde.

Asimismo el Jurado ha concedido tres men-
ciones de Honor en esta misma categoría a los 
siguientes trabajos:

• “La prevención de riesgos laborales en el 
sector de la construcción y su aplicación infor-
mática en CD-Rom” presentado por Construc-
ciones Rubau, Mutua Asepeyo y el Departamen-
to de Treball de la Generalitat de Catalunya.

• “Análisis de la utilización del sistema de 
redes de seguridad tipo V” de Lucía Blanco Bar-
tolomé.

• “Trampilla autocierre para plataformas de 
acceso en andamios”, de Ricardo Rodríguez 
Fernández.

El jurado ha declarado desierto el "Premio 
a la Mejor Labor Informativa". Por su parte, el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica 
de España ha acordado otorgar el premio a la 
“Mejor Iniciativa Pública”, al Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Con-
sejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 
Madrid, en reconocimiento a la coherencia y 
resultados positivos de las acciones emprendi-
das por dicha Administración, consistentes en lo 
sustancial en Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España los Convenios suscritos con 
varias entidades para la realización de diversas 
actividades en el sector en el marco del II Plan 
Director en Prevención de Riesgos Laborales 
de la  comunidad de Madrid y la puesta en mar-
cha de un “Aula Móvil” para la realización de 
acciones de formación en Prevención de Ries-
gos Laborales a trabajadores del sector de la 
Construcción en más de 50 municipios de esta 
región.

El jurado técnico que previamente analizó las 
candidaturas presentadas, estuvo formado por 
el Secretario del COAAT de Sevilla, y experto en 
Seguridad y Salud Alfredo Martínez Cuevas, y el 
director del Gabinete Técnico del Consejo Gene-
ral Carlos Aymat, entre otros. ■

XIV Edición de los Premios de la Arquitectura 
Técnica a la Seguridad en la Construcción
Un sistema de anclaje para la prevención de caídas, premio 
de la Arquitectura Técnica a la Seguridad en la Construcción
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■ La Catedrática de Escuela 
Universitaria, Amparo Gracia-

ni García, en su Lección Inaugural 
del Curso Académico 2007-2008 en 
la Escuela Universitaria de Arqui-
tectura Técnica de la Universidad 
de Sevilla, realiza una aproxima-
ción al mundo de los Símbolos y 
Ritos del Construir.

En el capítulo inicial, analiza los 
símbolos en la Antigüedad desde 
diferentes vertientes. Tras tratar de 
símbolos como representación de 
la divinidad en Egipto y en Meso-
potamia, donde la construcción se 
considera una actividad mágica, la 
autora recorre el proceso de deifi-
cación de los materiales, especial-
mente el ladrillo de fundación, en 
relación a la vida y la muerte. Tam-
bién adquieren esta categoría los 
elementos constructivos, cimientos 
y columnas, así como los útiles de 
construcción, sobretodo en la cons-
trucción romana. Las razones de 
esta simbología se han de buscar 
en la asimilación del gobernante 
como arquitecto, en el control de 
la producción de los materiales de 
construcción y en su función apo-
tropaica. La autora se detiene en 
el análisis de la simbología pre-
sente en las ceremonias rituales 
de fundación existente en las dife-
rentes culturas de la antigüedad. 
Finalmente, hace un recorrido por 
la simbología que aparece en las 
diferentes tipologías arquitectóni-
cas agrupando-las en símbolos de 
lo sagrado – pirámides, ziggurats, 
basílicas paleocristianas de cruz 
latina –, símbolos del poder – orna-
mentación, majestuosidad, multicul-
turalidad – y símbolos del ingenio 
–Siete Maravillas de la Antigüedad.

En el segundo capítulo, dedi-
cado a la Edad Media, se centra 
en el análisis de los símbolos que 
perduraron con la adopción del 
cristianismo: herramientas y útiles 
de construcción especialmente los 
destinados al diseño y la planifi-
cación. Esta simbología aparecía 
en las marcas de cantería en for-

ma de iniciales, anagramas, mar-
cas de loggias, marcas de herra-
mientas, marcas referentes a un 
estado social, entre otras. También 
la encontraremos en miniaturas, 
bajo relieves, estelas funerarias. La 
autora se centra básicamente en la 
representación del compás como 
instrumento del creador y como 
símbolo del gremio de los canteros. 
En la Edad Media se representa 
a Dios portando el compás mien-
tras que en la Edad Moderna es el 
arquitecto el portador de este. El 
otro símbolo que analiza la autora 
es la grúa que se representa en 
un gran número de miniaturas y en 
lienzos renacentistas.

En el tercer capítulo se estudian 
los símbolos de la construcción 
ligados a la aparición de la Maso-
nería en pleno Racionalismo filosó-
fico. La simbología utilizada proce-
de de la Edad Media y adoptaran 
como simbolismo la representación 
de la construcción del Templo de 
Salomón. Con los masones apare-
cerá una nueva simbología ligada a 
estos promotores como el triangulo, 
la estrella de cinco puntas, la cade-
na de unión, la luna, las letras G, B 
y J entre otros. Las herramientas y 
útiles se asociaran a virtudes éti-
cas y morales y la columna será el 

símbolo que une el cielo y la tierra 
retomando la importancia que tenia 
en la antigüedad.

En el cuarto capítulo, la autora 
analiza los símbolos en la actua-
lidad, partiendo de las tendencias 
historicistas donde el Castillo y la 
Catedral aparecen como edificios 
simbólicos. Con la aparición de las 
asociaciones profesionales se recu-
peraran los útiles y herramientas, 
sobretodo el compás y la escuadra, 
que conformaran el anagrama de 
estas instituciones. Refiere ade-
más, cómo los edificios históricos 
se utilizaran de forma simbólica a 
finales del siglo XIX con la apari-
ción de los nacionalismos. Final-
mente, nos muestra la autora que 
la simbología del pasado aún esta 
presente actualmente en las cere-
monias de colocación de la primera 
piedra o en los sellos de calidad 
que poseen los materiales de cons-
trucción.    

Este interesante trabajo, adap-
tado en su extensión al origen de la 
publicación (la lección de apertura 
de un curso académico), constitu-
ye un buen punto de partida para 
quien, interesado en el tema, pre-
tenda profundizar al respecto, y por 
su sencillo y ameno tratamiento de 
la información, acompañado de una 
magnifica edición, resulta cierta-
mente asequible y al alcance de 
cualquier lector, vinculado o no al 
mundo de la construcción. ■ 

Miquel Àngel Chamorro Trenado 
(Arquitecto Técnico y Doctor en 

Historia del Arte). Profesor Titular 
de E.U. Universidad de Gerona.

E U A T

Recensión del libro      
Simboleyon. Símbolos y ritos del construir
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■ A finales del año 2007, el Consejo 
Andaluz de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos firmó un convenio con la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes (hoy de 
Vivienda y Ordenación del Territorio), por el 
cual se comprometía a la actualización del 
Banco de Precios de la Construcción de 
Andalucía 2002, procedente de la Funda-
ción Codificación y Banco de Precios de la 
Construcción.

Tres son los puntos más interesantes de 
este convenio. El primero de ellos, la crea-
ción de un número aproximado de 5.000 
nuevos precios en cuatro años (620 nuevos 
precios unitarios entregados en el mes de 
septiembre de 2007). Como segundo pun-
to a destacar está la actualización de los 
precios en función del mercado y del IPC, 
en los meses de enero, abril y julio. Como 
tercer y último punto, la actualización de 
la memoria del Banco de Precios de la 
Construcción, ajustándose a las normativas 
vigentes y a los precios de la Base de Cos-
tes del 2008.

Con la intención de cumplir con el conve-
nio firmado, el Consejo Andaluz, establece 
conexiones con las Escuelas de Arquitectura 
Técnica de Granada y de Sevilla, así como 
con el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla. Así se ori-
ginan grupos de trabajos multidisciplinares, 
con el fin de actualizar la base de precios.

Para mantener el criterio de codificación 
–alfanumérica- se estable como punto de 
partida, que los nuevos precios creados 
contengan un 8 o un 9 tras las tres letras 
del código, para Sevilla o Granada respec-
tivamente.

Con estas actuaciones, en enero, apare-
ce el BCCA’08, Base de Costes de la Cons-
trucción de Andalucía, herramienta técnica 
reconocida por la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio. En abril apa-
rece el BCCA Abril’08, esta base de datos 
actualiza el BCCA’08, al IPC y al mercado 
a la fecha mencionada, según base del 
convenio, en la misma fecha se entrega la 
Memoria actualizada.

Siguiendo las directrices del convenio, la 
próxima entrega de precios se realizará en 
septiembre del presente año, entregando pre-
cios nuevos y actualizando los ya existentes.

Las sucesivas actualizaciones del 
BCCA, desde la realizada en enero, están 
disponibles en un espacio web de dominio 
de la Junta de Andalucía, para cualquier 
profesional interesado (http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes). 

En este espacio, se da la posibilidad 
de descargar el archivo en formato BC3 
(formato de intercambio válido para cual-
quier programa específico de mediciones y 
presupuestos) o en formato PDF (formato 
válido para la visualización del BCCA sin 
necesidad de programa de mediciones y 
presupuestos), permitiendo esta segunda 
opción, la descarga del BCCA 2008 com-
pleto o por capítulos.

Todas las actualizaciones realizadas en 
este periodo, conformarán un histórico, el 
cual servirá como referencia para revisio-
nes de actuaciones pasadas.  ■

C O N S E J O  A N D A L U Z

Convenio para la Actualización de la Base 
de Costes de la Construcción de Andalucía
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"No os vamos 
a  f a l l a r ” . 
E n  t o r n o  a 
esta idea giró 
el minuto 1 

del discurso de investidura con el 
que Javier Fernández se dirigió a 
los invitados al acto de toma de 
posesión y al resto de la ciudada-
nía a través de Radio Rinconada, 
en su primera intervención como 
alcalde de La Rinconada.

Agradecimiento sincero el que 
mostró el ya primer edil no sólo 
a los 9.272 votantes socialistas 
«que han confiado en mí con la 
garantía de que no les defrauda-
ré», sino a los más de 14.000 que 
acudieron a las urnas «y que han 
contribuido a escribir este capítulo 
de la historia local». Para todos 
Fernández afirmó: «el cuarto alcal-
de democrático tiene claro cuál es 
el rumbo, cuáles sus principios y 
cuál el destino: gobernar para los 
más de 35.000 ciudadanos y ciu-
dadanas».

Y esbozó los pilares sobre 
los que estructurará el proyec-
to que l lama ‘La Rinconada 
de las oportunidades’ y que 
tiene en el Plan General de 
Ordenación Urbana y en los sue-
los del Pago de Enmedio, dos 
guías «del futuro que quere-
mos construir en el horizonte».
En este sentido, centró en la Unión 
el destino de los macroproyectos, 
«la ilusión y la responsabilidad 

Comunicaciones y transporte público; vivienda 

joven; empleo de calidad; las políticas sociales; 

la seguridad ciudadana y el medio ambiente, cla-

ves del Gobierno socialista de la octava legislatu-

ra democrática.

Javier Fernández,
Alcalde de La Rinconada

«Asumo la responsabilidad 
de ser Alcalde de La Unión»

p r e s e n t a c i ó n

Desde el año 1997, la revista 
Aparejadores viene acercando a 
sus lectores la actualidad, las 
obras más singulares, las reha-
bilitaciones de mayor relevan-
cia, la historia y el desarrollo 
urbanístico de los pueblos de la 
provincia de Sevilla. Queremos 
agradecer la colaboración de los 
Ayuntamientos de todas estas 

localidades, que realizan la elaboración de los contenidos 
de esta sección esperando que sea del interés de nuestros 
colegiados. En este número le damos las bienvenida a 
nuestras páginas a la localidad de La Rinconada.
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p r e s e n t a c i ó n

con la que habéis querido que sea 
vuestro alcalde».

En el día a día, las comuni-
caciones y el transporte público 
son claves «consciente de que la 
movilidad revierte en más opor-
tunidades para el empleo, para 
el ocio, para la calidad de vida». 
La segunda fase de la autovía 
en altura, la SE-40 y el segundo 
apeadero de Renfe en El Cáñamo, 
pero también el tranvía, el metro 
y el bulevar del arroyo que des-
emboque en la gran avenida de la 
Unión, «marcarán un antes y un 
después en el concepto de movili-
dad local».

Como ya hizo en campaña, se 
refirió a la vivienda pública para 
jóvenes y concretó que «las 500 
actuaciones comprometidas no 
son techo, sino suelo», es decir, 

que el objetivo último está en que 
«ningún joven rinconero que lo 
necesite, tenga que irse fuera a 
buscar una vivienda».

El empleo de calidad median-
te los suelos productivos de los 
Cáñamos y el enclave estratégi-
co de la Nacional IV, junto con la 
ampliación de la oferta formativa, 
conforman capítulo propio en la 
agenda política de la legislatura.

«Y santo y seña de las políti-
cas progresistas» son las accio-
nes en materia de derechos socia-
les. La salud, la seguridad y el 
medio ambiente, se suman en 
La Rinconada a la ampliación de 
derechos ciudadanos ya recono-
cidos y con ancha tradición local, 
como la educación, el deporte o la 
cooperación al desarrollo. Especial 
acento tendrá en las decisiones 
del alcalde «la apuesta permanen-
te por las personas con discapaci-
dad y sus familias».

La mano tendida 
y Las hipotecas

El alcalde quiso dejar claro que 
«en La Rinconada de las oportuni-
dades nadie queda a priori exclui-
do», en referencia a la ‘mano ten-
dida’ que tanto él como el portavoz 
socialista, Cristóbal Blázquez, lan-
zaron a la Oposición.

«Desde el reconocimiento al 
lugar en el que los ciudadanos 
han puesto a cada uno» quiso dar 
cabida a los otros grupos « que 
vengan con propuestas construc-
tivas y mirando por los intereses 
generales de los ciudadanos». 
«Cualquier punto de encuentro 
-dijo- dependerá del repliegue y 
reconsideración que hagan de los 
dos proyectos más importantes de 
la anterior legislatura y base de 
todo lo nuevo, como son el PGOU 
y el Pago de Enmedio», aprobados 
sólo con los votos socialistas. ■

Javier Fernández, 

esbozó los pilares sobre 

los que estructurará 

el proyecto que llama 

‘La Rinconada de las 

oportunidades’ y que 

tiene en el Plan General 

de Ordenación Urbana 

y en los suelos del 

Pago de Enmedio, dos 

guías «del futuro que 

queremos construir 

en el horizonte». 

En este sentido, centró 

en La Unión el destino 

de los macroproyectos.
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LA APROBACÍON PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DEL PGOU
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El POTAUS reconoce como áreas de oportunidad en la corona metropo-

litana, suelos de uso productivo, residenciales y de servicios, que con-

tarán con la financiación de la Junta de Andalucía.

La definición de la Gran 
Sevilla, una de las aglo-
meraciones urbanas 
metropol i tanas más 
pobladas de España 

(1,4 millones de personas) y que 
engloba a más municipios, ya está 
sobre el papel.

Más de una década ha costa-
do sacar adelante este proyecto 
que busca sumar sinergias y opor-
tunidades compensando los creci-
mientos y buscando los equilibrios 
de 46 municipios.

La sostenibilidad en el uso del 
limitadísimo recurso del suelo ha 
llevado a la Consejería de Obras 
Públicas a tomar la iniciativa a 
la hora de autorizar la puesta en 
carga de viviendas, dotaciones, 
zonas de servicio y productivas y 
también las nececesarias áreas 
verdes, desde una perspectiva 
metropolitana de apoyo conjunto.

Y para combinar lo metropoli-
tano con lo local, los alcaldes han 
podido proponer el destino de bol-
sas de suelo en función de los 
intereses municipales. A cambio 
de la puesta a disposición metro-
politana, la Junta autoriza creci-
mientos excepcionales y com-
promete parte de la financiación 
necesaria para la activación de las 
llamadas ‘zonas de oportunidad’.

El resultado en cifras no puede 
ser más positivo: cerca de 40.000 
viviendas (el 70 por ciento prote-
gidas), 2.000 hectáreas para uso 
empresarial y productivo, en torno 
a 700 hectáreas para uso logístico 
y más de 800 hectáreas agrupa-
das en nueve puntos de interés 
para parques tecnológicos.

Más de 4.100 millones de 
euros serán necesarios para plas-
mar sobre el terreno esta apuesta 
de ordenación territorial.

El alcalde, Javier Fernández, 
destaca “la valentía de la conseje-
ra de Obras Públicas por acome-
ter definitivamente un plan tantas 
veces postergado y que tantos 
beneficios traerá a los ciudadanos 
metropolitanos y rinconeros”.

En este mismo sentido opina 
el edil de Urbanismo, Cristóbal 
Blázquez, quien afirma que “el 
POTAUS recoge todo lo propuesto 
por La Rinconada, punta de lanza 
de la ordenación urbanística al ser 
uno de los pocos que ha presenta-
do los avales de un PGOU adap-
tado a ley”.

La Rinconada gana 
con cuatRo zonas 
de opoRtunidad

La Rinconada es uno de los 
municipios del área metropolita-
na de Sevilla que más beneficia-
do sale tras la redacción del Plan 
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Más de una década 
ha costado sacar 
adelante este 
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los crecimientos 
y buscando los 
equilibrios de 46 
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de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana. 

De momento, ya se sabe 
que el departamento que dirige 
Mª del Mar Moreno Ruiz consi-
derará como áreas de oportuni-
dad residencial los terrenos del 
Pago de Enmedio, además de los 
suelos productivos de la N-IV, el 
nodo logístico de Majaravique y 
la ampliación a casi el doble del 
Parque El Majuelo.

La tutela por escrito de la Junta 
asegura la cofinanciación de cada 
uno de estos proyectos y confir-
man la buena posición estratégica 
que La Rinconada tiene al Norte 
de la ciudad de Sevilla.

Para el delegado de Urba-
nismo, Cristóbal Blázquez, “el 
POTAUS ha venido a colmatar 
el muy definido crecimiento que 
empezamos a trabajar en el Plan 
General local, lo que deja sin argu-
mentos a los que criticaban que en 
el camino dejamos cosas atrás”.

Por su parte, el alcalde, Javier 
Fernández, reconoce las bonda-
des de este nuevo documento de 
planeamiento que “además era 

necesario con vistas a buscar las 
sinergias y los apoyos que pue-
blos con intereses y necesidades 
comunes tenemos detectadas”.

Para Fernández, la clave de 
sacar el máximo provecho “a 
esta realidad naciente de la Gran 
Sevilla, está en pensar desde ya 
en ‘metropolitano’, desde un con-
cepto más global y analizando 
cómo se pueden atraer recursos 
e inversiones para la puesta a dis-
posición ciudadana de respuestas 
contundentes como va a ser la 
política de vivienda pública”.

pago deL medio

La Junta de Andalucía, que 
aboga por un modelo de desarrollo 
integral de las nuevas urbanizacio-
nes, ha considerado los terrenos 
del Pago del Medio como área de 
oportunidad dando luz verde al 
principal proyecto residencial de 
los próximos 15 años.

Esta nueva definición urbanís-
tica, cerrada de forma conjunta 
entre Ayuntamiento y Junta, sec-
toriza e incluye en cronología la 
construcción de 4.500 viviendas, 
de las que el 70 por ciento tendrán 
algún tipo de protección.

Obras Públicas ha designado 
en el área metropolitana zonas de 
oportunidad residencial para casi 
40.000 viviendas en 16 munici-
pios. La inclusión en el POTAUS 
supone espaldarazo económico 
para su desarrollo.

nacionaL iV

Los proyectos de carácter 
tecnológico y empresarial tam-
bién han sido calificados como 
áreas de oportunidad. En total, la  
Consejería ha seleccionado más 
de 2.800 hectáreas, entre las que 
se encuentran definidas la amplia-
ción de Aerópolis y la catalogación 
como productivo de la fachada rin-

Se consideran como 

áreas de oportunidad 

residencial los 

terrenos del Pago de 

Enmedio, además 

de los suelos 

productivos de la N-

IV, el nodo logístico 

de Majaravique y la 

ampliación a casi el 

doble del Parque El 

Majuelo

u r b a n i s m o
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conera de Los Espartales que da 
a la N-IV. Así, el POTAUS reco-
ge  alrededor de 600.000 metros 
cuadrados para continuar en La 
Rinconada con la producción aero-
náutica, a lo que se le suman otras 
218,7 hectáreas a uno y otro lado 
del complejo formado por Pepsi, 
Coca-cola y Factory. Según el 
documento de planeamiento, este 
eje rinconero es prioritario para el 
asentamiento productivo a cuenta 
las excepcionales conexiones.

majaRaVique

La Junta de Andalucía ha 
decidido incrementar en 43 hec-
táreas las hasta ahora 164 reser-
vadas entre los términos de La 

u r b a n i s m o
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El pasado mes de septiembre el Pleno del 
Ayuntamiento de La Rinconada aprobó el 
Texto Refundido de su nuevo Plan General, 

una vez que la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Sevilla, lo había 
aprobado definitivamente en sus sesiones de 
abril y julio de 2007. Este nuevo Plan General, el 
primero de la Provincia de Sevilla adaptado a la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y al 
último texto del Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía, ha sustituido al aprobado en el año 
2000, cuyas previsiones de crecimiento, tanto para 
usos residenciales como para usos productivos, 
estaban prácticamente agotadas.

Los objetivos principales de este nuevo Plan General 
de La Rinconada son los siguientes:

• Adecuar la estructura de articulación territorial 
municipal a la próxima construcción de la SE-40 y a la II 
fase del  Nuevo Acceso Norte a Sevilla.

• Proteger los espacios de valor natural, ambiental o 
paisajístico del término municipal.

• Concluir el proceso de unión de los dos núcleos 
urbanos principales (La Rinconada y San José), así como 
la reorganización de los Sistemas Generales que dicha 
unión lleva aparejada.

• Crear el Anillo Verde de La Rinconada, ampliando el 
Parque de El Majuelo (junto al río Guadalquivir), creando 
el Parque del Cerro Macareno y utilizando los arroyos y 
vías pecuarias para su conexión.

• Mejorar y completar la red viaria de cada uno de los 
núcleos, previendo la Ronda Oeste de La Rinconada y la 
Ronda de San José-Los Cáñamos. 

• Potenciar los usos productivos en la zona de El 
Cáñamo con la creación de los nuevos Polígonos de El 
Cáñamo IV y V.

• Potenciar los usos productivos, tecnológicos y 
terciarios en la A-4, en el entorno de Aerópolis.

• Dar satisfacción a la importante demanda de vivienda 
existente en  La Rinconada (entre 500 y 600 al año), 
posibilitando que la mitad de las mismas sea protegida y 
de carácter público.

Los procesos de concertación con la iniciativa privada 
llevados a cabo durante la redacción y tramitación del 
nuevo Plan General, han permitido, además, que el 
Ayuntamiento de La Rinconada cuente con los medios 
económicos necesarios para ejecutar sus previsiones y 
mantener los altos niveles de dotación actuales, con el 
crecimiento poblacional previsto.

algunas cuestiones sobre el nuevo pgou de La Rinconada

Arquitecto.
Director del nuevo Plan General de La Rinconada

Carlos López Canto

p. 18-25 Rinconada.indd   23 23/6/08   13:27:04



24 Aparejadores / Nº 75

u r b a n i s m o

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio dio 
luz verde a la Revisión del PGOU de La Rinconada. 
Así las cosas, se supera un trámite administrativo 

necesario para que el pleno vuelva a ratificar definitivamente 
el documento que marque el modelo de crecimiento que 
experimentará La Rinconada en los próximos 12 años.

Sostenibilidad y aprovechamiento del patrimonio 
medioambiental, vivienda pública, suelo productivo 
para generar riqueza y empleo, dotaciones y grandes 
infraestructuras, fueron las claves de la redacción y las que 
han quedado fijadas tras el visto bueno de la Comisión.

 
El PGOU de La Rinconada marca el modelo de 

crecimiento elegido para dar el paso a ciudad con criterios 
de sostenibilidad y racionalidad del suelo con perspectiva y 
vocación metropolitana.

La Rinconada es el primer municipio que cuenta con un 
Plan General aprobado dentro del marco legal andaluz, lo 
que la convierte en referencia para el resto de los municipios. 

Además, la posición estratégica de su ancho término da al 
documento un carácter de ‘hoja de ruta’ para ordenar a partir 
de él urbanísticamente también el área metropolitana de 
Sevilla.

Un ordenamiento que en la Revisión se incluye a modo 
de espacios de oportunidad con carácter y trascendencia 
metropolitana creados como rinconeros pero al servicio de 
este otro ámbito.

 
72,8 millones de euros

Ésta es la cifra que el estudio económico del PGOU 
contempla como necesaria invertir para ejecutar las 
acciones que recoge e implementar el salto a ciudad en 
las condiciones de calidad que el Gobierno local exige. 
De estos 72,8 millones de euros, una importante parte se 
destinará al reequilibrio de servicios y dotaciones en las 
zonas consolidadas, de forma que ninguna de las barriadas 
actuales quedará descolgada del modelo moderno, verde y 
de calidad que se planea.

pgou con visto bueno
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada es el primero de 

Andalucía que se aprueba dentro del nuevo marco legal que dicta la Junta de Andalucía. El 

Ayuntamiento cumple pormenorizadamente la Ley por encima de los criterios exigidos.

p. 18-25 Rinconada.indd   24 23/6/08   13:27:10



u r b a n i s m o

25Nº 75 / Aparejadores

Rinconada y Sevilla para la ubi-
cación del principal punto de 
conexión y tráfico de mercancías 
de la provincia y uno de los clave 
en las relaciones con Canarias y 
Algeciras.

Así pues, serán 210 las hectá-
reas que ocupe en Majaravique el 
Nodo Logístico Norte, de las que 
152 pertenecen a La Rinconada.

Esta ampliación viene a corres-
ponderse con “la voluntad inicial 
del Gobierno local de realizar aquí 
una reserva de suelo potencial-
mente suficiente como para aco-
ger una infraestructura de este 
calibre”, como explica el primer 
teniente de alcalde y delegado de 
Urbanismo, Cristóbal Blázquez.

Así se recogió en las diver-
sas aprobaciones de la revisión 
del Plan General de Ordenación 
Urbana, “que se centró en este 
entorno al hilo de las excelentes 
conexiones de que dispone y a las 
que se suman otras ya previstas”, 
explica Blázquez en referencia a la 
estación de Mercancías de Renfe, 
la conexión con la actual SE30, la 
futura SE40, la autovía de acceso 
Norte, la ronda Supernorte y la 
Nacional IV.

De hecho, es precisamente el 
entorno estratégico el que ha lle-
vado a Sevilla a decidir el trasla-
do de Mercasevilla a esta zona, 
donde muy cerca ubicará también 
un parque empresarial destinado 
a empresas productivas de corte 
ecológico.

Así  las cosas,  desde el 
Ayuntamiento se ve ·”con muy 
buenos ojos que la Junta haya 
vuelto a confiar en La Rinconada 
como municipio para la instalación 
del que será el principal proyecto 
de carácter regional en materia de 
tráfico de mercancías”.

El primer teniente de alcalde 
recuerda además cómo Junta y 
Ayuntamiento ya han desarrollado 
en colaboración otros proyectos 
regionales “un revulsivo para la 
generación de riqueza y empleo 

y de atracción para otras iniciati-
vas buenas para La Rinconada”, 
como es Aerópolis, también en su 
inminente ampliación, o el propio 
desarrollo de la Unión en los sue-
los del Pago del Medio.

eL majueLo

La ampliación prevista por el 
PGOU del Parque El Majuelo ha 
sido también recogida a propuesta 
municipal por el documento metro-
politano.

La consideración de proyec-
to supramunicipal por su ubica-
ción y servicios, ha dado a esta 
zona interés suficiente como para 
que la Junta decida incorporarlo 
al conjunto de reserva medioam-
biental en el que se invertirán 461 
millones de euros.

Esta inclusión ha sido una de 
las últimas incorporaciones eleva-
das a la Junta por el Consistorio, 
“ante la oportunidad de contar con 
recursos que agilicen el proyec-
to global de recuperación de la 
margen del Guadalquivir que per-
tenece a la localidad; El Majuelo 
tiene ya uso metropolitano entre la 
población y, ahora, también atrae-
rá inversiones”, explica el edil de 
Urbanismo, Cristóbal Blázquez.  ■

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio dio 
luz verde a la Revisión del PGOU de La Rinconada. 
Así las cosas, se supera un trámite administrativo 

necesario para que el pleno vuelva a ratificar definitivamente 
el documento que marque el modelo de crecimiento que 
experimentará La Rinconada en los próximos 12 años.

Sostenibilidad y aprovechamiento del patrimonio 
medioambiental, vivienda pública, suelo productivo 
para generar riqueza y empleo, dotaciones y grandes 
infraestructuras, fueron las claves de la redacción y las que 
han quedado fijadas tras el visto bueno de la Comisión.

 
El PGOU de La Rinconada marca el modelo de 

crecimiento elegido para dar el paso a ciudad con criterios 
de sostenibilidad y racionalidad del suelo con perspectiva y 
vocación metropolitana.

La Rinconada es el primer municipio que cuenta con un 
Plan General aprobado dentro del marco legal andaluz, lo 
que la convierte en referencia para el resto de los municipios. 

Además, la posición estratégica de su ancho término da al 
documento un carácter de ‘hoja de ruta’ para ordenar a partir 
de él urbanísticamente también el área metropolitana de 
Sevilla.

Un ordenamiento que en la Revisión se incluye a modo 
de espacios de oportunidad con carácter y trascendencia 
metropolitana creados como rinconeros pero al servicio de 
este otro ámbito.

 
72,8 millones de euros

Ésta es la cifra que el estudio económico del PGOU 
contempla como necesaria invertir para ejecutar las 
acciones que recoge e implementar el salto a ciudad en 
las condiciones de calidad que el Gobierno local exige. 
De estos 72,8 millones de euros, una importante parte se 
destinará al reequilibrio de servicios y dotaciones en las 
zonas consolidadas, de forma que ninguna de las barriadas 
actuales quedará descolgada del modelo moderno, verde y 
de calidad que se planea.

pgou con visto bueno
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada es el primero de 

Andalucía que se aprueba dentro del nuevo marco legal que dicta la Junta de Andalucía. El 

Ayuntamiento cumple pormenorizadamente la Ley por encima de los criterios exigidos.

Es el entorno 
estratégico el que 
ha llevado a Sevilla 
a decidir el traslado 
de Mercasevilla a 
esta zona, donde 
muy cerca ubicará 
también un parque 
empresarial 
destinado a 
empresas productivas 
de corte ecológico
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E l Plan de Ordenación 
del Territorio de la 
Aglomeración Urbana 
de Sevilla (POTAUS) 
no ha dejado lugar a 

dudas sobre lo que durante todo 
el proceso de tramitación del Plan 
local el Gobierno municipal ha 
mantenido: “la unión física, lejos de 
quedarse atrás, se impulsa con el 
reconocimiento de su interés metro-
politano, en lo residencial y también 
en la dotación de servicios públi-
cos, lo que reportará importantes 
inversiones autonómicas”, en pala-
bras del alcalde, Javier Fernández. 
Con la inclusión en el POTAUS 
de La Unión, se fija sobre el papel 
el espaldarazo definitivo al “pro-
yecto más importante, decisi-
vo y valiente de La Rinconada: 
la oportunidad de definir la ciu-
dad en la que se convertirá”. 
Y si de cifras de inversión se 
habla, es el propio alcalde el que 
avanza los 150 millones de euros 
que el estudio económico de 
desarrollo del Pago recoge como 
aportación cien por cien pública 
por parte de las dos administra-
ciones que lideran el proyecto. 

Esta millonaria inversión tiene dos 
destinos principales: por un lado, la 
construcción de casi 4.500 vivien-
das, de las que el 72 por ciento ten-
drá protección y por tanto, el precio 
de venta o alquiler estará regulado 
desde el punto de vista social y no 
económico. Por otro, el fuerte nivel 

de infraestructuras, dotaciones y 
servicios públicos que en La Unión 
se concentrarán.  Como muestra, 
un botón: de los 50 millones de 
euros en que está cifrada la acti-
vación de la primera fase, 18  se 
destinan a espacios libres, parques 
urbanos y de barrio.

 

TrEs fasEs, 10 años

 La planificación que Junta y 
Ayuntamiento hacen para el desa-
rrollo del Pago como corazón de la 
nueva ciudad, establece tres etapas 
de ejecución secuenciadas en cua-
tro, tres y otros tres años.

En total, una vez comiencen los 
primeros trabajos de urbanización 
general de las 135 hectáreas, La 
Unión puede estar finalizada en el 
horizonte temporal de  diez años. 
De momento, y en paralelo a la 
tramitación definitiva del POTAUS 
como marco legal que ampa-
ra e impulsa el crecimiento de La 
Rinconada, la administración auto-
nómica y la municipal concretan la 
apertura y modo en que se regulará 
la comercialización de las parcelas a 

La Unión,
un proyecto real

En total, una vez 

comiencen los 

primeros trabajos de 

urbanización general 

de las 135 hectáreas, 

La Unión puede 

estar finalizada en el 

horizonte temporal de  

diez años

Las 143 hectáreas que separan La Rinconada y San José de La 

Rinconada tienen sus días contados ya que la intención de consolidar y 

urbanizar la zona es un hecho. La Unión costará 150 millones de euros 

y se ejecutará en 10 años. Ayuntamiento y Junta definen un documen-

to de desarrollo del Pago del Medio en tres fases. En los primeros cua-

tro años se construirán 1.916 viviendas. Antes de  final de año estará 

abierta la Oficina de La Unión.
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las que optarán “los promotores inte-
resados en vincularse a este proyec-
to de futuro en el que hay cancha 
para todos”, como refiere Fernández. 
El alcalde, avanza además que a 
mediados del próximo año estará en 
funcionamiento -”para todo lo rela-
cionado con el Pago”- la Oficina de 
La Unión.

 

fuErTE apuEsTa 
mETropoliTana dE 
consTrucción dE 
viviEnda pública

 En tres paquetes se faseará 
la construcción de las anunciadas 
4.494 viviendas con que se coserá 
residencialmente La Unión.

En todo este proceso de naci-
miento del corazón de una ciudad, 
el Ayuntamiento tiene previsto 
incorporar a los promotores locales 
“para que sean copartícipes de este 
importante proyecto local y además 
puedan encontrar en el Pago, y en 
la construcción de vivienda protegi-
da, una oportunidad de negocio y un 
yacimiento de empleo”, como expli-
ca el alcalde, Javier Fernández.

Y es que será el 72 por ciento 
de ese montante global de viviendas 
las que se lancen al mercado con 
algún tipo de protección.

En la primera fase, la planifica-
ción de Ayuntamiento y Junta, reco-
ge que se construirán 1.916 unida-
des, de las que 1.322 serán prote-
gidas de acuerdo a los diferentes 
regímenes y perfiles de destinatarios 
que ya se trabajan en la actualidad. 

En la segunda y tercera fase, 
cada una con un plazo de ejecución 
de tres años, se construirán 1.421 y 
1.157 viviendas.

La principal tipología será la de 
plurifamiliar en bloque de manza-
na abierta con un máximo de cinco 
plantas de altura siempre volcadas 
a la principal avenida de conexión. 
Se combinarán en zonas interiores 
con unifamiliares de una planta y 
terraza y bloques con un máximo de 
tres plantas.

 

la gran avEnida irá En 
paralElo a la auTovía

El principal vial estructuran-
te Este-Oeste hará cruceta con la 
segunda fase de la autovía de acce-
so Norte. Serán dos obras de infra-
estructura en las que se trabajará 
en paralelo, según ha anunciado el 
alcalde, Javier Fernández.

La planificación que Ayunta-
miento y Junta manejan habla de 
una gran avenida de unos 42,5 

metros de anchura, con capacidad 
para una calzada con dos carriles 
para cada sentido, carril de trans-
porte público, arboleda separadora, 
aparcamiento longitudinal en bate-
ría, carril bici y acerados.

Conectará la glorieta que 
se construirá a la altura del Bar 
Domingo (La Rinconada) con 
Secadero de Gutiérrez, donde 
entroncará con el arroyo soterrado.

 

la fEria y la cEnTral dE 
sEguridad, 11 millonEs

El nuevo y único Real de Feria y 
la Central Mixta de Seguridad serán 
las dos primeras grandes inversio-
nes en dotaciones públicas que se 
acometan en el Pago del Medio. 
En torno a 11 millones de euros 
(seis y cinco, respectivamente) se 
invertirán en estos dos equipamien-
tos públicos a los que les seguirá 
la Ciudad del Deporte, el Foro de la 
Cultura, el Área de Salud, el Parque 
Centro y cuantas dotaciones educa-
tivas y sociales sean necesarias.

El 35 por ciento del coste total 
de la urbanización, es decir, en torno 
a 52,5 millones, serán necesarios 
para crear una de las zonas resi-
denciales de Andalucía con mejores 
dotaciones y servicios públicos. ■
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l a lucha contra el des-
empleo con la puesta 
en marcha de solu-
ciones imaginativas y 
eficaces ha sido una 

constante en los gobiernos progre-
sistas locales de las últimas déca-
das, un esfuerzo que ha dado resul-
tado y que en la actual legislatura 
“se intensificará con definiciones tan 
incontestables como los 14 millo-
nes de euros que se invertirán este 
año para promover contrataciones”, 
como explica el alcalde, Javier 
Fernández.

Las políticas agresivas de atrac-
ción de empresas generadoras de 
empleo -mediante la disposición 
de suelo-, las iniciativas de forma-
ción en nuevos yacimientos y los 

servicios de orientación conforman 
un cóctel que tiene como guinda 
el “incentivo constante” que desde 
la Agencia de Desarrollo Local se 
ofrece a quienes tienen una idea 
de negocio “para que encuentren 
todo el apoyo necesario y puedan 
constituirse como empresa”, explica 
la delegada de Empleo, Pilar García 
Extremera.

El objetivo político estratégico es 
diáfano: “somos conscientes de que 
en la sociedad en la que vivimos la 
igualdad de oportunidades empieza 
por tener un empleo y estar dentro 
del circuito laboral; a partir de ahí 
se configura el esquema de vida y 
familia, una convicción que para el 
Gobierno es meta y donde centrali-
zamos nuestras acciones buscando 
dar oportunidades a los que más 
necesitan de los poderes públicos”. 
Con esos mimbres se configura un 
cesto “de valoración muy positiva” 
y que, en cifras, se traduce en que 
en La Rinconada, el número de 
parados lleva dos años sin crecer, 
pese al fuerte estancamiento que 
ha tenido el sector de la construc-
ción -”lo que indica que tenemos 
poca dependencia de él”, según 
Extremera- y pese a que la pobla-
ción sigue creciendo a ritmo de 
entre 800 y 1.000 habitantes al año. 
Así, son 2.370 personas las que se 
encuentran inscritas en situación de 
paro, “vecinos que para nosotros 

son mucho más que una cifra y es 
ahí donde agudizamos nuestras polí-
ticas de empleo”, avanza el alcalde. 
La disección así lo demuestra. El 60 
por ciento de los parados son muje-
res y, para ellas como destinatarias 
preferentes, el Ayuntamiento crea 
acciones específicas. Son talleres 
de empleo, escuelas taller y cur-
sos que sirvan para dejar atrás el 
otro porcentaje clave que revela que 
el 78 por ciento de los desemplea-
dos carece de cualificacion mínima. 
De igual forma y en paralelo, se 
trabaja con otros sectores de 
población como los jóvenes a los 
que se les ofrece formación com-
plementaria, becas e incluso la 
posibilidad de completar currí-
culum con su primer empleo. 
Y es que, como apunta el primer 
edil, “el camino más corto entre el 
desempleo y un trabajo, pasa por la 
formación”.

En la misma franja metropolitana 
se sitúa la localidad con los datos de 
instalación de empresas. 3.000 es la 
cifra aproximada de las firmas que 
producen ‘made in’ La Rinconada. 
Y en 500 se sitúan los nuevos 
empresarios que, en la mayoría 
de los casos animados y asesora-
dos por el propio plan de la Junta 
de Andalucía ‘+ autónomos’, deci-
den iniciarse como empresarios y 
trabajadores por cuenta propia, 
“una salida en la que ponemos 

El Gobierno local destina 14 millones de euros a promover el empleo. 

3.000 empresas producen ‘made in La Rinconada’; crece en 500 el 

número de emprendedores que se dan de alta como autónomos; 

14.000 personas están en activo y 2.300 registradas como parados.

Made in
La Rinconada
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empeño desde el Consistorio y que 
respaldamos con recursos pro-
pios  y de otras administraciones”, 
en palabras de García Extremera. 
Extrayendo los datos de los últimos 
ejercicios, la media de crecimiento 
constante de los autónomos rincone-
ros no baja de 100 al año, “un buen 
ejemplo de que, cada vez, se pueden 
dar soluciones propias sin depender 
del contrato por cuenta ajena”.

14.000 En acTivo

En casi 14.000 personas se ubica 
el índice de afiliados a la Seguridad 
Social y, por tanto, en activo, 700 
empleados más que el año pasado 
y una constante de crecimiento que 
se repite en los últimos ejercicios. 
Esta ratio de subida hace que La 
Rinconada tenga una tasa del 12,4 
por ciento de los contratos que se 
hicieron en el primer trimestre de 
2007, y que en el área metropolita-
na sea superada tan sólo por Dos 
Hermanas y Alcalá de Guadaira.

 

En la comarca

Si buena es la posición de 
La Rinconada a nivel metro-
politano, se confirma el papel de 
locomotora de la comarca tam-
bién en la creación de empleo. 
Y hace extensivo los buenos datos 
de empleo en la zona de la Vega, 
donde el crecimiento ha sido de más 
del 21 por ciento.

EmplEo indusTrial

El municipio de Sevilla donde 
más creció el empleo industrial 
en 2007 fue La Rinconada, que lo 
hizo en un 48,4 por ciento.  Así se 
pone de manifiesto en un estudio 
realizado por el Sistema Público de 
Empleo Estatal en toda la provin-
cia, donde también se especifica 
que, en líneas generales, en la Gran 
Sevilla aumentó un 2,7 por ciento.  
Y es que La Rinconada se está 
consolidando, en palabras de la 
delegada de Desarrollo Económico 
y Empleo, Pilar García Extremera, 
“como un referente a nivel andaluz 
en cuanto a municipio generador de 
riqueza y empleo estable”.  ■

El Ayuntamiento de La Rinconada ha llevado a cabo una 
iniciativa pionera a nivel andaluz. Desde finales de diciembre 
conviven en 51 estudios ofertados en régimen de alquiler, por 

Soderinsa Veintiuno, jóvenes y personas mayores, en una promoción 
de viviendas en la calle Vereda de Chapatales. Estos alojamientos, de 
marcado carácter social, han supuesto una inversión pública de cerca 
de 3 millones de euros.

Los pisos se 
han construido 
pensando en 
jóvenes que 
se quieran 
independizar 
pero aún no 
dispongan de 
suficiente solvencia 
económica, así 
como en mayores 
con autosuficiencia 
que compartan 
casa con 
familiares. Así, han 
sido adjudicados 
14 mayores de 60 
años, la totalidad 
de las solicitudes 
presentadas que cumplían los requisitos, y 35 jóvenes. 

Los alojamientos tienen 40 metros cuadrados. Todos cuentan con cocina 
completa, cuarto de baño con todos los complementos, salón amueblado y 
dormitorio con cama de matrimonio. Además, el edificio incluirá zonas de uso 
común como una lavandería, una sala de lectura y una cafetería.

Los estudios han sido diseñados de tal manera que se aprovecha al máximo 
todo el espacio disponible, mediante la inclusión de una puerta corredera a 
modo de tabique que separa la habitación de la cocina.

Los residentes son menores de 35 años o mayores de 60, para buscar la 
interacción generacional y llevan empadronados en la localidad como mínimo, 
cinco años. El primero de los perfiles, podrá permanecer en régimen de alquiler 
durante un periodo de cinco años a partir de los que forman cupo joven para 
compra. Todos abonarán un alquiler de 120 euros al mes.

marchamo rinconero

El proyecto de los 51 Alojamientos para Jóvenes y Mayores recoge el 
marchamo de identidad que resume la política de construcción de vivienda 
pública que se sigue desde hace más de 10 años en La Rinconada.

Ese recorrido y experiencia con más de 1.000 viviendas entregadas, permite 
que se acceda a esta experiencia cien por cien pública y social: desde el diseño 
y atracción de la idea (pionera en Andalucía), la disposición de los suelos (en 
la mejor zona residencial de San José), y la redacción y ejecución del proyecto 
(coordinada por las entonces dos empresas municipales), hasta el perfil de 
los destinatarios y el sentido último que se persigue y que no es otro que la 
interacción intergeneracional, la relación entre sectores de población (jóvenes 
y mayores) a los que se les resuelve el problema inmediato de disponer de una 
vivienda a cambio de que participen activamente en la construcción ciudadana.

alquiler para jóvenes y mayores
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E l  Gobierno de La 
Rinconada aprobó 
para este ejercicio los 
presupuestos muni-
cipales más altos de 

la historia local, “un techo que nos 
permite lanzar los compromisos de 
legislatura que adquirimos con los 
vecinos tras las pasadas eleccio-
nes municipales”, como enmarca el 
alcalde, Javier Fernández.

Un total de 71,2 millones de 
euros es la cifra redonda para el 
ejercicio 2008, un 17,9 por ciento 
más que en el anterior ejercicio, 
subida que se cifra en 10,5 millo-
nes y que soporta principalmente la 
flamante sociedad municipal recién 
fusionada, Soderinsa Veintiuno, 

“quien será la encargada de ejercer 
de locomotora del sector y lo hará 
a través de la vivienda protegida”, 
como explica el primer edil.

Y es que la apuesta agresiva 
por la vivienda pública se plasmará 
en el Plan Vivienda Joven que “se 
lanza en 2008 con una inversión de 
cerca de 15 millones de euros, una 
cifra que permitirá activar las 526 
unidades de promoción pública que 
llegarán a 820 viviendas de la mano 
del pacto con la iniciativa privada”, 
como avanza Fernández.

Presupuestos de la vivienda 
pública y de las inversiones de futu-
ro. Más de 12,8 millones de euros 
tendrá el Ayuntamiento provenien-
tes de recursos propios para lan-

Apuesta por la 
Vivienda Pública

La apuesta agresiva 

por la vivienda pública 

se plasmará en el 

Plan Vivienda Joven 

que se lanza en 2008 

con una inversión de 

cerca de 15 millones 

de euros
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zar proyectos de calado a medio 
y largo plazo, como la ampliación 
del puente de El Cáñamo, la fina-
lización del Cáñamo 3, del Centro 
de Salud de San José, del Colegio 
de El Mirador, de la segunda fase 
de la Residencia de Discapacidad, 
del complejo polideportivo y de la 
Escuela de Hotelería y Hostelería.

la unión, En 2008

2008 será el año en que comien-
ce a construirse la Unión de los 
dos núcleos, el proyecto estrella 
del ‘Gobierno Fernández’ que pre-
vé un corazón residencial y fuerte-
mente dotado de infraestructuras 
públicas y servicios. A finales de año 
se inicia la primera fase de urbani-
zación, pero en el primer trimestre 
la Unión comienza por la Central 
de Seguridad para Guardia Civil y 
Policía Local, un proyecto de 4 millo-
nes de euros que en 2008 cuenta 
con 2 millones de euros.

dEl EmplEo

“Presupuestos del empleo”, en 
la misma línea de legislaturas ante-
riores, con una fuerte apuesta por 
crear condiciones de atracción de 
empresas generadoras de puestos 
de trabajo y por rastrear nuevos 
yacimientos. 14 millones de euros 
se destinan a la finalización de las 
obras de los 500.000 metros cuadra-
dos del parque empresarial Cáñamo 
3, a la formación a través de talle-

res de empleo y escuelas taller, a la 
dotación del Centro de Hotelería y 
Hostelería, y al programa anual de 
cursos FPO. 

dE ‘gobiErnos amigos’

Y si fuerte es el nivel de inversio-
nes municipales, aún más fuerte es 
el cúmulo de proyectos que están 
fuera del Presupuesto Municipal 
pero que se ejecutarán en La 
Rinconada con cargo a la Junta de 
Andalucía o al propio Gobierno de 
la nación. De contabilizarse en el 
Presupuesto, la cifra total superaría 
los 120 millones de euros. El arroyo 
Almonazar, la segunda fase de la 
autovía de acceso Norte, la SE40, la 
segunda estación de tren, el Punto 
Limpio de La Rinconada y la amplia-
ción del IES Antonio de Ulloa, se 
ejecutan así.

dEuda 0

Si destacable por elevada es la 
cifra total de inversiones, aún más 
destacado por minúsculo es el dato 
referente a la deuda que cuando 
finalice 2008 y se haya ejecutado 
el Presupuesto aprobado, tendrá el 
Ayuntamiento con la banca: a penas 
1.200 euros, “menos de lo que cual-
quier familia rinconera puede tener 
en la actualidad”.

Para la delegada de Hacienda, 
Pilar García Extremera ése es “un 
punto fuerte de las cuentas que el 
Gobierno presenta: la cantidad de 
acciones y de proyectos que sacare-
mos adelante sin tener que recurrir 
al crédito, sin hipotecar el futuro del 

Ayuntamiento y, además, sin subir 
los impuestos municipales”, expli-
ca en referencia a las ordenanzas 
públicas por prestaciones de servi-
cios que en 2008 no irán más allá 
del 2,2 por ciento del IPC.

dE políTicas dE 
biEnEsTar

Con los Presupuestos de 2008, 
se amplía, además, el programa de 
ocio joven Diversia 180, se acome-
ten las primeras acciones del ambi-
cioso Plan Director de Instalaciones 
Deportivas, se sientan las bases de 
la Innovación y la Calidad en los 
servicios municipales y se preserva 
el 1 por ciento (166.940 euros) para 
proyectos de Cooperación.

dEl mEdio ambiEnTE

La ampliación en 12 hectáreas 
del parque ribereño El Majuelo 
(actualmente con 90.000 metros 
cuadrados) y la creación del par-
que de las graveras con 150.000 
metros cuadrados y lago artificial, 
serán las grandes inversiones que 
Medio Ambiente desarrollará a lo 
largo de 2008.

dE la micropolíTica

5,7 millones de euros tendrá 
el área de Vía Pública, Parques y 
Jardines, y Servicios Generales para 
mejorar la atención en la escena 
urbana, la gestión de incidencias 
diarias y la micropolítica que incide 
directamente en la percepción de 
calidad de vida de los vecinos. ■

La ampliación en 12 hectáreas del parque ribereño

El Majuelo (actualmente con 90.000 m2) y la creación 

del parque de las graveras con 150.000 m2 y lago 

artificial, serán las grandes inversiones que Medio 

Ambiente desarrollará a lo largo de 2008
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La Rinconada crece a 
un ritmo imparable. 
Ésa es la conclusión 
que se extrae si se 
consultan sus datos 

poblacionales en el padrón 
municipal y esta tendencia irá 
a más conforme se vayan ter-
minando de construir las nue-
vas zonas residenciales. En la 
actualidad, la localidad cuenta 
con un total de 35.460 habitan-
tes y desde 1993 experimenta 
un crecimiento de 900 ciuda-
danos al año. 

A n te  es te  aumen to ,  e l 
Gobierno local no se ha queda-
do de brazos cruzados. El primer 
edil, Javier Fernández, señala que 
"hemos sido previsores ante lo 
que se nos avecina y para poder 
atender a nuestros vecinos como 

se merecen estamos trabajando 
por generar más empleo, más 
vivienda y más servicios sociales y 
asistenciales".

Los nuevos ciudadanos  son 
sobre todo habitantes de Sevilla 
que han decidido mudarse a la pri-
mera corona metropolitana atraí-
dos por los precios  más econó-
micos, las buenas combinaciones 
con la capital  y su cercanía y los 
servicios que ofrece. Por zonas, 
los sevillanos que más están 
saliendo de la ciudad son los que 
viven en las barriadas de Pino 
Montano y la Macarena. 

Según se detalla en el Plan 
General de Ordenación Urbano 
(PGOU),  sólo el 20,5 por ciento 
de la población municipal en 2001 
había nacido en La Rinconada, 
mientras que casi el 62 por ciento 
lo había hecho en otro municipio 

sevillano, el 9 por ciento en otra 
provincia andaluza y el 6,5 por 
ciento en el resto de España.

De esta forma, el Equipo de 
Gobierno, consciente del cam-
bio de pueblo a ciudad que está 
viviendo La Rinconada ha elabora-
do un PGOU en el que se recoge 
ya un aumento de la población en 
los próximo 12 años que situará al 
censo en torno a 50.000 habitan-
tes. El Ayuntamiento y la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía 
(EPSA) dirigirán la gestión de 
los terrenos del Pago del Medio, 
en los que se construirán 4.500 
viviendas, de las que el 70 por 
ciento tendrá algún tipo de protec-
ción. Esta  zona unirá físicamente 
los dos núcleos de población y 
concentrará el crecimiento demo-
gráfico, como lo fue en su día El 
Mirador, donde se construyeron 
1.000 viviendas. 

Pero esta no es la única zona 
que crecerá en los próximos años. 
En estos momentos, los espa-
cios residenciales en los que más 
población nueva se está insta-
lando son  El Santísimo y Lomas 
del Charco, en La Rinconada  y 
Secadero de Gutiérrez, Santa Cruz 
y Santa Caridad. No es casual, por 
tanto, que sea en estas barriadas 
donde ya se está construyendo 
una guardería, un nuevo centro de 
salud e incluso un colegio público, 
entre otras cosas.

"Queremos ofrecer la calidad 
de ciudad por la que estamos 

La Rinconada
aumentará su población 

hasta los 50.000 habitantes 
en 2012

La localidad ha alcanzado los 35.460 habitan-

tes. Se trata de una población eminentemente 

joven de dentro y también de fuera de la loca-

lidad que busca oportunidades de futuro en un 

municipio que está dando el paso para conver-

tirse en una ciudad y que en 2012 alcanzará 

los 50.000 ciudadanos
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apostando que nos permitirá ser 
referente en medio ambiente, en 
vivienda protegida, comunicacio-
nes, dotaciones deportivas, edu-
cativas y sanitarias", explica Javier 
Fernández.

 

Población joven

La Rinconada cuenta con una 
población muy joven cuya edad 
media oscila entre los 25 y los 40 
años. Además, según los datos 
que se desprenden del PGOU, el 
20 por ciento de sus habitantes 
son menores  de 15 años y sólo 
un 9 por ciento mayor de 64, fren-
te al 17 por ciento y el 15 por cien-
to de la Comunidad autónoma de 
Andalucía

Esta estructura se debe en 
gran parte al sostenido crecimien-
to poblacional del municipio desde 
el principio de la década de los 
90, con una tasa anual superior al 
2,5 por ciento, casi el triple que en 
la provincia de Sevilla y más del 
doble que la regional.

 

vecinos extranjeros

En los últimos años la pobla-
ción inmigrante ha pasado de las 
99 personas de 1999 a las 717 

de 2007, el 78 por ciento de las 
cuales viven en el núcleo de San 
José. Esto significa que más del 
2 por ciento de la población es 
inmigrante, principalmente de 
América Latina, África y China. 
Para fomentar su integración en 
la sociedad rinconera, el Área de 
Bienestar Social está llevando a 
cabo programas y actividades  con 
el objetivo de mejorar más aún el 
trabajo emprendido con la pobla-
ción que ha decidido venir a La 
Rinconada buscando mejores con-
diciones de vida.

 

2006...el año 
de los nacimientos

El 2006 fue un buen año para 
La Rinconada. En total, nacieron  
336 niños y niñas, algo más que 
el año anterior. Y es que desde 
2000, año en el que 262 muje-
res tuvieron un hijo, no ha hecho 
más que aumentar el número de 
alumbramientos. De igual forma, 
el registro civil del Ayuntamiento 
contabiliza 161 matrimonios en el 
municipio, once más que en 2005.
El presupuesto total  que se desti-
nará a esta actuación ascenderá a 
dos millones 300.000 euros.  ■

Los nuevos 
ciudadanos  son 
sobre todo habitantes 
de Sevilla que han 
decidido mudarse 
a la primera corona 
metropolitana 
atraídos por los 
precios  más 
económicos, 
las buenas 
combinaciones con la 
capital  y su cercanía 
y los servicios que 
ofrece
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Apuesta seria
por el Medio Ambiente

El Gobierno prioriza acciones relacionadas con la dotación de grandes 

parques en Las Graveras y El Majuelo. Expropiará mediante acuerdo la 

ampliación del parque ribereño y el corredor verde del arroyo.
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C erca de 300.000 
euros dedicará el 
Gobierno local de 
forma directa al 
Medio  Ambiente 

en La Rinconada, una cifra que 
ha experimentado la subida más 
significativa en el Presupuesto 
Municipal para este año con un 
251 por ciento de incremento. "A 
esta cantidad -explica el primer 
teniente de alcalde y delegado 
del área, Cristóbal Blázquez- hay 
que añadir las partidas destina-
das a los primeros trabajos en 
Las Graveras y la ampliación del 
Majuelo".

Medio Ambiente pone el acen-
to en la adquisición de suelos 
'verdes' mediante expropiación 
consensuada con los propietarios, 
"un primer paso necesario para la 
puesta a disposición ciudadana 
del mapa de pulmones de ocio y 
esparcimiento que diseñamos para 
esta legislatura", señala Blázquez.

Así, gran parte de la subida 
presupuestaria es absorbida por la 
ampliación del Majuelo en 120.000 
metros cuadrados "una extensión 
que compraremos para integrar 
como parque de ribera la totalidad 
de la margen del Guadalquivir que 
pasa por La Rinconada".

De igual forma, se adquirirán 
los suelos para el corredor ver-
de que transcurrirá a un lado y 
otro del arroyo Almonazar desde 
la corta hasta la desembocadura, 
"convirtiéndose en un excelente 
itinerario de esparcimiento rural".

Carril biCi

30.000 euros se destinarán 
para los primeros trabajos del 
carril bici "en un tramo que ten-
ga continuidad". El proyecto ya 
está entregado a la Consejería y 
ahora se encajan las prioridades 
de ejecución. Además, antes de 
primavera Medio Ambiente habrá 
instalado puntos de aparcamiento 
para bicicletas en las principales 
zonas de afluencia: comercios, 

piscina cubierta, centros de secun-
daria, estación de tren y diversos 
parques.

Por último, Blázquez trabaja 
ya y activará en breve una cam-
paña con vocación de permanen-
cia para concienciar y sensibilizar 
sobre el Medio Ambiente urbano 
a la ciudadanía, "un compromiso 
de corresponsabilidad que preten-
demos arrancar a los vecinos en 
favor de un municipio más limpio, 
más libre de residuos, de ruidos, 
de excrementos de perros, etc". 

luz verde a la 
ampliaCión del majuelo

El Ayuntamiento ha dado ya 
el primer paso para ejecutar la 
ampliación del parque del Majuelo. 
El pleno local ha aprobó por una-
nimidad la expropiación de dos 
fincas, que permitirán que el par-
que crezca en 12 hectáreas hacia 
el sur. Una vez que se acometa 
esta actuación este espacio verde 
adquirirá la categoría de metropo-
litano al ser considerado un pro-
yecto supramunicipal por todos  
sus servicios.

Según el delegado de Urba-
nismo y primer teniente de Alcalde, 
Cristóbal Blázquez, "esta nueva 
zona será más rústica y tendrá 
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Medio Ambiente 
pone el acento en la 
adquisición de suelos 
'verdes' mediante 
expropiación 
consensuada con 
los propietarios, 
un primer paso 
necesario para la 
puesta a disposición 
ciudadana del mapa 
de pulmones de ocio 
y esparcimiento
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más vegetación ya que cada vez 
hay más demanda de espacios 
verdes". Además de las ventajas 
para los vecinos de La Rinconada 
que conllevará esta ampliación, 
servirá para integrar como parque 
de ribera la totalidad de la margen 
del Guadalquivir que pasa por la 
localidad

En esta  ampliación, contem-
plada en el PGOU y en el POTAUS 
se invertirán 280.000 euros. Las 
actuaciones en el Parque se dividi-
rán en dos fases y para completar 
esta primera únicamente queda 
adquirir otras dos hectáreas per-
tenecientes  a la Comunidad de 
Regantes.

La ampliación del Parque del 
Majuelo que el Ayuntamiento tiene 
previsto iniciar este año, conlleva-
rá la creación de un espacio verde 
diferente al  actual, destinado prin-
cipalmente al deporte y al paseo.

El  anteproyecto contempla la 
puesta en marcha de 9.800 metros 

cuadrados de paseos para que la 
población pueda caminar o hacer 
footing. Habrá dos tipos de vías,  
una que estará conectada con el 
actual parque a través del paseo 
de ribera, dividida a su vez en dos, 
una para el carril bici y otra para 
caminar. Un segundo camino, 
más interior, se podrá utilizar para 
hacer deporte.

Del mismo modo, 3.800 metros 
se dedicarán a zonas infantiles, 
perfectamente delimitadas en 
las que se ubicarán areneros y 
jardines. El nuevo parque tendrá 
una grada panorámica de 1.600 
metros cuadrados abierta al río, 
que, en palabras del primer edil, 
Javier Fernández, "será un lugar 
tremendamente agradable en el 
que se podrán desarrollar activida-
des como montaje de espectácu-
los musicales, títeres o teatros".

El anteproyecto contempla 
también dos zonas de aparca-
miento, que entre ambas sumarán 

un total de 515 plazas para esta-
cionar. Además, el Parque contará 
con dos nuevas entradas, más la 
ya existente, dado que va duplicar 
su espacio.

En cuanto a la vegetación, se 
prevé la plantación de árboles y 
arbustos de especies autóctonas, 
con el fin de mejorar el paisajismo 
del terreno. A juicio del alcalde, 
"la construcción de este pulmón 
verde favorecerá también el desa-
rrollo del turismo medioambiental y 
educativo, ya que aumentaremos 
más aún la oferta de actividades 
náuticas que se realizan en el lago 
o en el Observatorio, entre otras 
cosas".

Javier Fernández adelanta que 
será "un parque moderno y van-
guardista, comprometido con el 
desarrollo sostenible, ya que ten-
drá también farolas solares y el 
agua será reciclable".

 

Corredor verde

Pero el proyecto de amplia-
ción del Majuelo no termina ahí. El 
PGOU prevé que esté conectado 
con el resto de zonas ajardina-
das del municipio a través de un 
corredor verde que tendrá 25 kiló-
metros.

El objetivo de este macropro-
yecto es exprimir al máximo los 
recursos del municipio para poten-
ciar el turismo medioambiental de 
la localidad. Este proyecto está 
en consonancia con la idea de la 
recuperación del río y su integra-
ción en La Rinconada. ■

Parque de Las Graveras

e l Gobierno local ha convocado un concurso de ideas para 
la reordenación del Parque de Las Graveras. La iniciativa 
viene recogida en el PGOU de La Rinconada donde se 

declara este suelo de interés público y social con el objetivo de ubi-
car en él una zona de ocio y esparcimiento.

El proyecto contempla la actuación sobre una superficie de 15 
hectáreas localizadas en los terrenos de San José ocupados por 
una gravera sin explotar, junto a las Naves del Tabaco, que conecta-
rá Los Cáñamos con la A8001. Esta actuación de dimensión metro-
politana está vinculada al agua, la aventura y el deporte, ya que, en 
palabras del delegado de Urbanismo y primer teniente de alcalde, 
Cristóbal Blázquez, "ofertará una nueva alternativa de ocio para los 
jóvenes".

Los participantes en el concurso deberán proponer la manera 
de integrar en el paraje las actuaciones de interés paisajístico, 
deportivo, recreativo, patrimonial y etnológico, que exigen tanto la 
adecuación al uso público y la potenciación de los valores existen-
tes en  el entorno. De esta forma, contará con un centro de recep-
ción localizado cerca de la zona urbana, dotado de aparcamientos, 
áreas de descanso, espacios dedicados al senderismo, footing o 
enlaces con vías verdes, infraestructura para una escuela deportiva 
de pesca y zonas donde se ubiquen quioscos, merenderos o juegos 
para niños. Asimismo, incorporará zonas destinadas al conocimien-
to de especies vegetales, cobertizos con apeaderos de jardinería y 
miradores.

El presupuesto total  que se destinará a esta actuación ascende-
rá a dos millones 300.000 euros.

Obras en el Arroyo Almonazar
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e l Ministerio de Medio 
Ambiente ha dado el 
visto bueno al refor-
mado y al incremento 
en tres millones de 

euros del proyecto de tratamiento 
integral del arroyo Almonazar a su 
paso por San José, una obra que 
desde junio de 2007 desarrolla la 
UTE Martín Casillas-Arpo y que 
supone, entre otras actuaciones, 
la eliminación del cauce abierto en 
tramo urbano, "una cicatriz histórica 
que divide el barrio pero que tiene 
fecha de caducidad", como explica 
el alcalde, Javier Fernández, en 
alusión a "finales de 2009, cuando 
el cajón hidráulico esté completa-
mente terminado".

Los trabajos de cirugía urba-
nística se centran ahora en el tra-

mo urbano de aproximadamente 
1,3 kilómetros, donde se entuban 
de forma subterránea las aguas 
residuales y la red de saneamien-
to, al tiempo que se desmantela 
el cauce abierto. Es aquí donde el 
Ministerio ha implementado tres 
millones de euros más sobre los 
algo más de 16,5 millones iniciales 
para desdoblar la capacidad de los 
colectores de aguas sucias, de for-
ma que se elimine toda posibilidad 
de problemas a largo plazo.

En paralelo, y a ritmo de entre 
30 y 40 camiones diarios salen del 
cauce con escombros procedentes 
de la eliminación de las bancadas, 
lo que dará pie a la construcción 
del cajón hidráulico en el que dis-
currirá la lámina natural de agua 
y que tiene capacidad suficiente 
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La mejora en el proyecto en la red de saneamiento incrementa 

en 3 millones de euros el presupuesto de adjudicación inicial de 

más de 16,5 millones. Dos tramos, de los siete en que se divi-

den los 11 kilómetros a tratar, se encuentran finalizados.

Obras en el Arroyo Almonazar

Los trabajos de 
cirugía urbanística 
se centran ahora en 
el tramo urbano de 
aproximadamente 
1,3 kms, donde se 
entuban de forma 
subterránea las aguas 
residuales y la red de 
saneamiento
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m e d i o  a m b i e n t e

para potenciales avenidas de agua 
en caso de fuertes lluvias.

La eliminación de las banca-
das ha evacuado 100.000 metros 
cúbicos de tierra y, en la actuali-
dad, se construyen los ovoides de 
canalización de aguas. Aún que-
da eliminar el muro de un lado y 
otro y construir el cajón hidráulico. 
En noviembre de 2009 estará listo 
para urbanizar y embellecer. “El 
Ayuntamiento actualiza los pro-
yectos de aprovechamiento de 
la superficie resultante así como 
las vías de financiación”, señala 
Blázquez.

La eliminación de los puentes 
y la reordenación del tráfico serán 
las siguientes fases por las que 
pase la obra de ingeniería urbanís-
tica más importante de la historia 
local. Se calcula que será duran-
te el verano cuando se destruya 
el principal puente de entrada a 
San José, el conocido como del 
Malecón. Mientras, otro plan de 

tráfico controla el flujo de los 3.000 
camiones que se necesitarán para 
desmantelar el cauce. 

 La supresión del arroyo per-
mitirá la permeabilidad total tanto 
peatonal como de tráfico, dando 
lugar a una gran arteria vertebra-
dora de San José y que se exten-
derá hacia La Rinconada conver-
tida ya en la gran avenida de la 
Unión. Según lo previsto, el apro-
vechamiento del soterramiento del 
arroyo dejará unas 12 hectáreas 
de suelo que se destinarán para 
espacios públicos y deportivos, 
zonas de paseo y también para 
vivienda pública.

 

aCtuaCión integral

 La actuación sobre el arro-
yo se extiende a lo largo de los 
aproximadamente 11 kilómetros 
de cauce que distan entre la corta 
de caudal que se hizo aguas arri-
ba (a unos 3,6 kilómetros del cas-

co urbano) y la desembocadura 
natural en el Guadalquivir.

Hasta en siete tramos se divi-
den las acciones que se vienen 
acometiendo en tres principales 
líneas de trabajo: por un lado, se 
regenera la flora y limpian los cau-
ces en las zonas más vírgenes del 
arroyo; por otro lado, se integra 
el flujo como zona verde en las 
zonas próximas al desarrollo urba-
no, como en El Cáñamo 3 y en 
futuro parque del Cerro Macareno, 
donde se ubican escolleras con 
lámina de agua limpia y habilita-
ción de paseo peatonal. El tercer 
tipo de tratamiento es el que se 
ejecuta en el tramo urbano. ■

La eliminación de 
los puentes y la 
reordenación del 
tráfico serán las 
siguientes fases 
por las que pase la 
obra de ingeniería 
urbanística más 
importante de la 
historia local.   Se 
calcula que será 
durante el verano 
cuando se destruya 
el principal puente de 
entrada a San José, 
el conocido como del 
Malecón

c u l t u r a

p.34-39 M Ambiente.indd   38 23/6/08   11:09:41



Nuevo museo arqueológico 
y palentológico

e l Ayuntamiento prevé 
abrir a finales de este 
año el museo arqueo-
lógico-paleontológico 
que tendrá como pie-

za `estrella´ un colmillo de ele-
phas antiquus  hallado en el Cerro 
Macareno en los años 80. 

La puesta en marcha de este 
proyecto, que cuenta con un pre-
supuesto de 450.000 euros, estará 
cofinanciado por la  Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de La Rinconada. 
Asimismo, la empresa Cogaris 
será la encargada de la reforma 
del Centro Cultural de la Villa 
para la adecuación de las insta-
laciones que requieren el futuro 
museo arqueológico y paleontoló-
gico. Estas reformas harán posible 
establecer la exposición de carác-
ter permanente en homenaje a 
Francisco Sousa.

El alcalde de la localidad, 
Javier Fernández, asegura que 
"no hay en la provincia ningún 
museo de estas características" 
y destaca su potencial "desde el 
punto de vista de la investigación 
y el análisis". Pero eso no es todo, 
la iniciativa pretende ir más allá y 
convertir al 'elephas antiquus', que 
según los restos hallados pobla-
ría las riberas del Guadalquivir a 
su paso por La Rinconada, en un 
símbolo del municipio, "con el que 
puedan identificarse, sobre todos 
los más pequeños" añade el edil. 

La colección de restos prehis-
tóricos que integrará este museo 
se inició en 1982 de la mano de 
Francisco Sousa, un sacerdote 
profesor del IES Miguel de Mañara 
que, con la ayuda de algunos 

alumnos, creó un grupo dedicado 
al estudio del cercano yacimiento 
del Cerro Macareno y de los fósi-
les aparecidos en las graveras de 
la zona de La Jarilla. Tras la muer-
te de Sousa, que dará nombre al 
museo, la colección pasó a manos 
del Ayuntamiento y ya se encuen-
tra en lo que será su ubicación 
definitiva en el Centro Cultural de 
la Villa.

prehistoria 
en la rinConada

El 'elephas antiquus' podía 
alcanzar los 4,5 metros de alto y 
las cinco toneladas de peso. El 
colmillo de un ejemplar macho 
podía alcanzar los 3,5 metros, 
como demuestran los hallazgos 
del yacimiento de Las Jarillas. 
Según los descubrimientos, en 
el Cerro Macareno se ubicaría el 

antiguo enclave íbero de la pobla-
ción de La Rinconada, ya que se 
ha encontrado una gran canti-
dad de elementos que permiten 
un estudio más detallado de esta 
antigua civilización y donde está 
previsto retomar las excavaciones 
para continuar investigando. ■

 
La Rinconada abrirá un museo 
con colecciones arqueológicas 
y paleontológicas en memoria 
de Francisco Sousa

c u l t u r a
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Un premio con toda justicia
Roberto Alés, Aparejador

Redacción Arts&Press y Mario Pérez Barroso. Fotografías:  Duccio Malagamba

El premio FAD’07 de Arquitectura, el más pres-
tigioso que a nivel nacional se concede, perte-
nece al sevillano Ignacio Laguillo, quien firmó 
junto al italiano Harald Shönegger el proyecto 
de edificación para la nueva Sede Judicial de 
Antequera. La participación del aparejador 
Roberto Alés, también sevillano, enorgullece 
y dignifica al gremio. La ejecución de las obras 
dan como resultado una soberbia combinación 
entre forma y función plasmada en un edificio 
enclavado a las afueras de la milenaria pobla-
ción malagueña. Perfectamente integrado en 
las estribaciones de la serranía antequerana, su 
modernidad no rompe en absoluto el paisaje, al 
que utiliza como referncia cromática. Utilizando 
técnicas constructivas en absoluto novedosas, 
donde destaca un armazón exterior de GRC tipo 
Stud Frame, la Sede Judicial está llamada a ser 
un referente emblemático de la ciudad incor-
porando la altivez de sus seductoras formas al 
sky-line de Antequera.
La elección de esta obra para representar a 
España en la Bienal de Venecia 2008 consagra 
al edificio de Laguillo y Shönegger y a los pro-
fesionales que lo han alzado como baluartes de 
la arquitectura hispana. 
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El edificio de la nueva 
Sede Judicial de 
Antequera resume 
en su diseño dos de 
las características 

que han de definir la activi-
dad que acoge en su interior: 
por fuera vemos una estruc-
tura contundente y acorazada 
–protectora más que agresi-
va– simbolizando uno de los 
pilares del Estado; por dentro, 
espacios claros y diáfanos, 
minimalismo funcional apenas 
perturbado por sencillos ele-
mentos segregadores/necesa-
rios que favorecen la movilidad 
y el trasiego entre las distintas 
zonas del edificio, agilizando 
la actividad propia de un juz-
gado que no es otra que la del 
servicio al ciudadano.

Si además el resultado es 
un ejercicio de modernidad sin 

alardes, de arquitectura rompe-
dora sin extravagancias, silente 
y acogedora, no debe sorpren-
der que el edificio diseñado 
por Ignacio Laguillo y Harald 
Shönegger se haya alza-
do como ganador del premio 
FAD de arquitectura 2007. Un 
premio considerado como un 
termómetro de la arquitectura 
ibérica, cuya filosofía resumía 
Manuel de Solá-Morales, pre-
sidente del jurado en 2006, 
con un gráfico y esclarece-
dor retruécano: “Se trata de 
premiar no la arquitectura del 
éxito sino el éxito de la arqui-
tectura”; una arquitectura, en 
definitiva, eficaz y resolutiva, 
alejada del high-tech de marca 
y huidiza de inextricables con-
ceptualismos de autor, sin más 
pretensión/pretenciosidad que 
el servicio a unos objetivos 
concretos.

Manuel de Solá-Morales: 

“con los FAD, se trata

de premiar no la

arquitectura del éxito 

sino el exito de la 

arquitectura”

Un premio con toda justicia
Roberto Alés, Aparejador

Redacción Arts&Press y Mario Pérez Barroso. Fotografías:  Duccio Malagamba

En esta imagen se aprecia el sistema de rampas que facilita el acceso a distintas dependencias del Juzgado
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UN PREMIO A PIE   
DE OBRA A LA SEDE 
JUDICIAL DE ANTEQURA

De la Sede Judicial de 
Antequera podría decirse que 
se ha premiado al edificio más 
que al autor. Este galardón 
no se concede sobre fotos, 
maquetas o recreaciones 3D; 
el jurado se pone el casco para 
ver, tocar y oler todas las obras 
finalistas in situ, apenas seca la 
última capa de pintura. “Se nos 
ha concedido a pie de obra”, 
explica el compañero apareja-
dor Roberto Alés, “el jurado 
se ha desplazado al edificio 
para tomar nota y decidir; y es 
que muchas veces, proyectos 
que sobre el papel parecían 
indiscutibles ganadores, una 
vez realizados no respondían 
a las expectativas creadas. Sin 
embargo con nosotros ocurrió 
lo contrario: la ejecución del 
proyecto amplificó y potenció lo 

que a simple vista no se perci-
bía sobre la documentación, y 
salió a relucir una vez concluida 
la obra”.

LA EFICACIA DEL GRC  
(Glass Reinforced 
Concrete)

Al ser preguntado por carac-
terísticas constructivas que des-
tacar en el edificio de la nueva 
Sede Judicial de Antequera, 
Roberto Alés pronuncia sin 
dudar las siglas GRC, el com-
puesto de hormigón reforzado 
con fibra de vidrio utilizado para 
el cierre de la fachada. Según 
sus palabras, la personalidad 
del edificio la confiere básica-
mente el GRC (Glass Reinforced 
Concrete), combinado con una 
técnica de soporte y sujeción 
denominada Stud Frame, con-
sistente en un bastidor tubular 
de acero galvanizado donde 
se “abrocha”  una fina lámi-

La personalidad 
del edificio la confiere 
básicamente el GRC 
(Glass Reinforced 
Concrete), 
combinado 
con una técnica
de soporte y sujeción 
denominada Stud 
Frame

La silueta del edificio se recorta sobre el fondo de las montañas de la campiña antequeranaDiferentes perspectiva del edificio durante su proceso constructivo
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El FAD de arquitectura es el galardón más 
prestigioso a nivel nacional que puede obtener 
un edificio. El certamen se creó en 1958 con el 

compromiso de fomentar los valores de la arquitectura e 
interiorismo en nuestra realidad sociocultural y premian a 
obras finalizadas en el año anterior a la convocatoria en 
las categorías de arquitectura, interiores, intervenciones 
breves, pensamiento y crítica y ciudad y paisaje.

Hace ocho años se incluyó a Portugal en el concurso 
con lo que este premio adquirió una mayor dimensión 
dado el prestigio que a nivel internacional tienen 
nuestros vecinos en el terreno de la arquitectura. Desde 
sus inicios, los FAD han valorado un tipo concreto de 
arquitectura: la que resuelve por encima de la que 
propone, preponderando la obra civil sobre la icónica. En 
este sentido, el jurado de los FAD se ha caracterizado 
por premiar sobre todo a edificios que cuentan la “historia 
pequeña” de las ciudades, desmarcándose de firmas 
de relumbrón, tal como hizo en 1998 cuando, a modo 
de aviso a navegantes y consecuente con los criterios 
que rigen sus decisiones, tuvo la “audacia” de premiar 
a la pequeña iglesia de Santa María en Marco de 

Canavezesal dejando en la cuneta al Museo Guggenheim 
de Bibao que también optaba al galardón, en una decisión 
que causó cierto revuelo en el gremio y llegó a copar los 
titulares de la prensa especializada.

En 2007 se presentaron cerca de cuatrocientas 
obras de las cuales quedaron finalistas una treintena. 
Hay que destacar que el premio a la Sede Judicial de 
Antequera fue otorgado por unanimidad, una obra de 
la que Antonio Cruz, presidente del jurado, destacó: 
“Se trata de una arquitectura con una consistencia y 
coherencia interna admirables, un ejemplo de visión más 
completa de la arquitectura que no se centra sólo en los 
aspectos puramente formales, sino que tiene en cuenta 
y pone en equilibrio todos los factores en juego, desde la 
construcción a la economía”. Con estos presupuestos, no 
puede sorprendernos la escasa presencia y repercusión 
de megaproyectos de firma en la historia del certamen, 
aunque para ser justos debemos mencionar algunas 
excepciones como como el puente de Bach de Roda 
de Santiago Calatrava (Barcelona-1987), la Torre de 
Colleserola de Norman Foster (Barcelona-1990) o el 
Kursaal de Moneo en San Sebastián.

FAD`07, un premio con acento andaluz

La silueta del edificio se recorta sobre el fondo de las montañas de la campiña antequerana
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na del material de no más de 
20 milímetros de grosor. Esta 
estrecha relación entre GRC y 
el bastidor tubular de acero gal-
vanizado (Stud Frame) permite 
trabajar con grosores inferiores 
a los requeridos habitualmente 
por motivos de resistencia a 
deformaciones, con el consi-
guiente abaratamiento de cos-
tes de producción, transporte e 
instalación.

FORMAS Y CROMATISMO

Otra característica que se 
ha aprovechado del GRC es 
la porsibilidad de persolalizar 
texturas, formas y cromatis-
mo. Para la Sede Judicial de 
Antequera se ideó un molde 
con estriado vertical disconti-
nuo en profundidad y separa-
ción, consiguiéndose, por una 
parte, un interesante efecto 

Otra característica que se 
ha aprovechado del GRC es 
la posibilidad de persolalizar 

texturas, formas y cromatismo 

GRC es el acrónimo de Glass Reinforced Concrete 
(hormigón armado con fibra de vidrio). Es el ma-

terial que se obtiene de la proyección en un molde de cemento 
Porland y arena, reforzado con fibra de vidrio alcalino resisten-
te. La colada resultante es un material que posee cualidades 
peculiares relacionadas con la maleabilidad, la versatilidad y, 
sobre todo, el ahorro de costes. El potencial del uso del GRC 
ya fue reconocido durante los primeros desarrollos de los plás-
ticos que utilizaban la fibra de vidrio como refuerzo, allá por 
los años cuarenta. Pero las primeras experiencias de los com-
puestos de cemento Portland elaborados con el mismo vidrio 
utilizado en los plásticos resultó vulnerable a los alcalinos. 
Para resolver el problema se desarrolló a finales de los años 
sesenta una fibra de vidrio especial resistente a estos agen-
tes. Tras numerosos ensayos y pruebas para perfeccionar la 
fórmula es en los ochenta cuando se generaliza su uso.
El GRC admite distintos y variados aditivos en función de su 
destino, lo cual otorga a este compuesto calidad de materia 
prima personalizada. Es un material con total perdurabilidad, 
que permite a los arquitectos desarrollar toda su capacidad 
creativa, como consecuencia de la flexibilidad de que dispo-
nen para diseñar formas, modelos, acabados, colores y textu-
ras superficiales, especialmente en aquellas aplicaciones de 
fachadas y elementos decorativos.
En general hay tres tipos de GRC:
1.– Tipo sandwich. Está compuesto por dos láminas de 
GRC. de 1 cm. de espesor cada una y un núcleo de poliestire-
no expandido de entre 6 y 10 cm. que confiere al panel rigidez 
mecánica y un elevado grado de aislamiento térmico.
 2.– Tipo Stud Frame. Se compone de una lámina de GRC 
de un espesor aproximado de 1 cm., más una estructura com-
plementaria de acero, conocido como Stud Frame. El bastidor 
o estructura de acero lleva unos conectadores a la lámina de 
GRC que rigidizan el material
 3.– De lámina. Se compone de una lámina de GRC de un 
espesor aproximado de 1 cm. En la práctica estos paneles 
se utilizan en elementos pequeños o en piezas que por su 
geometría sean más rígidas.

GRC: el milagro de lo simple
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visual (cada panel es único); 
por otra, ocultar elegantemente 
la junta vertical de las láminas, 
siendo la junta horizontal entre 
estas la que define el sistema 
estratificado que otorga al edifi-
cio esa cualidad monolítica.

La adaptación a un solar 
con desniveles de hasta dos 
metros hace que percibamos la 
estructura de la Sede como una 

silueta emergente del terreno. 
Su planta baja está práctica-
mente enterrada, y para facilitar 
su acceso se ha retranqueado 
la fachada al objeto de crear 
a las puertas un amplio espa-
cio como antesala y vestíbulo, 
desde el cual se percibe, a tra-
vés de un gran pórtico de acero 
corten, la escala y dimensión 
pública del edificio. Su pecu-
liar enclave tiene además una 

consecuencia con respecto al 
público tal como apunta Alés: 
“El ciudadano no se encuentra 
de golpe el edificio cuando va 
andando por la calle, el ciu-
dadano ‘tiene que ir a’, o sea, 
realizar el acto de acudir”. Un 
sistema de rampas indepen-
dientes conecta desde el exte-
rior distintas áreas y permite al 
usuario ingresar en unas sin 
tener que atravesar otras.

Durante el proceso de construcción de practicaron varias pruebas hasta dar con la textura y el color deseados

El desnivel del terreno donde se enclava el edificio hace que percibamos la Sede como una silueta emergente
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EN BUSCA DEL COLOR

La tonalidad lograda ha sido 
fundamental por su contribu-
ción a la acentuación de las 
intenciones arquitectónicas y 
de relación con el entorno, y 
nos aporta otra pista acerca 
de las ilimitadas posibilidades 
plásticas de un material potente 
y robusto capaz de transformar-
se en un lienzo sobre el que los 
arquitectos rematan sus fae-
nas, confiriendo una suerte de 
impronta pictórica a sus pro-
yectos con técnicas próximas 
al muralismo.

Carente el solar de elemen-
tos anejos de interés donde 
tomar una muestra de color, 
la atención se centró en el 
terreno y el paisaje, y es en 
este último donde se halló una 
referencia cromática con la que 
trabajar, creándose una paleta 
adecuada, que combinara con 
las montañas del paisaje ante-
querano. 

La utilización del GRC como material constructivo 

nos da una idea de la creciente implicación

de procesos industriales en la arquitectura,

una relación que ofrece a los profesionales 

innumerables posibilidades creativas

Lucernarios de la cubierta del vestíbulo

1. Taco tipo HILTI M: 10x90.
2. Conectores.
3. Angular  120x100-80/8.
4. Placa 200x120x8.

5. Casquillo angular 40x40.
6. Tubo de 70x40x3.
7. Sellado con silicona neutra.
8. Cordón de espuma de polietileno.

Detalle de una sección de GRC
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Esa especie de desteñido 
irregular que texturiza las pla-
cas de GRC se obtiene lite-
ralmente con una regadera. 
La rústica sofisticación de una 
regadera es capaz, median-
te procedimientos artesanales, 
imprimir vibración al conjunto 
de una obra de tales dimen-
siones. De nuevo el colegiado 
Roberto Alés resume el proce-
so: “El GRC no deja de ser un 
prefabricado de hormigón cuyo 

aspecto habitual puede ser 
monótono y queríamos romper 
el tono continuo de las láminas. 
Las distintas tonalidades que 
en forma de manchas aprecia-
mos en las fachadas son abso-
lutamente intencionadas, bus-
cando expresión. Para romper 
la monotonía del material rega-
mos manual y aleatoriamente 
con un compuesto de pigmento 
el interior del molde, en sentido 
paralelo a las estrías, y tras 
inyectar el cemento y la fibra, 

parte del material resultante 
asumió esa especie de pátina 
abstracta que dota de emoción 
al edificio”.

ESPACIOS 
SEGREGADOS

Todo el diseño de la Sede 
Judicial de Antequera está 
orientado para optimizar el flujo 
de actividad. Cuando el ciu-
dadano acude a un Juzgado 
suele hacerlo con un objeto 

Anglaje de los paneles GRC a los forjados

A. Lámina de GRC de e=10-20 mm.
B. B. Bastidor formado por tubos de acero galvanizado de 80.50.5 

con patillas de unión soldadas.
C. C. Patillas de conexión soldadas al bastidor.
D. D. Masa de GRC para unión del bastidor al tablero GRC.
E. E. Angular de anclaje de panel a la estructura.

Los paneles de GRC se realizaron sobre 
moldes de goma, partiendo de dos pane-
les básicos.
Se diseño de modo que cada pieza no 
coincidan nunca las estrías verticales 
entre bandas horizontales.

Una técnica
de soporte y sujeción 
denominada Stud 
Frame, consistente 
en un bastidor tubular 
de acero galvanizado 
donde se “abrocha”  
una fina lámina del 
material de no más 
de 20 milímetros de 
grosor

t e c n o l o g í a
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Una serie las lamas verticales orientables a voluntad circundan el edificio dejando entrar una luz tamizada 
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muy concreto, ya sea resolver 
un papeleo, presentarse como 
testigo en una causa o casarse, 
no va a pasear atravesando 
distintas salas y dependencias 
hasta dar con la suya. Roberto 
Alés explica con un gráfico 
ejemplo lo que debe evitarse en 
un edificio de estas caracterís-
ticas: “Todas las circulaciones 
dentro del edificio responden a 
un programa donde funcionario 
y usuario no pueden entremez-
clarse, existiendo recorridos 
verticales y horizontales res-
tringidos al funcionario y otros 
de uso público en general. A 
este edificio además se le dotó 
de un acceso exterior indepen-
diente a la sala de boda, enten-
diendo que estos acontecimien-
tos festivos no deben mezclar-
se con los usuales y diversos 
servicios de un Juzgado”. Esta 
idea se ha plasmado en la obra 
diversificando los accesos a las 
distintas dependencias. 

En el interior se combina la 
luz artificial con un sistema de 
lucernarios circulares practica-

En su interior, diseñado para aprovechar al 

máximo la luz natural mediante un sistema de 

lucernarios circulares en la cubierta del vestíbulo,

predominan los espacios claros y la nitidez

unas  formas diáfanas y amables

En la entrada principal del edificio destaca un gran pórtico de acero corten 

La luz natural tamizada invade el edificio
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dos en la cubierta del vestíbulo 
que aprovecha perfectamente 
la luz natural. Una serie las 
lamas verticales orientables a 
voluntad circundan el edificio 
dejando entrar una luz tamiza-
da que confiere a las distintas 
estancias unas formas claras y 
diáfanas.

El edificio es, en esencia 
una reflexión sobre el carácter 
que han de tener los edificios 
públicos y la arquitectura civil, 

y ojalá sirviera de ejemplo allá 
donde los juzgados, permanen-
temente enemistados con la 
ciudadanía, parecen estar con-
cebidos al servicio del caos y el 
colapso.

Permítasenos, como par-
ticular homenaje, bautizar al 
edificio como la ‘Perla de 
Antequera’, cariñoso apelativo 
de resonancias tan flamencas 
como las que evoca la propia 
ciudad.  ■

SEDE JUDICIAL ANTEQUERA 
(2003-2005)

Situación:
c/ Pío XII, s/n
Antequera. Málaga

Promotor:
Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública
Junta de Andalucía

Arquitectos:
Ignacio Laguillo
Harald Schönegger

Aparejador:
Roberto Alés Méndez

Colaboradores:
Proyecto:
Andrés García Alcaraz.  
Arquitecto:
Olaf Schubert. 
Arquitecto Técnico, Jefe de Obra:
Francisco Jesús Rodríguez García.  
Constructora.

Consultores: 
Edartec.   Estructura
Insur JG. Instalaciones 
Superfi cie:  4.175 m2
Fotógrafo: Duccio Malagamba
Contratista: Constructora San José

Presupuesto: 4.850.000 €

Ficha técnica

Roberto Alés Méndez
Aparejador y Arquitecto Técnico.
Por la escuela de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla.
Colegiado del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla.

Algunas obras singulares
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. 
Sevilla.
Premio Concurso Nacional. 
Obra premiada en la I Bienal de Arquitectura Española.
Arquitectos autores del proyecto: Gabriel Ruiz Cabrero y 
Enrique Perea Caveda.
Arquitectos directores de obra: Gabriel Ruiz Cabrero, 
Enrique Perea Caveda y Gonzalo Díaz Recasens.
Restauración del Gran Teatro Falla. Cádiz.
Premio Andalucía de Cultura a la defensa del Patrimonio 
Histórico Artístico. Año 1990.
Obra seleccionada para la I Bienal de Arquitectura Española. 
Obra seleccionada para la Bienal de Venecia. V Mostra 
Internazionale de Archittetura.
Ayuntamiento de Cádiz. Junta de Andalucía.
Arquitectos: J. A. Carbajal Navarro y Rafael Otero González.
Adapatación de Nave para uso Teatral, Sala Municipal 
Alameda. 
Premio Camuñas de Arquitectura. 
Obra seleccionada para la I Bienal de Arquitectura Española.
Ayuntamiento de Sevilla.
Arquitecto: Ignacio de la Peña Muñoz.
Edificio Cultural y de Servicios Náuticos Ciudad del Mar. 
Cádiz.
Obra seleccionada para la II Bienal de Arquitectura Española.
Obra seleccionada para la Bienal de Venecia. X Mostra 
Internazionale de Archittetura 2004.
Ayuntamiento de Cádiz, Junta de Andalucía.
Arquitectos: J. A. Carbajal Navarro y Rafael Otero González.
Nuevo Seminario Diocesano de Sevilla.
Premio al mejor trabajo profesional  “Edificación de Nueva 
Planta”, “X Premios de Arquitectura  1997” convocados por el  
C. O. A. Andalucía Occidental. Año 1998.
Obra propuesta como candidata para los Premios Mies Van 
der Rohe. (6ª Ed.)
Mención especial en la convocatoria bienal del Premio de 
Arquitectura Española. 1999.
Obra seleccionada para la Bienal de Venecia. IX Mostra 
Internazionale di Archittetura.2004.
Obra seleccionada para la V Bienal de Arquitectura Española
La Diócesis de Sevilla, Junta de Andalucía.
Arquitecto: J. A. Carbajal Navarro.
Edificio Judicial en Antequera 
Consejeria de Justicia y Administraciones Publicas.
Premio FAD de Arquitectura 2007.
Obra seleccionada para el Premio Mies Van der Rohe 2006.
Obra  seleccionada para la IX Bienal de Arquitectura 
Española.
Obra seleccionada para la Bienal de Venecia. XI Mostra 
Internazionale de Archittetura. 2008.
Arquitectos: Ignacio Laguillo Diaz y Harald Schönegger.

Roberto Alés Méndez ha aportado amablemente  a 
la redacción de Aparejadores su asesoramiento 
como protagonista y testigo directo de las obras 
de ejecución de la galardonada Sede Judicial de 
Antequera, ofreciendo una información de primera 
mano indispensable para la elaboración de este 
reportaje.

Formas claras y diáfanas en el interior del edifi cio

APAREJADOR
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La Fundación Aparejadores nace en el año 1988, con el deseo por parte 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 
de crear una fundación dedicada a la promoción y difusión cultural.

Sus fines por tanto son la promoción y difusión de la Cultura, el Arte, 
la Ciencia y la Técnica, en todas sus manifestaciones especialmente 
plásticas, gráficas y aplicadas, así como el fomento de la creatividad 
e inventiva humana. Fines que, desde su origen, ha venido desarro-
llando en beneficio de la sociedad y del colectivo que la sustenta, 
enriqueciéndolo con actividades culturales de todo tipo:

● exposiciones
● talleres
● concursos
● certámenes
● jornadas

● conferencias
● cursos
● actividades musicales
● publicación de libros, etc.
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Fundación Aparejadores
La Fundación Aparejadores nace en el año 1988, con el deseo por parte 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 
de crear una fundación dedicada a la promoción y difusión cultural.

Sus fines por tanto son la promoción y difusión de la Cultura, el Arte, 
la Ciencia y la Técnica, en todas sus manifestaciones especialmente 
plásticas, gráficas y aplicadas, así como el fomento de la creatividad 
e inventiva humana. Fines que, desde su origen, ha venido desarro-
llando en beneficio de la sociedad y del colectivo que la sustenta, 
enriqueciéndolo con actividades culturales de todo tipo:

● exposiciones
● talleres
● concursos
● certámenes
● jornadas

● conferencias
● cursos
● actividades musicales
● publicación de libros, etc.

En la antigüedad los libros eran algo lejano, muy 
de minorías, objetos de culto ligados al poder y 
sólo podían usarlos quienes estaban autorizados. 
Un cambio radical se produce entre los siglos 
XVIII y XIX. Imposible que la lectura  continuara 
siendo un placer y saber sólo de minorías. Debe 
ser un compromiso cultural, social y político a 
fin de salvar aquellas barreras que dificultan su 
desarrollo; en ocasiones por las represiones 
ideológicas directas, las dictaduras, otras por sus 
velados sistemas poderosísimos de enajenación. 
Ambas son en el fondo igual de perjudiciales y 
procuran impedir que la ciudadanía se cultive y 
pueda pensar por si misma.

Son necesarios pues compromisos socioculturales 
que inviten a ese gran sector de la sociedad a 
salir de la cárcel con rejas invisibles. Convencerlos 
para que prueben  la apasionante fortuna de 
tener un libro entre sus manos, abrirlo y descubrir 
qué significa la maravillosa aventura de leer, 
sentirse libre. Empezar a creer que con una mente 
despejada de falsos abalorios se puede organizar 
el pensamiento y conseguir una capacidad de 
análisis propio. 

Ese es el tesoro a descubrir por medio de una 
participación laboriosa y didáctica sobre este 
sector de nuestra sociedad. Lograr acercarla a 
esa galería embrujadora llena de luz que es la 
lectura, para que deje de ser, en la medida posible 
masa anónima y masificada víctima del consumo 
irreflexivo, para convertirse en un ser humano 
pensante y sin ese complejo interior de “no saber”

Alberto Manguel, escritor, intelectual y gran 
investigador de la historia y el mundo maravilloso 
del libro, asegura que “En el futuro, leer será no 
sólo un acto de rebeldía, sino también un acto de 
supervivencia. Si como lectores nos resignamos 
a que nos impidan leer la buena literatura nos 
vamos a condenar a ser menos humanos” Resulta 
terrorífico que esto pueda totalizarse algún día. 

Es un planteamiento duro al que si queremos 
hacer frente tiene mucho de desafío y utopía. Pero 

no tenemos otra salida que la de afrontar esta 
situación frente al poderoso Gran Hermano, que 
viene poniendo todos los medios para lo contrario 
¿Luego entonces, si este sector marginado siente 
alergia a la lectura por ignorancia involuntaria, 
incluso despreciar al libro, cómo va a abordar por 
sí mismo un libro convencido de la necesidad de 
leer?

Es lo que sencillamente debemos plantearnos: 
invitación a la propagación de la lectura. Colaborar 
contra ese terrible virus que se cierne sobre todos. 
Porque de igual manera que el poder insaciable 
amenaza con este nuevo Farenheit disfrazado de 
ocio y mediocridad, además oculta en su interior 
un odio feroz hacia el pensamiento. Y nosotros, 
los que leemos, podemos explicar este peligro a 
aquellos que no leen, despertándole la inquietud 
por la cultura del libro.

Levantar su dormida la voluntad de participación 
y acercamiento al saber. Insistir con llamadas 
a lectura, sin que ello sea cubrir el expediente 
con el jolgorio de la cultura escaparate. Mostrar 
la importancia de esta acción pacífica, la 
colaboración altruista de todos en esta campaña a 
favor del libro y el placer de leer para contrarrestar 
la feroz amenaza de aniquilación del derecho 
del ser humano a utilizar su propia mente. Tomar 
conciencia que en nuestra hambre de saber 
debemos mandar nosotros para no ser simples 
muñecos alienados creyentes del Gran Hermano.

Tribuna de opinión       
Francisco Vélez Nieto

Presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla (AFLS)

La aventura de leer
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Experiencias
IX Jornadas Técnicas sobre el  Patrimonio
La restauración nonumental  en Sevi l la

11-15_FEB_08

Acercarnos a obras de 
restauración en monumentos 
muy singulares de la ciudad 
de Sevilla fue el objetivo que 
la Fundación Aparejadores 
de estas nuevas Jornadas 
Técnicas que se organizan 
sobre el Patrimonio, 
considerando especialmente 
la oportunidad de esta 
reunión donde se valoraron 
y relacionaron la variedad de 

los contenidos en el alcance 
de las restauraciones y la 
coincidencia en el tiempo y en 
la ciudad donde se efectúan.

Para ello, se contó con los 
técnicos responsables de la 
Dirección Facultativa de las 
diferentes restauraciones 
quienes, como directores 
de Obra o como directores 
de Ejecución, expusieron 
los determinados criterios, 

métodos, técnicas, seguridad, 
economía, plazos, etc. que 
se le están aplicando a estos 
cuatro señeros monumentos 
sevillanos. Así lo hicieron 
Lola Robador y José Mª 
Cabeza en su disertación 
sobre la Sala Capitular del 
Ayuntamiento. También se 
abordó la restauración del 
Convento de Santa Clara 
con las intervenciones del 
arquitecto José García-Tapial. 
Fernando Mendoza, arquitecto,  
y Fernando Burón, arquitecto 
técnico,  explicaron todos los 
detalles de las obras de la 
Iglesia del Salvador y lo mismo 
hicieron Alfonso Jiménez y 
Juan Luis Barón respecto a la 
Catedral.

Experiencias todas ellas, sin 
duda, muy valiosas que se 
pudieron conocer de la boca 
de los propios artífices de la 
restauración y conservación 
de estos emblemáticos 
monumentos. ■

Invitar a probar tan exquisito como necesario menú 
en el tiempo libre, lograr apartarlo de esa amenaza 
en la que vive sometida una inmensa mayoría 
silenciosa y también vociferante, atrapada por el 
mal gusto de la mediocridad, sorbiendo programas 
de una total enajenación perfectamente elaborada 
por el tan poderoso Hermano, señor y amo de lo 
“políticamente correcto”.

Esto es, como una “guerra de guerrillas” tolerante 
y pacífica, que tiene algo de bíblica, una nueva 
lucha entre David y el poderoso Goliat. Miles 
de pequeños David, que pueden convertirse 
en propagadoras manchas de tintas que agiten 
por convencimiento propio a  “los encadenados 

del consumo desaforado”. Lo que dentro de un 
proceso rítmico puede lograr desencadenar a 
infinidad de alienados esclavos involuntarios 
condenados a la alienación. Una nueva rebelión 
de los gladiadores contra el imperio insaciable en 
estado prepotente.

Sin género de dudas, esta idea puede considerarse 
una apuesta utópica, algo de ello tiene. Y no son 
pocos los que insisten por mandato de los poderes 
establecidos en machacarnos los oídos insistiendo 
en que la era de las utopías ha muerto de la igual 
manera que el pragmatismo ha suplantado a las 
ideas. En Román paladino: “No pensar por sí 
mismos, ellos piensan por nosotros”. ■
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Especial
FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA

Por Francisco Basal lote

FUNDACIÓN 
APAREJADORES ha 
estado presente un año 
más en la Feria del Libro 
de Sevilla, dedicada en 
esta ocasión a las Culturas 
del Mediterráneo y con 
una duración de doce días 
llenos de actividad en la 
Plaza Nueva y su entorno. 
La ubicación del stand y 
el extraordinario ambiente 
de la misma han facilitado 
a nuestro criterio un 
incremento de las ventas 
que por otra parte ha sido 
general en el evento, así 
fuentes de la Organización 
afirman que las ventas de 
la Feria del Libro de Sevilla 
2008 han aumentado en 
un 40 por ciento respecto 
al año pasado, lo que 
convierte a esta edición 
en la más exitosa hasta la 
fecha.   

En esta edición 
FUNDACIÓN 
APAREJADORES ha 
estado presente, además 
de con su stand, con la 
presentación en sendos 
actos públicos de dos 
obras editadas por ella. 
El día 5 de mayo, en 
el Salón Apeadero del 
Ayuntamiento de Sevilla 
era presentada la obra, 
número 11 de su Colección 
Alarife, PIEL ILUMINADA, 

del poeta y catedrático de 
la Universidad Hispalense, 
Rafael de Cózar, en un 
acto presidido por José 
Antonio Solís, Presidente  
del COAAT y de la 
Fundación y por Andrés 
Sorel, Secretario de la 
Asociación Colegial de 
Escritores de España. 
Al día siguiente, en el 
mismo sitio se presentó 

el número 2 de la Colección Alicer, GRANADA y SEVILLA del 
poeta malagueño Salvador Rueda; una interesante reedición 
de la publicada en 1890 realizada en coedición con el COAAT 
de Granada, con prólogo del Catedrático de la Universidad 
Hispalense Rogelio Reyes Cano que asimismo hizo la 
presentación pública del libro en dicho acto presidido por José 
Antonio Solís, que contó con numeroso público.

Con estos libros FUNDACIÓN APAREJADORES incrementa 
su presencia en el mundo editorial de Sevilla  incidiendo en la 
línea ya tradicional de recuperar valores del acervo cultural en 
todas sus facetas, que se ha hecho popular y reconocido en 
todas sus publicaciones y que en estas dos colecciones Alarife 

y Alicer se especializa por los mundos literarios de la poesía y 
la prosa respectivamente. ■
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Visto por
Juan Bisco Díaz Urmeneta para Procesos, Huellas, sel los, improntas

de Antonio Sosa
23_ABR/21_MAY_08

En la obra de Antonio 
Sosa hay ecos del talante 
del mago y del temple del 
cazador. Con el primero 
comparte el sentido de 
los ritmos naturales. El 
acontecer natural poco 
tiene que ver con la 
instantánea del turista o 
con la arboleda amaestrada 
de la urbanización de 
alto standing. Es, por el 
contrario, un tiempo lento 
y a la vez incesante que 
se desliza bajo cualquier 
proyecto humano. En él se 
generan y disuelven formas, 
dejando restos que son 
testimonios de su acción: 
el friso horadado de la 
roca que hace pensar en 
el viento que la golpea, los 
desniveles kársticos que 
remiten al agua que hundió 
su arquitectura, la continua 
alteración de las riberas 
causada por el fluir del río. A 
tal acontecer aluden muchas 
esculturas de Sosa: formas 
huecas que quizá alojaron 

vidas, espirales abiertas 
que evocan las pieles que 
la serpiente abandona entre 
los matorrales, esferoides 
que aluden a rocas limadas 
por el curso de las aguas, 
suaves relieves que apuntan 
a la acción conjuntas 
del agua y el viento. La 
pobreza del material 
empleado unida a la sencilla 
rotundidad de las piezas 
hacen que éstas, antes 
que encandilar la mirada, 
enciendan la inteligencia. 
No requieren a la vista más 
que para despertar por 
su medio la imaginación 
y el pensamiento, y 
remitirlos al discurrir del 
tiempo elemental en el 
que estamos inmersos sin 
ser conscientes de ello. El 
valor que el mago daba 
al talismán no radicaba 
en la belleza de su figura 
ni en los materiales, 
raros o preciosos, que 
lo componían sino en su 
virtud, en la potencia por la 

que conectaba a quien lo 
poseyera con las fuerzas 
naturales. Algo similar 
ocurre con estas esculturas: 
silenciosas, reposando 
sobre un lecho de ceniza 
o arena, conducen al 
espectador a un tiempo y 
un acontecer que, como los 
del flujo sanguíneo, hacen 
posible la vida pero escapan 
a la conciencia.  

La fuerza de la escultura 
de Sosa es netamente 
simbólica: hace presente 
algo que está ausente 
incluso de la conciencia. 
Simbólicas en sentido 
etimológico: si el símbolo 
era la mitad de una moneda 
que remitía al poseedor de 
la otra mitad, estas obras lo 
son en tanto que remiten al 
tiempo primordial. Y hacen 
esto por sus calidades que 
hacen pensar en el agente 
que las produjo, el viento, 
el agua, las corrientes de la 
vida. Es decir, son símbolos 
por su calidad de huellas. 
Esto acerca la obra de Sosa 
a la figura renacentista 
del cazador. La huella es 
el signo de una ausencia; 
delata la presencia de algo 
o alguien que se retrae, se 
oculta. Es cuanto podemos 
conocer del acontecer de la 
naturaleza que, a la vez que 
genera, se retrae. Algunos 
artistas han rastreado el 
lento discurrir natural en el 
paisaje, llevando sus figuras 
a la imagen fotográfica o al 
dibujo1. En esos trabajos 
hay normalmente un apoyo 
exterior (aquello que se 
ofrece a la mirada) y una 
cierta independencia del 
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artista que recoge la huella 
con el distanciamiento 
propio de la visión. En los 
trabajos de Sosa las cosas 
van en otra dirección: las 
calidades de las piezas 
requieren a la inmediatez 
del tacto más que al 
alejamiento de la mirada 
y el objeto es sobre todo 
interior, imaginado. Sus 
obras no evocan sólo los 
rastros del acontecer natural 
sino también el efecto que 
esos rastros producen en 
quien los sigue. Es eso lo 
que emparienta el trabajo 
de Sosa con el Acteón 
reinterpretado por Bruno o, 
si se prefiere, con el viajero 
romántico2. Ambos al seguir 
el rastro se transforman. El 
propio buscador cambia. 
Las huellas no están sólo 
fuera, se han impreso 
además en él y se han 
convertido en impronta, en 
sello. 

Un gran dibujo de Antonio 
Sosa resume lo que 
venimos diciendo. Una 
ancha sinusoide recorre 
la larga banda de papel 
(unos ocho metros) y está 
formada por diminutas 
figuras, improntas de sellos 
de caucho. Cabría ver 
en la obra un icono: una 
réplica de la gran serpiente 

primordial, Pitón, símbolo 
de las fuerzas ocultas y 
brutales de la naturaleza. 
Pero posiblemente esta 
especie de jeroglífico apunta 
más lejos, al incesante 
transcurrir de la naturaleza 
con el que sintoniza (como 
el mago) quien lo busca 
y al que se incorpora el 
buscador, el cazador, hasta 
transformarse. Las huellas 
no son sólo del acontecer 
natural sino que se han 
ido generando en una 
sostenida relación con la 
naturaleza y se han impreso 
en la sensibilidad y en la 
inteligencia de quien la ha 
ido trazando.  ■

1  Olafur Eliasson ha mostrado esa posibilidad con sus fotografías (ver Caminos de naturaleza, Madrid, Fundación Telefónica/La Fábrica, 2006); 
los apuntes de los románticos dan fe de la segunda posibilidad.

2  Ver a este último respecto la primera parte del opúsculo de Novalis, Los discípulos en Saïs (ed. de Félix de Azúa, Madrid, Hiperión 1988). 
También cabría señalar el interesante paralelismo entre las ideas de Bruno y las de Juan de la Cruz.
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La Flor del Cuerpo y el Tiempo, es 
un proyecto plástico que utiliza como 
motor creativo la imagen poética para 
abordar el encuentro con la identidad 
femenina y con su realidad natural, a 
través de una nueva realidad plástica 
generada por la fusión entre el cuerpo 

y la flor. Con el lenguaje de lo sutil 
realiza un retrato muy particular de 

la mujer que indaga en la estética de 
lo bello y profundiza en la realidad 
de lo femenino ligada al cuerpo; a 
su sensualidad, a su sexualidad, a la 
materialidad, a la maternidad y al ciclo 
vital. Destaca la feminidad con sus 
atributos, pero también cuestiona los 
estereotipos y los roles atribuidos a la 
mujer, así como la imagen que nos ha 
llegado de la misma a lo largo de la 
historia y a través del hombre.  

El Cuerpo siempre ha sido objeto de 
estudio y meditación para el hombre 
por dos motivos fundamentales; 
El primero, la visión reducida del 
mundo que tiene ser humano, quien 
estudia y analiza el universo con 
una perspectiva inevitablemente 
limitada, vinculada a su existencia y 
a su propia condición y medida. El 
segundo, el proceso vital que recorre 
todo individuo, el cual nos induce a 
cuestionar generación tras generación 
los mismos axiomas, muchos de los 
cuales circulan entre polos opuestos; 
la vida y la muerte, lo femenino y 
lo masculino, lo joven y lo viejo, lo 
bello y lo feo... Estos parámetros, 
encadenados al devenir del tiempo, 
que nos obliga a pasar a todos por 
ciclos vitales concomitantes, como 
individuos y como colectivo, hacen 
que los artistas, con la necesidad 
de expresar y cuestionar, usemos 
nuestro propio cuerpo y en general 
el cuerpo humano como elemento de 
expresión plástica. 

La Flor es un argumento poético 
que en las obras expuestas está 
íntimamente ligado a la feminidad. Al 
mezclar partes del cuerpo con otros 
elementos ajenos al mismo, flores y 

objetos naturales, se rodea del misterio y erotismo necesario 
para estimular la imaginación. Los puntos de vista sencillos; 
frontales y perfiles vinculan, por un lado, la simetría vegetal 
a la simetría del cuerpo humano y por otro a la estructura 
intrínseca del espacio o soporte en el cual se desarrolla la 
obra. La visión amplificada de la forma o la alteración de las 
relaciones de proporción entre la flor y el cuerpo, así como la 
fragmentación o elección de detalles de flores, son factores 
destinados a activar la imaginación y a forjar la imagen 
poética.

El Tiempo, por tanto, forma parte del proyecto desde tres 
perspectivas diferentes; el tiempo como proceso vinculado 
al presente o al momento en que se desarrolla el momento 
creativo, el tiempo vertical ligado a lo universal y por 
último el tiempo paralelo que enlaza tiempos encadenados 
precisamente a través de ese eje vertical: el tiempo en el que 
transcurre la existencia de un ser humano, la existencia de 
la humanidad y la existencia del universo, ocupan diferentes 
niveles o estratos temporales, pero se desarrollan en tiempos 
paralelos. ■

El artista y su obra
Rosae

La Flor del  Cuerpo y el  Tiempo
20_FEB/15_MAR_08
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Breves

En colaboración con la Asociación de 
Franceses de Sevilla y el servicio Cultural 
de la Embajada de Francia, tuvo lugar este 
concierto en la Iglesia de San Luis de los 
Franceses interpretado por la clavicordista 
francesa Laure Morabito. ■

Concierto en San Luis de
los Franceses

Fiel a su tradición, Fundación Aparejadores, 
presentó una vez más, ya en su séptima 
edición, la exposición de pintura “Colectiva de  
Aparejadores-COAART”. Esta muestra, la de los 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, se realiza 
con  carácter bianual y tiene en esta ocasión 
un lema común: EL CAMBIO CLIMÁTICO. Los 
colegiados que presentan obras (barro, acrílicos, 
fotografías, oleos, collage, etc) en esta colectiva 
son:

Mª Luisa Llobell Carrasco, Luis Colmenero Ruiz, 
Antonio Melo Montes, Roberto González Martínez, 
Juan Gómez de Lara López, Javier Perales Gómez, 
Pilar López Galán, Carlos Recuerda Rus, Juan 

Castro Fuertes, Juan Castro Fernández-Palacios, 
Francisco Basallote Muñoz y Jesús David Amil 
Soto.■

Exposic ión COAART´08. El  Cambio Cl imát ico
25_MAR/15_ABR_08

Esta nueva edición de Jornadas de Arte 
Contemporáneo desveló, en los límites del espejo, 
el arte actual. El arte contemporáneo es visto como 
espejo del contexto que lo produce/contempla, espejo 
del creador, espejo del sistema de distribución/
difusión… Espejo condensador de experiencias de vida. 

Se realizaron dos mesas de debate. En la primera 
participó Guillermo Pérez Villalta, artista; Francisco L. 
González –Camaño, escritor y director de Combinarte; 
César Sastre,  editor de la revista El Mirador de los 

Vientos y  Pablo Suárez Martín, Director General de 
Museos de la Consejería de Cultura. Como moderador 
estuvo José Pedro Aznárez.
El segundo día el ponente de la mesa fue Juan 
Bosco Díaz-Urmeneta, profesor del Área de Estética, 
participaron en el debate Juan Carlos Arañó, 
catedrático de Didáctica de la Educación Artística; Curro 
González, artista y Francisco del Río, responsable de 
exposiciones de Cajasol. Moderadora, Mar Arjonilla.  ■

Conferencias de Arte Contemporáneo:
Los l ímites del  espejo
5/6_FEB_08

Un año más se ha realizado este curso 
sobre los conventos de Sevilla con la 
profesora Lourdes Ferrand. Las visitas se 
han hecho siguiendo un orden cronológico. 
Se ha estudiado, la arquitectura, la 
escultura y la pintura de cada uno de ellos, 
además de hacer una síntesis sobre la 
vida de la comunidad y su evolución, tanto 
desde el punto de vista económico como 
social. También se trató sobre el tema 
de los beaterios y los emparedamientos, 
algunos de los cuales dieron lugar a la 
fundación de conventos. ■

Curso Los Conventos de Sevi l la
13_FEB/7_MAY_08
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Terminada la guerra civil, era necesario iniciar la reconstrucción del 

país. En efecto, el 19 de abril de 1939 se crea el Instituto Nacional de 

la Vivienda, estableciéndose el régimen de protección a la vivienda de 

renta reducida.

Se trataba así, de estimular la construcción de viviendas económicas 

realizadas, fundamentalmente, por entidades públicas como ayunta-

mientos, diputaciones y sobre todo FET y de las JONS y su Dirección 

Nacional de Sindicatos. Pero será la Obra Nacional Sindicalista, creada 

en diciembre de 1939 y transformada posteriormente en Obra Sindical 

del Hogar y la Arquitectura (OSH), la que actuando como mano ejecu-

tora del INV, promoverá la gran mayoría de las obras de protección ofi-

cial durante más de tres décadas.

Los precios
de la mano de obra 
y de los materiales 

de construcción en la 
década 1940-1950 (I)

Aparejador, Doctor en Historia del Arte y Catedrático  de Mediciones, Presupuestos y Valoraciones de la 
EUAT. Universidad de Sevilla

José Antonio Solís Burgos

Ingeniero Industrial. Profesor Asociado EUAT. Universidad de Sevilla

Jaime Solís Guzmán
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P retendemos dar aquí, 
una visión escueta y 
general sobre la evo-
lución de los precios 
de los materiales y 

de la mano de obra en el periodo 
comprendido entre 1940 y 1950. 
Para ello, hemos querido acudir 
a las fuentes más directas que, 
sin duda, son los propios proyec-
tos redactados en plena posgue-
rra civil, de obras de viviendas de 
protección oficial y en los que se 
reflejan, a través de la documen-
tación complementaria, además 
del estado de las obras, la marcha 
de la política económica del propio 
país. Los datos que se aportan, 
han sido elaborados partiendo no 
sólo de la información oficial como 
boletines o publicaciones de la 
época, sino también y sobre todo, 
de los presupuestos contenidos en 
los proyectos de obras de vivien-
das especialmente de Málaga  y 
Sevilla.

En el preámbulo de la ley de 
19 de abril de 1939, ya se hacía 
hincapié en la necesidad imperiosa 
de construir viviendas, indicándose 
que: “facilitar viviendas higiénicas 
y alegres a las clases humildes 

es una exigencia de justicia social 
que el Estado Nacionalsindicalista 
debe atender”. De igual modo, se 
establecía que el importe de la 
construcción por vivienda no podría 
exceder de 30.000 pesetas, fiján-
dose las tipologías de los materia-
les y del mobiliario a emplear.1 A la 
vez, se indicaba que la protección 
de la ley no sólo afectaría a las 
viviendas sino también a los talle-
res familiares para los artesanos o 
a los graneros y establos para los 
labradores. Para incentivar este 
tipo de construcción se concedían 
ayudas que “se irían entregando 
después de invertida  la aportación 
de los constructores, a medida que 
avance la construcción  y siempre 
que sea posible, se abonará en 
certificaciones de obra”,2 según se 
indicaba en la O.M. 

El periodo correspondiente a 
esta primera década 1939-49, se 
caracteriza por la evidente esca-
sez de medios materiales y auxilia-
res, lo que unido a la grave situa-
ción europea durante el periodo 
1939-45, provocará en numerosas 
ocasiones retrasos y aplazamien-
tos en la realización de las obras, 
alargando sus plazos de ejecución, 

El periodo 
correspondiente 
a esta primera 
década 1939-49, se 
caracteriza por la 
evidente escasez de 
medios materiales 
y auxiliares, lo que 
unido a la grave 
situación europea 
durante el periodo 
1939-45, provocará 
en numerosas 
ocasiones retrasos y 
aplazamientos en la 
realización de 
las obras
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en ocasiones, más de diez años. 
Estos reiterados aplazamientos, 
provocados, unas veces por la fal-
ta de materiales o simplemente por 
la falta de liquidez de las empre-
sas constructoras a las que con 
frecuencia la promoción oficial lle-
gó a adeudar importantes sumas, 
propiciaron continuas revisiones 
de precios para absorber los incre-
mentos de costes generados tanto 
en los materiales como en la mano 
de obra, pero sin poder evitar la 
ralentización permanente en la 
marcha de los trabajos.

En 1940, se realiza un proyec-
to de 53 “viviendas protegidas” en 
Coín (Málaga)3. En su memoria 
se indicaba el destino para labra-
dores, con un programa de 3 dor-
mitorios y estancia, repartidos en 
dos plantas. Además, en  el patio, 
se proyectaban los servicios de 
inodoro, lavabo-lavadero y ducha, 

todos separados en espacios 
independientes, así como cocina, 
y dependencias para el ganado 
(cochinera, gallinero y almacén de 
aperos).   El agua caliente no apa-
rece incluida en este proyecto, al 
igual que la red de saneamiento ni 
la red eléctrica. Posteriormente, se 
justifica la ausencia de red eléctri-
ca, como olvido, incrementándose 
una unidad de punto de luz, con 
un precio unitario de 30 pesetas. 
El saneamiento sería resuelto con 
un pozo negro.

Los precios del m2 de construc-
ción, durante los primeros años de 
esta década, oscilaban en torno 
a las 200 pesetas. Así, en un pro-
yecto de casas abovedadas del 
arquitecto Luis Moya, en el barrio 
de Usera (Madrid), año 1942, el 
coste total de una vivienda se fija 
en el propio proyecto en 15.716 
pesetas, para una superficie cons-

truida de 80,08 m2, lo que supone 
un coste de 196,25 pesetas/m2. 
De igual modo, el proyecto de 200 
“viviendas protegidas” en Haza de 
las Cuevas y Campillo (Málaga)4, 
de 1940, presenta un coste de 
ejecución por contrata, para una 
tipología tipo I, de 13.789 pesetas 
por vivienda, con una superficie 
construida de 57,40 m2. Para la 
tipología II, el coste por vivienda 
asciende a 14.709 pesetas, con 
una superficie construida de 70,94 
m2.  el resultado son unos precios 
por m2, de 240 pesetas para el tipo 
I y 207 pesetas para el tipo II. 

Si tenemos en cuenta que en 
1932, los costes del m2 de super-
ficie construida, se aproximaban a 
las 150 ptas/m2, comprobaremos 
que en el transcurso de la década 
anterior los incrementos produci-
dos no superaron el 35%, lo que 
viene a ser una subida moderada 
frente a los incrementos que en 
décadas sucesivas se irán produ-
ciendo, a partir de 1940. 

En relación con los materiales 
empleados en estas obras y las 
soluciones constructivas aplica-
das, destaca la utilización de mate-
rial cerámico tanto en elementos 
estructurales con muros de carga 
y bóvedas de escalera, como en 
cimentaciones. De igual modo se 
utilizaron la cal, el yeso, el cemen-
to y la madera y, a veces, el hierro.  
Será, ya a finales de la década de 
los 40, cuando conoceremos la uti-
lización de riostras o cadenas de 
hormigón armado. 

Aunque, a veces se emplea-
ron perfiles laminados en viguería, 
era más usual la realización de 
forjados con rollizos de madera y 
dobles tableros de ladrillo como 
terminación, según se indicaba en 
las memorias de las obras.5 Así, 
en la obra de 53 “viviendas prote-
gidas” en Coín (Málaga), el arqui-
tecto, revisa la memoria (IX/1941), 
indicando que: “ha sido necesario 
hacer unos ajustes para reducir 
costes, tanto reduciendo superfi-
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cies como modificando la solución 
de los forjados, sustituyendo las 
viguetas metálicas por rollizos de 
madera.” 

La escasez de materiales y 
la falta de liquidez del I.N.V, pro-
vocarían continuos atrasos en la 
ejecución de las obras, con el con-
siguiente incremento de los pre-

cios. Para la aceptación oficial de 
estos incrementos y el abono de 
los mismos, era preceptivo que las 
autoridades competentes lo reco-
nociesen.6 

Estos reconocimientos se rea-
lizaban por medio de certificados, 
que con frecuencia  aparecen en 
la documentación complementaria 

de las obras estudiadas.7  
En el cuadro 1 adjunto, se rela-

cionan los incrementos experimen-
tados por los precios  de diferen-
tes unidades de obra, durante el 
periodo comprendido entre 1940 
y 1949.  

Los aumentos de costes en los 
materiales no sólo se produjeron 

CUADRO 1

UNIDADES DE OBRA PRECIOS 1940
(1) en ptas

PRECIOS 1949
(2) en ptas INCREMENTO

m3 excavación de tierras en zanjas 3,80 9,30 144%

m3 hormigón ciclópeo en cimentación 30,70 65,90 114%

m2 citara de ladrillo hueco 17,25 32,20 86%

m2  tabique con ladrillo hueco 5,20 11,40 119%

m2 forjado de cerámica y  hormigón 9,20 95,00 903%*

m2 bóveda tabicada: 22,40 54,90 145%

m2 cubierta de teja 28,68 46,20 62%

ml escalón de piedra artificial 18,50 41,10 122%

ml cornisa de ladrillo 8,90 34,50 187%

kg acero en perfiles laminados 1,05 2,30 119%

m2 guarnecido de yeso en interiores 2,60 7,00 169%

m2. guarnecido en exteriores 2,90 8,30 186%

m2 solería hidráulica 10,75 28,60 166%

m2 pintura a la cal 0,40 0,60 50%

m2 pintura sobre carpintería interiores 3,00 11,00 166%

ud inodoro con cisterna 100,00 322,00 122%

ud lavadero 100,00 232,00 132%

ud plato ducha 70,00 252,00 160%

ud pila abrevadero/lavabo 100,00 268,50 168%

ml tubería de cemento.15cms de diámetro 11,00 24,50 122%

ml tubería de plomo de 3/4”: 8,00 19,00 137%

ud grifo 8,00 25,00 112%

m2 vidrio 10,00 40,00 300%

m2 puerta de paso 57,50 173,00 200%

m2 alicatado con azulejo blanco20.20 35,40 93,70 164%

Hora de oficial 1ª 1,75 3,56 103%

Hora de peón ordinario 1,200 2,60 113%

Notas: (1) corresponden a precios de la misma obra.
(2) corresponden a precios de distintas obras.
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por subida del precio de adqui-
sición sino también por mayores 
costes en los transportes8. 

Los costes unitarios sufrieron 
modificaciones continúas, provo-
cadas generalmente por ordenes 
ministeriales que trataban de man-
tener equilibrados los presupues-
tos de las obras contratadas por 
subasta, a través de las permanen-
tes revisiones de precios.9 

Los incrementos de precios, 
aún siendo evidentes, eran reco-
nocidos por la Administración con 
extrema lentitud. Con frecuencia, 
transcurrían varios meses o a 
veces varios años, desde que se 
producía el incremento real y se 
hacía efectivo el reconocimiento 
oficial por medio de la publica-
ción de índices revisados, que 
pocas veces recogían la verdadera 
magnitud de las subidas. En una 
revisión de precios de una obra 
localizada en Murcia, el incremento 
producido entre 1947 y 1949, del 
precio del carburante, pasó de 2 
ptas/litro a 4,25 ptas/litro, equiva-
lente  a un aumento del 112,5%,en 
dos años, frente al reconocido en 
los incrementos de índices, que 
para toda la década  estimaban 
una subida del 84%.  

La relación de materiales revi-
sables era reducida, afectando 
tan sólo a algunos de éstos, que 
aparecían agrupados por familias, 
entre los que se localizaban los 

metálicos, las maderas, los trans-
portes  y la energía. Completaban 
estos grupos la cerámica, el 
cemento y la mano de obra, a la 
que sin duda, se dedicó una espe-
cial atención.10  Los incrementos 
experimentados y recogidos en los 
cambios de índices de revisión de 
materiales y mano de obra, entre 
1940 y 1949 se exponen en la 
tabla 1. Los aumentos más signi-
ficativos se produjeron en los dos 
tipos de acero más usados, segui-
dos por el cemento, la mano de 
obra y la madera.

En relación a la Mano de Obra, 
al comienzo de esta década, el 
jornal medio de un oficial 1ª era 
de 18,65 ptas para ocho horas de 
trabajo al día. De ellas, el soltero 
percibía en mano 15,75 ptas y el 
casado 17,70 ptas. El coste diario 
del peón era de 12,30 ptas, de 
las que el soltero percibía 10,50 
ptas y el casado 12,45 ptas. Las 
diferencias entre lo percibido y el 
coste total correspondían a pluses 
y seguridad social. 

En la descomposición de los 
precios unitarios descompuestos, 
exigidos en los documentos del 
proyecto, los medios auxiliares, 
aparecían en porcentajes varia-
bles que podían oscilar entre el 5 y 
el 10%. No obstante, era frecuente 
encontrar porcentajes menores y 
nunca fijos para todos los precios, 
que incluso podían llegar hasta 
el 1%, o cualquier otra cifra, pero 
siempre tratando de cuadrar los 
datos numéricos del precio. 

Entre los programas de vivien-
das emprendidos por la Jefatura 
del Estado, con el fin de paliar el 
déficit de viviendas y mitigar el 
paro, encontramos el relacionado 
con las viviendas bonificadas.11 
En el se establecen dos niveles de 
construcción con costes diferentes, 
a la vez que cuatro tipologías en 
función de la superficie edificada, 
que va desde cifras superiores a 
los 125m2 hasta los 50 m2, con un 
manifiesto deseo de dar solución a 

CUADRO 2

MATERIALES In.R 1940 In.R 1945 ∆ 40-50 Ind. R 
1949 ∆ 40-49

Acero red. 100 204 104% 346 246%

Acero lam 100 196 96% 361 261%

Mano O. 100 150 50% 242 142%

Madera 100 207 107% 229 129%

Cemento 100 177 77% 285 185%

Carburant 100 160 60% 184 84%

Transport. 100 162 62% 198 98%

CUADRO 3

AÑO VIV. 
PROYECT

VIV . 
CONSTR.

1940 14.136 Sin datos

1941 15.528 Sin datos

1942 12.624 Sin datos

1943 11.784 Sin datos

1944 10.872 9.612

1945 21.216 9.624

1946 30.096 13.728

1947 30.408 13.728

1948 22.428 19.373

1949 18.528 16.355

Los incrementos de 
precios, aún siendo 
evidentes, eran 
reconocidos por la 
Administración con 
extrema lentitud
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las necesidades de vivienda. Pero 
si la preocupación por el paro y 
la escasez de viviendas se mani-
festaba en las sucesivas órdenes 
ministeriales y decretos-leyes, no 
era menor el interés por reducir los 
precios de las unidades de obra 
y con ello el precio total de éstas. 
Con tal fin,  se aprueba la tabla de 
rendimientos mínimos por trabaja-
dor y jornada en las actividades de 
la construcción.12 

Es ésta, una década difícil don-
de las sucesivas actuaciones pre-
sentan un carácter menos efectivo 
que  propagandístico. Se dictan 

normas encaminadas a resolver un 
problema, pero sólo se vislumbra 
algo de luz en los últimos años de 
este periodo.  Como dato de inte-
rés mencionaremos que el núme-
ro de  viviendas proyectadas de 
nueva planta pero no ejecutadas, 
correspondientes al periodo1944-
1949, fue de 133.548 viviendas y el 

número de construidas, de nueva 
planta en mismo periodo,  tan sólo 
alcanzará la cifra de 79.264 vivien-
das. Al carecer de datos estadís-
ticos de viviendas construidas en 
los años 1940,41,42 y 43, supone-
mos que es debido a la imposibili-
dad real de finalizar programas de 
viviendas en esas fechas.13  ■

Notas
1  Orden 19/07/1956.BOE 3/08/1956, derogada el 21/02/1957, por su escasa implantación.
2  BOE.23/04/1939
3  Archivo General de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía.
4  Archivo General de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía.
5  Pozos de cimentación con hormigón ciclópeo. Bóvedas de escalera, realizadas con triple rosca de rasilla. Forja-

dos de pisos formados por estructura de rollizos con doble tablero de cañizo. Pavimentos de losetas hidráulicas 
con dibujos a definir. Rodapiés pintados en la pared, imitando a los auténticos (1ptas/ml). Enlucidos interiores 
con yeso y exteriores con mortero de cemento. Zócalos con revoco a la tirolesa, (a veces definida como tirolina). 
Cubiertas con tejas de rueda sobre tablero de caña y yeso, colocado sobre armaduras de madera a la molinera 
con rollizos de 14 cms. Carpintería de taller en madera, con bastidores de 7x7 cms, cercos de 7x5 cms y tablas 
de cuatro en tablón. Material sanitario de loza. Lavabos de 50x40 cm con grifos de latón niquelados. Retretes 
inodoros y de vertiente rápida con sifón exterior vertical. Depósito de descarga tipo“Universal”, elevado un metro 
con cuarenta cms. sobre el nivel de la taza, cadena de latón y tirador de porcelana. Distribución de agua con 
tubería de plomo de ¾ y de ½ pulgada. Pinturas al aceite con dos manos de color y una de imprimación, para la 
carpintería de taller, los zócalos de escaleras y  los rodapiés de las viviendas. Paramentos interiores y exteriores 
pintados a la cal.

6  “Las subidas deben ser reconocidas por organismos o autoridades competentes y deben ser proporcionales  a 
la elevación o disminución del precio de los materiales y la cuantía de los salarios” BOE 19/09/1942

7  En el certificado que emite Luis Sola Carrión, Secretario Provincial del Sindicato Vertical de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica, a petición del constructor Modesto Escobar,  en relación a una obra en Coín(Málaga), el 3 de 
mayo de 1944, se indica que hasta el 15 de mayo de 1942, los precios de ladrillos, tejas y rasilla, han sufrido un 
incremento  que se recoge en dicho escrito.

8 Estos incrementos eran justificados con los correspondientes certificados que acreditaban la necesidad de acu-
dir a otros municipios en los que se fabricasen los materiales necesarios para atender la demanda de la obra en 
cuestión,  cuando en el  municipio donde se situaba la obra no se producía la cantidad suficiente. Lo emitía el 
Alcalde que a su vez era Delegado de Abastecimientos y Transportes.

9  Ley de 17/07/1945  y Orden  del //05/1946, sobre revisiones de precios  
10 El Decreto 25/01/1941, establecía la posibilidad de abonar incrementos a las obras del INV con proyectos ante-

riores al 13/07/1940, fijándose el incremento máximo en el 17,5% y siempre motivado por el alza de los costes 
de la mano de obra.

11 Ley de 25/11/1944 y decreto-ley de 19/11/1948
12 Orden ministerial de 19/11/1948, que expresa lo siguiente” habida cuenta de asegurar por todos los medios el 

adecuado rendimiento en el trabajo, indispensable para la estabilidad de la economía nacional, se hace preciso 
establecer una tabla…”

13 Boletín estadístico de Producción y Consumo. Datos relacionados con edificación y vivienda.  
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IntroduccIón

E l artículo 5 del Real 
Decreto 1627/97, “Dis-
posiciones mínimas de 
seguridad y salud en 
las obras de construc-

ción”, establece la obligatoriedad 
de definir los equipos técnicos y 
medios auxiliares que se prevean 
utilizar en la ejecución de la obra. 
En sí mismo es una redundancia, 
ya que los medios auxiliares son 
equipos técnicos y así se encuen-
tran definidos en el Real Decreto 
1215/97, “Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utili-
zación por los trabajadores de los 
equipos de trabajo”. 

Por lo que desde la planificación 
teórica del Estudio de Seguridad 
y Salud, es obligatorio definir qué 
medios auxiliares estimamos que 
pueden usarse para ejecutar las 
diferentes unidades de obra. 

Esto se hace especialmente difí-
cil cuando lo que se pretenden usar 
son andamios como medios auxi-
liares para los trabajos en altura. 
En este sentido y referidos a los 
andamios tubulares, a veces vemos 
que se prescribe como “se utilizarán 
andamios europeos”, o “serán anda-
mios que cumplan la HD-1000”, y en 
el mejor de los casos “se prohibirá 
el uso de los “andamios amarillos”, 
como si alguna de estas aclaracio-
nes quisieran decir algo que obligue 
al contratista en la redacción del 
Plan de Seguridad y Salud a preci-
sar el equipo a utilizar.

En este artículo se pretende 
elaborar un manual para la correcta 
definición, ejecución y control de 
estos medios auxiliares, siempre 
desde el punto de vista de los técni-
cos de la promotora destinados a la 
Seguridad y Salud, como puede ser 
el autor del Estudio de Seguridad 
y Salud, los Coordinadores de 
Seguridad y Salud, tanto en fase de 
proyecto como en fase de obra, o la 
propia dirección facultativa.

Para ello es importante conocer 
las normativas de aplicación, que 

en este caso son el Real Decreto 
2177/2004, “Equipos de trabajo en 
materia de trabajos temporales en 
altura” y las norma UNE-EN-12810 
(1 y 2) y 12811 (1, 2 y 3); la primera 
desde el punto de vista de la gestión 
y las segundas, estableciendo cri-
terios técnicos tanto en la elección 

como en la definición de un elemen-
to tan complejo como un andamio 
tubular.

La tarea a desarrollar debe divi-
dirse en dos fases, tal y como esta-
blece el Real Decreto 1627/97: fase 
de proyecto y fase de obra.

FasE dE proyEcto

En esta fase el documento que 
debe hacer referencia a los anda-
mios tubulares será el Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
tal y como se ha dicho anteriormen-
te, en el que tendremos que definir 
qué andamio queremos y cuáles 
son las características dimensio-
nales y de esfuerzos que se van a 
requerir a este elemento.

??????

Andamios tubulares en la Rehabilitación de edificios históricos.

cuadro 1

Fase de proyecto
Se deben diseñar teóricamente 
los andamios

Fase de obra
Planificación
Se deben diseñar realmente 
los andamios
Control
Se deben controlar los andamios
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A veces nos vemos inmersos 
en el dilema de si debiéramos 
realizar el cálculo del andamio 
y adjuntarlo como anexo en el 
Estudio de Seguridad y Salud. La 
pregunta es, ¿como se hace esto?, 
ya que probablemente tengamos 
que tomar decisiones en base a 
dimensiones de perfiles metálicos, 
plataformas, uniones, etc., por lo 
que al momento, y casi siempre, 
comenzado los cálculos, surge la 
siguiente duda ¿será esto cons-
truible?, ¿cuanto costará?, un mar 
de problemas que se resuelven 
con la aceptación de la realidad, 
y con la asunción de la verdadera 
filosofía de la Ley 31/95 y del R.D. 
1627/97, no debemos realizar un 
trabajo mientras que no tengamos 
los datos suficientes para hacerlo.

Así el artículo 11 del R. D. 
1627/97, establece la obligatorie-
dad a contratistas y subcontratistas 
de cumplir la ley, y en especial el 
anexo IV del Real Decreto, en el 
que antes de la modificación que 

supuso el Real Decreto 2177/2004 
decía que los andamios se proyec-
tarán, construirán y mantendrán. 
Posteriormente este Real Decreto 
2177/2004, vino a corroborar esta 
idea, sustituyendo lo mencionado 
en el citado anexo IV, por una 
redacción de características simi-
lares. Debe entenderse por tanto 
que “los contratistas y subcontra-
tistas proyectarán, construirán y 
mantendrán los andamios tubula-
res que hayan de emplearse en las 
obras de construcción”.

Entonces, ¿que nos queda para 
el Estudio?, no debemos calcular-
lo, ni inspeccionarlo, ni por supues-
to construirlo. Pues bien nos queda 
lo más difícil, y que entronca con 
la verdadera función del Estudio 
de Seguridad y Salud, nos queda 
definir cuál es el andamio que 
queremos y cuya nomenclatura 
viene definida en las normas UNE-
EN-12810 y 12811, que al igual 
que el hormigón, va a definir las 
características resistentes, dimen-

sionales y de composición que 
queremos para los andamios de 
nuestra obra.

Al igual que memorizamos 
las nomenclaturas del hormigón, 
debemos ahora aprender a ponerle 
nombre a los andamios, a partir 
de las características necesarias 
para ejecutar las tareas en nuestra 
obra.

En las normas UNE-EN men-
cionadas, se le pide al proyectista 
que defina tres tipos de caracterís-
ticas: Resistentes, Dimensionales 
y Compositivas

1. resistentes, en cuanto a 
la carga necesaria y posibilidad 
de resistencia de caída de objetos 
sobre la plataforma.

La resistencia del andamio, en 
cuanto al estado de las cargas, 
para ello se numeran los andamios 
del 1 al 6, siendo el 1 como el 
menos resistente y 6 el que más 
esfuerzos resiste. Tabla1

Debe entenderse que los anda-
mios para trabajos de limpieza, 
pintura, carpintería, tejadores, 
revestimiento de fachada, en gene-
ral para trabajos en altura, deben 
utilizarse los andamios tipo 1, 2 y 
3. Sin embargo para trabajos de 
hormigón, o en los que requieran 
de gran capacidad de carga, deben 
usarse los de tipo 4, 5 o 6.

La capacidad resistente de las 
plataformas al impacto. Tabla 2

Si se prevén manipulación de 
cargas pesadas que puedan hacer 
peligrar la estabilidad del andamio, 
deberá optarse por la letra “D”

taBLa 1

clases
de carga

carga distribuida 
uniformemente

(q1)kn/m2

carga concentrada en un 
área de 500 mm x 500 mm

(F1)kn

carga concentrada en un 
área de 200 mmx200mm

(F2)kn

1 0,75 1,50 1,00

2 1,50 1,50 1,00

3 2,00 1,50 1,00

4 3,00 3,00 1,00

5 4,50 3,00 1,00

6 6,00 3,00 1,00

Al igual que memorizamos las nomenclaturas del 
hormigón, debemos ahora aprender a ponerle 
nombre a los andamios, a partir de 
las características necesarias para ejecutar 
las tareas en nuestra obra
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2. dimensionales, referidas 
no solo la anchura y longitud de 
las plataformas, sino también a 
la distancia entre ellas. Estas 
dimensiones deben expresarse 
en la nomenclatura del andamio 
de forma que quede claramente 
reflejadas las intenciones del pro-
yectista

La anchura (w), siempre mayor 
a 60 cms, expresadas en decíme-
tros y con dos dígitos. Tabla 3

La longitud de la plataforma, en 
centímetros. En la nomenclatura 
se expresa conjuntamente con la 
anchura:

“SW anchura/longitud”
La distancias entre las plata-

formas, debe entenderse en el 
sentido de la altura. Tabla 4

3. compositivas, en lo relativo 
a los elementos que facilitan el 
acceso a las plataformas o que 
modifican las condiciones iniciales 
de los andamios.

Revestimiento, referido a los 
posibles elementos complemen-
tarios añadidos a la estructura 
tubular del andamio en forma de 
lona, malla, etc., que es necesario 
definir para realizar el cálculo, el 
dimensionado y la posición de los 
anclajes. Tabla 5

El acceso a las plataformas, 
existiendo dos posibilidades: las 
escaleras de mano y las escaleras 
de peldaños. Tabla 6

Así pues los andamios tubu-
lares quedan definidos con la 
siguiente estructura:

Andamio EN-12810- 4D- SW 
09/250- H2- B – ST

En este ejemplo se define un 
andamio de resistencia 3.00 kN/m2 
(uniformemente distribuida), 1.50 

kN (concentrada 500 x 500 mm), 
1.00 kN (concentrada 200 x 200 
mm), con capacidad para impac-
tos, de 90 x 250 cm., altura libre 
superior a 1.90 m, con lona y con 
escalera de acceso.

Deberemos reflejar en los 
planos y memoria la situación 
del andamio y de las escaleras. 
Cuadro 2.

Debe entenderse 
que los andamios 
para trabajos de 
limpieza, pintura, 
carpintería, tejadores, 
revestimiento 
de fachada, en 
general para 
trabajos en altura, 
deben utilizarse los 
andamios 
tipo 1, 2 y 3

taBLa 3

clases de anchura W en m

W06 0.6 ≤ w < 0.9

W09 0.9 ≤ w < 1.2

W12 1.2 ≤ w < 1.5

W15 1.5 ≤ w < 1.8

W18 1.8 ≤ w < 2.1

W21 2.1 ≤ w < 2.4

W24 2.4 ≤ w

taBLa 2

Ensayo de caída sobre 
la plataforma

D Con ensayo

N Sin ensayo

taBLa 4

clase
En las áreas 
de trabajo

h3

Entre las áreas de 
trabajo y los travesaños 

o miembros de unión 
h14,h1b

altura libre mínima a 
nivel de los hombros 

h2

H1 h3 ≥ 1.90 m 1.75 ≤ h1a < 1.90 m
1.75 ≤ h1b < 1.90 m h2 ≥ 1.60 m

H2 h3 ≥ 1.90 m h1a ≥ 1.90 m
h1b ≥ 1.90 m h2 ≥ 1.75 m

h3 = Distancia entre las áreas de trabajo
h1a = Altura libre entre las áreas de trabajo y los travesaños 
h1b = Altura libre entre las áreas de trabajo y los miembros de unión
h2 = Altura libre para los hombros

taBLa 5

revestimiento

A Sin revestimiento

B Con revestimiento

taBLa 6

acceso a las plataformas

LA Escalera de mano

ST Escalera

LS Ambas
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FasE dE oBra

En esta fase debe ponerse en 
práctica aquello que fue definido en 
el Estudio de Seguridad y Salud, 
siempre teniendo en cuenta que 
las actuaciones de los integrantes 

de la dirección facultativa están 
marcadas en el artículo 9 del R.D. 
1627/97, y que debe cumplirse 
escrupulosamente su contenido.

Aquí existen dos subfases clara-
mente diferenciadas, aquella que se 
realiza antes de comenzar la obra, 

es decir la de planificación, con la 
aprobación del Plan de Seguridad 
y Salud, y la de control con el 
cumplimiento de los otros cinco de 
los seis apartados que contempla el 
mencionado artículo 9.

En la subfase de planifica-
ción debe estudiarse cuál es la 
propuesta del contratista sobre 
la estructura tubular propuesta y 
comprobar que mejora lo estable-
cido en el Estudio de Seguridad. Y 
debe hacerse notar que es nece-
sario hacer una valoración, si se 
quiere subjetiva, de esa propuesta 
para llegar a la conclusión de que 
supone una mejora. 

A veces es difícil, salvo análisis 
detallado, saber si un andamio en 
su clasificación de revestimientos 
es mejor que sea A ó B, lo mismo 
podríamos decir con las escaleras 
o la altura entre plataformas, etc.

Una vez aprobado el andamio 
en su diseño será preciso eje-
cutar las tareas necesarias para 
que se construyan con todas las 
garantías el elemento definido y 
para esto, esta programada las 
funciones de control, en la que 
es necesario recordar lo que nos 
dice el Real Decreto 2177/2004, 
en cuanto a la utilización por los 
trabajadores de los equipos de 
trabajo en altura.

En el punto 3 del anexo dedi-
cado exclusivamente a los anda-
mios, define claramente cuales son 
las tareas que hay que desarro-
llar en los trabajos con andamios. 
Dice textualmente “Los andamios 
deberán proyectarse, montarse 
y mantenerse de manera que no 
se desplomen o se desplacen acci-
dentalmente”, y no debemos olvidar 
que son tareas que le corresponde 
al contratista o subcontratista, por 
lo que la labor de los integrantes de 
la dirección facultativa, en la mayo-
ría de los casos el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de obra 
será verificar que:

• Los andamios se han proyec-
tado con respecto a la definición 
del Plan de Seguridad

cuadro 2

Fase de proyecto. Características a definir en los andamios tubulares

Resistentes
La resistencia del andamio (1,2,3,4,5,6)
La capacidad resistente de las plataformas al impacto (D,N)
Dimensionales
La anchura (06,09,12,15,18,21,24)
La longitud (en centímetros)
Las distancias entre las plataformas (H1, H2)
Compositivas
Revestimiento (A,B)
El acceso a las plataformas (LA,ST,LS)

Andamios que no cumplen ni la normativa técnica, ni probablemente 
la de su gestión y que vemos con naturalidad.
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• Se han construido con res-
pecto al proyecto

• Se mantiene en perfecto esta-
do durante toda la obra

La pregunta es ¿Cómo se hace 
esto?, ¿Debemos revisar el pro-
yecto?, ¿Hay que subir a ver si 
las uniones están bien hechas? La 
respuesta está en el Real Decreto 
2177/2004, concretamente en el 
mencionado anexo.

Es necesario decir que existen 
casos particulares, fundamental-
mente en andamios de escasa 
entidad en los que ésta documen-
tación está simplificada y que a 
veces no debe solicitarse toda la 
información reflejada a continua-
ción, no obstante, estos casos no 
generan excesivos conflictos, por 
lo que se puede, a partir de los cri-
terios generales y de la lectura de 
la norma, encontrar la aplicación 
concreta a estos elementos auxi-
liares de escasa entidad. 

proyecto de andamios

Referencia normativa, R.D. 
2177/2004, anexo, punto 3, párra-
fos 2 y 3.

“Cuando no se disponga de la 
nota de cálculo del andamio elegi-
do, o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén 
contempladas en ella, deberá 
efectuarse un cálculo de resisten-
cia y estabilidad, a menos que el 
andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente 
reconocida”.

“En función de la complejidad 
del andamio elegido, deberá ela-
borarse un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje. Este 
plan y el cálculo a que se refiere 
el apartado anterior deberán ser 
realizados por una persona con 
una formación universitaria que lo 
habilite para la realización de estas 
actividades”.

control
Debe entenderse que el pro-

yecto en términos generales, debe 

contener un cálculo y un plan de 
montaje, y todo esto debe ser 
realizado por una persona con los 
estudios mencionados.

En este sentido el Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de 
obra o la dirección facultativa, debe 
verificar que existe el proyecto (cál-
culo y plan de montaje), suscrito 
por una persona que cumpla los 
requisitos de la norma.

documentación
Debe solicitarse al contratista/

subcontratista:
• Certificación que acredite la 

existencia del proyecto que desa-
rrolla el definido en el Plan de 
Seguridad y Salud

• Datos identificativos (nombre, 
DNI, titulación, etc) de la persona 
responsable de la redacción del 
mismo.

Sería recomendable incluir 
en el pliego de condiciones del 
Estudio de Seguridad y Salud, cuá-
les son las titulaciones universita-
rias exigidas por su autor, para la 
realización de dicho proyecto, y 
que en cualquier caso debe res-
petar la norma. A modo de orien-
tación, podría decirse que fueran 
Arquitectos Técnicos, Arquitectos, 
Ingenieros Técnicos e Ingenieros 
de la rama Industrial.

Montaje y desmontaje 
de andamios

Referencia normativa, R.D. 
2177/2004, anexo, punto 7.

“Los andamios sólo podrán ser 
montados, desmontados o modi-
ficados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una 
formación universitaria o profesio-
nal que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido 
una formación adecuada y especí-
fica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a ries-
gos específico” 

“Tanto los trabajadores afecta-
dos como la persona que supervi-

El Coordinador de 
Seguridad y Salud 
en fase de obra o la 
dirección facultativa, 
debe verificar que 
existe el proyecto 
(cálculo y plan de 
montaje), suscrito 
por una persona que 
cumpla los requisitos 
de la norma

La improvisación es la principal fuente de 
riesgos
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se dispondrán del plan de montaje 
y desmontaje”

control
Todos los que realizan esta 

tarea deben conocer el procedi-
miento y deben actuar de forma 
que se minimicen los riesgos, por 
esto el control debe hacerse sobre 
los intervinientes en la tarea.

El Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de obra o la direc-
ción facultativa, debe verificar que 
existe formación específica de los 
trabajadores, que tienen la infor-
mación del montaje y desmontaje 
y que se realiza bajo la supervisión 
de una persona que cumpla los 
requisitos de la norma.

documentación
Debe solicitarse al contratista/

subcontratista:
• Datos identificativos de los tra-

bajadores (nombre, DNI, etc) que 
realizarán el montaje/desmontaje.

• Certificación que acredite la 
formación expresada en la norma 
de los trabajadores.

• Que estos trabajadores han 
recibido la información del plan de 
montaje/ desmontaje.

• Y en el mismo sentido del 
proyecto, los datos de la persona 
responsable de la supervisión.

También sería recomendable 
incluir en el pliego de condiciones 
del Estudio de Seguridad y Salud, 
cuales son las titulaciones universi-
tarias exigidas para la supervisión 
durante el montaje y desmontaje.

Mantenimiento 
de andamios

Referencia normativa, R.D. 
2177/2004, anexo, punto 8.

“Los andamios deberán ser ins-
peccionados por una persona con 
una formación universitaria o profe-
sional que lo habilite para ello:

a. Antes de su puesta en ser-
vicio.

b. A continuación, periódica-
mente.

c. Tras cualquier modificación, 
período de no utilización, expo-
sición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circuns-
tancia que hubiera podido afectar a 
su resistencia o a su estabilidad.”

control
Todos los que realizan esta 

tarea deben conocer el procedi-
miento y deben actuar de forma 
que se minimicen los riesgos, por 
esto el control debe hacerse sobre 
los intervinientes en la tarea.

El Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de obra o la direc-
ción facultativa, debe verificar que 
se realiza el mantenimiento por 
una persona que cumpla los requi-
sitos de la norma y en los tiempos 
que establece la norma y el Plan 
de seguridad.

documentación
Debe solicitarse al contratista/

subcontratista:
• Y en el mismo sentido del pro-

yecto y el montaje/desmontaje, los 
datos de la persona responsable 
del mantenimiento.

Acceso a plataformas en andamios "amari-
llos". Riesgo grave e inminente.

cuadro 3

Fase de obra. Gestión del coordinador
¿Los andamios se han proyectado con respecto a la definicion del 
Plan de Seguridad?
¿Se han construido con respecto al proyecto?
¿Se mantiene en perfecto estado durante toda la obra?

Proyecto
Acreditación de la existencia del proyecto según lo definido en el Plan 
de Seguridad y Salud.
Datos identificativos de la persona responsable de la redacción del 
mismo.
Montaje y desmontaje
Datos identificativos de los trabajadores (nombre, DNI, etc.) que reali-
zarán el montaje/desmontaje.
Certificación que acredite la formación expresada en la norma de los 
trabajadores.
Que estos trabajadores han recibido la información del plan de monta-
je/desmontaje.
Y en el mismo sentido del proyecto los datos de la persona responsa-
ble de la supervivisión.
Mantenimiento
En el mismo sentido del proyecto y el montaje/desmontaje los datos 
de la persona responsable
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En este sentido, sería reco-
mendable incluir en el Pliego 
de Condiciones del Estudio de 
Seguridad y Salud, cuáles son las 
titulaciones universitarias exigidas 
para realizar el mantenimiento. Así 
como los tiempos de las revisiones 
denominadas “periódicas” o cuáles 
son las condiciones que hacen 
necesaria una supervisión en el 
caso c) de los mencionados en la 
norma. Cuadro 3

concLusIonEs

Es importante que los Coordi-
nadores de Seguridad y Salud o 
cuando estos no existan, las direc-
ciones facultativas y los autores de 
los Estudios de Seguridad y Salud, 
hagamos bien nuestro trabajo, 
pero para eso es imprescindible 
saber cual es, y no inmiscuirnos en 
el trabajo de otros, ya que estamos 
realizando unas tareas que no nos 
corresponde, y al hacerlo estamos 
asumiendo responsabilidades.

El técnico tiene la facultad de 
realizar inspecciones, si así lo 
estima oportuno, pero sabiendo 
que primero es la documentación 
que garantiza la delimitación de 
responsabilidades y después ven-
drán estás visitas, que no hay que 
olvidar que conllevan obligaciones 
y posible paralización de tajos en 
caso de estimarse un riesgo como 
grave e inminente, con la consi-
guiente escritura y envío de la hoja 
del libro de incidencias a la Inspec-
ción de trabajo y Seguridad Social, 
quedando ésta, advertida de los 
incumplimientos por parte de los 
contratistas subcontratistas, para 
su toma en consideración y actua-
ción administrativa sancionadora.

No debe entenderse este texto 
como la elusión del deber de hacer 
seguridad, sino el de cumplir la ley 
en aquello que nos atañe, cosa 
que tanto nos demandan los pode-
res públicos.

En opinión de los autores de 
este texto, que creemos en el espí-

ritu de la ley, hay que tener en 
cuenta que también a través de 
la trasmisión de responsabilidades 
se está haciendo seguridad. Pocas 
personas serán capaces de asumir 
los errores de los proyectos de 
andamios o del resto de tareas 
si no la realizan correctamente 
o están convencidos de que la 
estampación de su firma no les 
causarán ningún tipo de perjuicios, 
por lo que se verán obligados a 
trabajar concienzudamente en la 
seguridad de los andamios.

El resumen de lo escrito debe 
expresarse en el recordatorio a 
los autores de los Estudios de 
Seguridad y Salud, de que el 
secreto del buen funcionamiento 

de los andamios está en el diseño 
del Estudio, en las obligaciones 
que debe asumir el contratista y 
que deben venir reflejadas en el 
Pliego de Condiciones del Estudio 
de Seguridad y Salud, en la obli-
gatoriedad del cumplimiento de las 
normas UNE-EN- 12810 y 12 811, 
en el aseguramiento del control del 
andamios por parte de personal 
especializado tanto en su proyecto, 
como en su construcción o en su 
mantenimiento. Y olvidémonos de 
la “HD-1000”, de “los andamios 
europeos” y de “los andamios”, 
como si esto significara una pres-
cripción técnica para garantizar la 
seguridad en los andamios tubu-
lares. ■

Andamio EN 12810 - 4D - SW 09/250 H2 - A - LA
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Historia y Arquitectura

La torre-fachada de San 
Felipe Carmona

Feligresía integrada 

en la de San 

Bartolomé durante 

el pontificado del 

Cardenal Almaraz (la 

última en integrarse). 

Tiene torre-fachada 

de época renacentista, 

mostrando inscripción 

con fecha de 

finalización: 1572.
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Juan Castro Fuertes Arquitecto Técnico. Licenciado en Humanidades 

           José Solís Guzmán. Licenciado en Historia del Arte

Fachada Principal de la Torre vista desde la Calle San Felipe.

Nota de los Autores:

Los planos de detalles y de 
patologías están basados en 
el proyecto Fin de Carrera 
realizado por los alumnos. 

Daniel Díaz Salas, Luís 
Francisco Domínguez Aguilar, 
Estefanía Benítez Centeno, 
Fátima Corrales Estudillo, 
Rafael Correa Cordero y 
Desirée Alba Rodríguez.

Trabajo dirigido por
D. Juan Castro Fuertes.

Juan Castro Fernández-Palacios. Arquitecto Técnico

Desirée Alba Rodríguez. Arquitecto Técnico
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AproximAción 
históricA

L a iglesia de San Felipe 
integra la torre en el 
remate de la fachada, 
lo que comúnmente 
se conoce como torre-

fachada. Este es un modelo muy 
habitual entre las parroquias sevi-
llanas de estilo mudéjar realizadas 
entre los siglos XIV y XV, pero que 
gozaron de un amplio desarrollo 
aún en la época renacentista. La 
portada sobre la que se asienta el 
campanario tiene una cronología 
del último tercio del siglo XV, mien-
tras que la inscripción hallada en 
el cuerpo de campanas de la torre 
data a ésta un siglo después del 
resto del edificio.

La torre, realizada en ladrillo, 
tiene base rectangular. Su estilo 
nos remite a la tradición mudéjar, 
sobretodo en el uso del ladrillo, si 
bien las formas renacentistas son 
evidentes en los elementos deco-
rativos, sobretodo en los últimos 
cuerpos. Un chapitel de forma pira-
midal remata la obra.

La torre se alza hasta una altura 
de 38 metros. La caña del campa-
nario se eleva hasta los 26 metros, 
y con el cuerpo de campanas llega 
hasta los 33. Finalmente, y gracias 
al chapitel, alcanzamos los 38.

Una vez que la obra se finali-
za es importante el mantenimiento 
de la misma. Baltasar de Enacabo 
cobra en 1742 doce reales por el 
cerrojo y la llave de la puerta de la 
torre.

Uno de los mayores gastos en 
el mantenimiento de las torres fue 
el de reparación de las campanas, 
o volverlas a fundir de nuevo, ya 
que se quebraban con suma faci-
lidad. Los herreros eran los encar-
gados de las reparaciones meno-
res de las campanas. Así en 1746 
la parroquia debe pagar 70 reales 
a Teodomiro Encavo, Juan Ruiz 
Garrido  y Gaspar de Talavera por 
rehacer la lengüeta de la campana 

 

La torre se alza hasta una altura de 38 metros. La 

caña del campanario se eleva hasta los 26 metros, 

y con el cuerpo de campanas llega hasta los 33

Arco  que aloja la Campana de San Francisco de Paula, situada en 
la fachada principal de la Torre.

74-82 Carmona2.indd   75 23/6/08   11:28:34



h i s t o r i a

gorda. Y tan sólo seis años más 
tarde el primero de ellos vuelve a 
intervenir fundiendo de nuevo dicha 
lengüeta.

El gremio de carpinteros inter-
viene también a menudo en los 
arreglos que hay que realizar en las 
iglesias o en las torres de la ciudad. 
El maestro carpintero Joseph Díaz 
instala unas puertas nuevas para la 
iglesia y la torre en 1747. 

Por la misma época el carpinte-
ro Marcos Pérez de Saravia realiza 
una escalera para la torre.

Importante de cara a sus feli-
greses eran las pequeñas obras de 
adecentamiento. En 1750 Alonso 
Ortega Guerra repara todos los des-
conchados de la iglesia y de la torre, 
por el que se le pagaron 120 reales.

Lógicamente el terremoto de 
1755 afectó profundamente no sólo 
a la torre, sino al conjunto de la 
iglesia. El arquitecto Pedro de Silva, 
quien interviene en otras obras de 
remodelación en el Salvador y San 
Pedro, recibe el encargo de super-
visar el estado de la iglesia tras el 
seísmo. A él se debe la sustitución 
de las tejas y la consolidación de 
muros y vigas. Algunos años más 
tarde, en 1770, supervisa las obras 
de restauración que llevan a cabo 
los Acevedo en la torre. Ambos son 
dos de los arquitectos de mayor 
renombre que por entonces traba-
jan en la provincia de Sevilla al ser-
vicio del arzobispado.

José Álvarez, arquitecto muni-
cipal cuya labor está documentada 
en la torre de San Pedro, intervie-
ne también en su reconstrucción. 
Álvarez, seguramente bajo las órde-
nes de Pedro de Silva, rehabilita el 
campanario, seriamente dañado por 
la caída de un rayo en el año 1765. 
Durante estos años se decide reha-
cer el chapitel de la torre.

Las intervenciones fueron dis-
minuyendo y se limitaban a la mera 
observación con el fin de detectar 
si la fábrica se encontraba en mal 
estado. De este modo en 1797 el 
maestro albañil Pedro Comisada y 
el carpintero Juan Bravo recono-
cían la torre que presentaba, dada 
sus antigüedad, humedades, azule-
jos destruidos y suelos levantados. 

Desde el punto de vista artísti-
co, la torre de San Felipe no puede 
competir con las de San Pedro o 
Santa María, y la modestia presi-
de la mayoría de sus elementos. 
Su portada, compuesta de varios 
arcos ojivales, no alberga deco-
ración alguna y recuerda a las de 
las iglesias gótico-mudéjares cons-
truidas en el siglo XIV en la capital 
hispalense, como Santa Catalina o 
Santa Lucía. Los arcos de herra-
dura que encontramos en su caña 
nos demuestran con claridad su 
filiación mudéjar, pero por otro lado, 
las columnillas dóricas nos remiten 
a modelos renacentistas, fruto de 
una intervención posterior.

El paso de la caña al cuerpo de 
campanas implica el cambio de la 
planta rectangular a la cuadrada, 
reduciéndose ostensiblemente el 
volumen del tramo respecto al ante-
rior. Las pilastras y el friso decorati-
vo otorgan un fuerte carácter deco-
rativo a este cuerpo de la torre.

Por último, el chapitel de forma 
piramidal se encuentra revestido de 
cerámica con motivos decorativos 
geométricos.

ArquitecturA 
y técnicA

introducción

Situada en intramuros de la ciu-
dad, cercana a la ya desapareci-
da Puerta de Morón y sobre el eje 
Sureste a Noreste, encontramos 
casi por sorpresa, tras ascender 
por la estrecha y empinada calle 
de San Felipe la torre-fachada que 
toma su nombre de la Iglesia de 
San Felipe a la que adorna y otorga 
carácter propio.

Integrada en todo un conjunto 
de estrechas calles, rodeada por 
bajas y encaladas casas que con-
forman su feligresía, la torre ejer-
ce apariencia de esbeltez sobre el 
fondo descrito y apoyada por su 
estratégica situación geográfica se 
alza sobre una de las cotas altas 
del territorio de intramuros de esta 
patrimonial ciudad. 
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Arco de herradura, deco-
rado en su alfiz con piezas 
cerámicas vidriadas.

Composición decorativa 
compuesta por columnillas, 
presente en la caña en su  
fachada Noroeste.

Campana del Santísimo 
Cristo de San Felipe, fundida 
en el año 1792 por el 
fundidor Manuel Rodríguez.
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El cromatismo de su ladrillo 
como elemento principal y la con-
traposición ejercida por su portada 
ojival y su zona baja encalada la 
hacen resaltar sobre el conjunto.

Su estilo Renacentista, de 
arranque sobrio y bien proporcio-
nado y su contraste con los ele-
mentos mudéjares de los cuerpos 
altos, además de los simbolismos 
geométricos, de fuerte carácter, 
quizás aztecas (existen datos de 
feligreses estrechamente vincula-
dos con esas tierras) le confieren 
un imagen al menos singular den-
tro de las panorama da las Torre 
Parroquiales del siglo XVIII de la 
ciudad de Carmona. 

Algunas otras connotaciones 
arquitectónicas podemos señalar, 
pues es la torre de San Felipe, 
conjuntamente con la de San 
Bartolomé y Santa María, aquellas 
que sus dimensiones, de la base 
de sus cañas no son cuadradas, 
sino que obedecen a forma rectan-
gular. 

Al igual que la torre de San 
Bartolomé, ambas comparten una 
majestuosa portada formada por 
arquivoltas apuntadas, que ejercen 
de entrada principal sobre el eje de 
sus respectivas Naves de la Iglesia. 

Datos relativos a su número de 
feligreses entre 1500 y 1750 nos 
indica que su collación no sería de 
las más pobladas, pues San Pedro, 
Santa María y Santiago estarían en 
orden superior a esta.

De los 14.000 vecinos que 
Carmona tendría en su máximo 

auge en el siglo XVIII, la collación 
de San Felipe solo le pertene-
cía 900 de estas (900 personas 
de comunión, 1 cura con renta de 
2000 reales, 3 beneficios y 1 pres-
tamera).

Situándose también en un bajo 
nivel de vecinos propietarios de tie-
rras, solo estarían por debajo San 
Blas y El Salvador.

Estos datos y otros tantos rela-
tivos al número de pobres de su 
feligresía 6 (solo superada propor-
cionalmente por San Blas), número 
de clérigos 27, la más baja tasa 
de collación de Carmona, nos da 
índice claro de su nivel económico 
y por tanto de su baja recaudación 
del diezmo. 

Destacar por último que la pér-
dida del eje Sureste a Noreste con 

la desaparición tanto de la puerta 
de Sedia como la ya menciona-
da de Morón, adquieren una vital 
influencia en el desarrollo econó-
mico de la feligresía, su pérdida de 
la situación Parroquial, pasando a 
depender de San Bartolomé y otros 
factores derivados del aislamiento 
de tránsito sufrido, interfieren en 
el bajo mantenimiento de la Torre 
durante años y consecuentemente 
en el deterioro de la misma.

Más pasemos a analizar y des-
cribir sus formas, las de su arqui-
tectura, las de su técnica y las 
constructivas para poder estudiarla 
no solo formalmente sino también 
su estado actual. 

La caña

La caña, donde se sitúa la oji-
val portada que da entrada natural 
a la iglesia, presenta una planta 
rectangular de 7.78x4.15m, siendo 
la mayor dimensión paralela a la 
fachada de la iglesia. El total de 
su altura nos eleva a una cota de 
26.00m. Adosado a este cuerpo, en 
su parte norte, reside otro cuerpo 
de menor entidad, rematado con 
una cúpula semiesférica, en el que 
se aloja el primer tramo de esca-
leras que nos permite comenzar 
a ascender por la caña. Con este 
cuerpo la anchura de la parte baja 
de la torre pasa de 7.78m a 9.63m.

La totalidad del cuerpo se 
encuentra constituido con ladrillos 
cerámicos trabados con mortero 
de cal, estas piezas cerámicas se 

Detalle compositivo del 
Cuerpo de CampanasCuerpo de Campanas. Detalle.

La torre de San Felipe 

no puede competir 

con las de San Pedro 

o Santa María, y la 

modestia preside 

la mayoría de sus 

elementos
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encuentran aparejadas alternando 
hiladas a soga y a tizón consecuti-
vamente a lo largo de toda la caña. 
En la parte inferior de esta existe 
un revestimiento de mortero enca-
lado que la cubre, siendo por lo 
tanto la parte superior de la misma 
la única donde el ladrillo visto nos 
muestra su aparejo.

La caña se nos presenta maci-
za en su totalidad con la excepción 
del espacio de acceso a la nave 
central de la Iglesia, la zona de la 
ojiva, zona de acceso al interior de 
la torre. Es pues a la izquierda don-
de encontramos el hueco que aloja 
la escalera en su primer tramo.

La disposición de este hueco 
continua siendo la misma hasta una 
altura de 13.00 m, donde el acceso 
se traslada a la parte central de la 
caña a través de un tramo above-
dado hasta alcanzar los 22.00 m 
de altura, dando por finalizado este 
cuerpo adosado que sirve de primer 
ascenso. El acceso al cuerpo de 
campanas se realiza con otra nueva 

escalera situada en la parte derecha 
y contraria al tramo anterior. 

La fachada principal se encuen-
tra decorada por los elementos 
compositivos arquitectónicos que a 
continuación describimos. El prime-

ro de ellos nos muestra un frontón 
sobre columnas con distinta sec-
ción, con un óculo central y todo 
ello rehundido sobre el paño de 
ladrillo de la caña.  

A ambos lados de las columnas 
divisamos un rectángulo ornamen-
tado con azulejería cerámica de 
diferentes motivos geométricos que 
aportan algo de color a esta parte 
de la torre. 

El elemento compositivo supe-
rior, rehundido también sobre la 
fábrica existente y enmarcado en 
la misma lo conforman dos colum-
nillas, cuyo fuste presenta una pri-
mera parte en forma cilíndrica con 
decoración helicoidal y una segun-
da de igual decoración pero en 
menor sección, coronado todo en 
capitel. Sobre ellas encontramos 
otro óculo similar al anterior cum-
pliendo su misma función y enmar-
cado por una moldura de ladrillo.  

En la parte más alta de este 
cuerpo encontramos un tragaluz en 
forma de cruz recordándonos con 

FACHADA NORTE FACHADA NOROESTE FACHADA SUR

Detalle Cuerpo de Campanas.
Fachada Noroeste

Detalle Cuerpo Campanas.
Fachada Norte y/o Sur

Detalle Portada Ojival

Detalle Chapitel Detalle Arco de herradura

DETALLES ALZADOS

Cuerpo de campanas
+25m

+ 8m.+ 6m.ENTREPLANTA
+ 5m.

+ 10m.

+ 13m. + 15m. + 17m. + 20m.

+ 22m. + 24m.

+ 25m.

+38m

±0.00m

Escala 1/200
+5m
+6m

+8m

+10m

+13m

+15m

+17m

+20m

+22m
+23m
+24m

+25m

Sección
Sección

PLANTAS

h i s t o r i a

Detalle Chapitel, en el que se aprecia 
su revestimiento cerámico y remates 
pétreos.
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este motivo el hacer cristiano del 
conjunto.

Las fachadas laterales, para-
mentos de menor dimensión de la 
sección de la torre, descubrimos 
decorados huecos de fuerte esti-
lo mudéjar  mostrándonos ambas 
en su alfiz azulejería cerámica, 
diferenciándose por los motivos 
geométricos que las ornamentan.

Un potente friso decorativo con 
relieve de pequeñas columnillas y 
en tono de ladrillo rojizo da remate 
a este cuerpo. 

portada

Presenta una estructura típica-
mente mudéjar con dimensiones 
de 6.60x7.50m, formada por tres 
arquivoltas apuntadas, la última 
de ellas con ornamentación en 
piedra caliza esculpida en forma 
de dientes de sierra siendo las 
restantes realizadas en ladrillo al 
igual que la cornisa, que poseen 
una decoración de canecil los 
labrados en él. 

Aunque esta es la entrada natu-
ral a la iglesia, existe otro acce-
so lateral por el que actualmente 
podemos visitar el conjunto, ya que 
la principal solo se emplea en oca-

siones especiales, siendo de espe-
cial mención el que se produce en 
Semana Santa,  el Lunes Santo 
organizado por la Hermandad del 
Santísimo Cristo de San Felipe y 
Cofradía de Nazarenos del Señor 
de la Amargura y María Santísima 
del Mayor Dolor. 

entrada al interior

Si nos dirigimos hacia la iglesia 
ascendiendo por la calle San Felipe 
el acceso a ésta lo encontramos 
en el lateral izquierdo de la misma, 
sin embargo si nuestra llegada la 
realizamos atravesando el arquillo 
de San Felipe nos encontramos la 
entrada al final de esta calle.

Una vez en el interior de la 
Iglesia, el acceso a la torre se 
encuentra a los pies de la nave 
central, a la derecha de la puerta 
principal, en una sencilla sala pre-
via a la nave, se abre de modo muy 
rudimentario el acceso a la esca-
lera que nos trasladará hasta el 
campanario, una puerta de madera 

FACHADA NORTE FACHADA NOROESTE FACHADA SUR

Detalle Cuerpo de Campanas.
Fachada Noroeste

Detalle Cuerpo Campanas.
Fachada Norte y/o Sur

Detalle Portada Ojival

Detalle Chapitel Detalle Arco de herradura

DETALLES ALZADOS

Cuerpo de campanas
+25m

+ 8m.+ 6m.ENTREPLANTA
+ 5m.

+ 10m.

+ 13m. + 15m. + 17m. + 20m.

+ 22m. + 24m.

+ 25m.

+38m

±0.00m

Escala 1/200
+5m
+6m

+8m

+10m

+13m

+15m

+17m

+20m

+22m
+23m
+24m

+25m

Sección
Sección

PLANTAS

Pináculos pétreos que decoran las 
cuatro aristas de la Azotea de los 
Octógonos.
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en forma de arco tal como el hueco 
que la sirve nos permite el acceso. 
Un gran desnivel se produce hasta 
el arranque de escalera.

Ascensión por la torre

La ascensión se realiza median-
te una escalera de caracol divida 
en tres tramos, previo un tramo rec-
to de cinco peldaños.

En el primer tramo de esta 
escalera de caracol, situado en el 
cuerpo adosado a la torre, ejecuta-
da como toda la caña en fábrica de 
ladrillo, comienza la subida con giro 
a  izquierda. El peldañeado está 
dotado de mamperlán de madera 
con un ámbito aproximado de 3 
pies. Mientras realizamos la subida 
dos estrechos y pequeños huecos 
iluminan nuestro camino que se ve 
interrumpido por un tramo cubierto 
con una bóveda de cañón; un sen-

cillo hueco de ventana arroja luz 
al mismo delatando su existencia 
y dándonos una idea aproximada 
de su ubicación desde el exterior y 
mostrándonos el final de esta esca-
lera del cuerpo anexo a la torre.

Para adentrarnos en la caña 
propiamente dicha debemos tras-
pasar un dintel de madera, la ilumi-
nación de este, el segundo y más 
largo de los tramos de similares 
características al anterior, se reali-
za mediante los tragaluces abiertos 
a lo largo del eje de la caña, alter-
nándose dos óculos con uno rec-
tangular y uno superior en forma de 
cruz. Además dos sencillas venta-
nas de reducidas dimensiones nos 
proporcionan la luz necesaria y nos 
brinda dos maravillosas panorámi-
cas desde la que se ven la Iglesia 
de Santa María y el molino de La 
Romera respectivamente.

De nuevo la escalera llega a su 
fin cubierta por una bóveda reba-
jada y dando paso a un pequeño 
corredor con bóveda de cañón de 
1.80m de largo, al final del cual 
comienza el tercer y último tramo 
que desemboca en el Cuerpo de 
Campanas. Esta vez el hueco de 
la escalera es cuadrangular, siendo 
13 los escalones que suben hasta 
llegar al campanario. 

cuerpo de campanas

La sobriedad que el estilo rena-
centista aporta al cuerpo anterior, 
también se ve reflejado en éste, 
su penúltimo cuerpo, dotando a la 
torre de un  perfil característico que 
la hace inconfundible. 

Hemos ascendido 101 pelda-
ños alcanzando los 25m de altura 
sobre Carmona y accediendo así al 
cuerpo de campanas. Este cuerpo 

FACHADA NORTE FACHADA NOROESTE FACHADA SUR

Rotura piezas y/o falta de esmalteAcción Térmica

Desgaste de piezas con 
erosión alveolar

Acción del Viento

Eflorescencias, alveolizaciones, 
manchas, escorrentias, erosión, 
oxidación.

Acción del Agua

Disgragación granular del mortero, 
desprendimiento y/o alabeo

Acción Conjunta

Depósitos, costras negras, pátinas 
de coloración

Contaminación
Atmosférica

Costras, disminución de la 
resistencia mecánica, 
desmoronamientos y fisuras 
causadas por vegetación

Factores Biológicos

Acumulación de humedad y 
desprendimientos
por fallos en el sistema de 
evacuación.

Fallos Constructivos

Falta de calidad 
del material

Deficiendias de moldeo y 
cocción de las piezas que 
generan exfoliaciones, 
laminaciones, disgregación y 
decoloración

FORMAS DE ALTERACIÓNFACTORES

ANÁLISIS PATOLÓGICO POR FACHADAS
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sufre una reducción visiblemente 
acentuada, pasando de ser rectan-
gular (7,60 x 4,20m) a conformarse 
con una base cuadrangular (4,50 x 
4,20m), es fácil apreciar por tanto, 
que la reducción se ha realizado 
en el lado mayor, situándose de 
esta manera el cuerpo de campa-
nas alineado con el eje de la torre, 
naciendo dos balcones desde los 
que podemos disfrutar de todo el 
esplendor de Carmona y por estar 
situada más al Sureste, brindándo-
nos además la riqueza panorámica 
de la Vega.  

Las grandes pilastras que 
sostienen este cuerpo, ocupan la 
mayor parte de la sección del mis-

mo, cerradas en su parte superior 
por arcos de medio punto, acogien-
do a las campanas en su interior. 
Estas pilastras se encuentran deco-
radas por dos columnillas acana-
ladas, labradas en ladrillo al igual 
que la totalidad del cuerpo, con 
basa cuadrangular, esbelto fuste 
y rica ornamentación en el capitel. 
Se remata en cuerpo con cúpula 
interior.

Los arcos que cierran el cuer-
po están enmarcados por moldu-
ras escalonadas, poseyendo en su 
alfiz una rica decoración mediante 
azulejería cerámica con motivos 
arábicos, que añade profundidad 
y riqueza a la torre.  Como coro-
nación del cuerpo, encontramos 
dos cornisas, siendo la inferior de 
menor dimensión, enmarcando un 
friso de piezas vidriadas, dándonos 
éste muestra clara de la influencia 
renacentista, apareciendo una ins-
cripción realizada en azulejo blanco 
y añil en la que se lee:

“ A gra..i ho..estols Filipe. 
Reinando Don Filipe i Pío Papa V 
y siendo..o Don Cristóbal de Rojas 
y Sandoval siendo mayordomo 
Alonso Sánchez de Cala. Acabose 
ano MDLXXII ”

octógonos.

Rematando las esquinas de la 
Torre se aprecian elementos octo-
gonales que imprimen un carác-
ter especial a los cuerpos altos 

de la torre distinguiendo su perfil 
del resto de torres Carmonenses. 
Realizados en piedra y con sobredi-
mensionada forma octogonal, estos 
elementos, aportan masividad al 
cuerpo, apreciándose sobre estos 
un pequeño remate que imprime 
alguna esbeltez al conjunto.

El antepecho de los balcones lo 
conforma una balaustrada realiza-
da con piedras individuales esculpi-
das con motivos decorativos, cuya 
traba hoy en día es prácticamente 
inexistente. 

chapitel.

Para concluir nuestro recorrido 
visual, analizamos el último de los 
cuerpos que conforman la torre, 
conservando fielmente la estética de 
la misma. El chapitel piramidal, cuya 
ornamentación consta de un recu-
brimiento cerámico esmaltado con 
decoración blanca y añil. Lo compo-
nen fundamentalmente piezas  pris-
máticas que se unen para formar 
diferentes dibujos geométricos. A 
cada lado del mismo y rematando la 
mayor de las cornisas anteriormente 
descrita, divisamos tres carambolas 
esculpidas en piedra.

El remate final de la torre, 
actualmente lo forman dos esfe-
ras metálicas, colocadas una sobre 
otra. Por referencias de fotos histó-
ricas e información obtenida, sabe-
mos que sobre estas dos esferas 
se encontraba una veleta dragón 
de la que hoy en día carece y se 
desconoce su paradero.  ■

Detalle Arco de herradura 
situado en la fachada 
lateral.

Vista Fachada Noreste

Vista general de la Torre donde se aprecia su posición respecto a la 
Nave de la Iglesia
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cuerpo De LA cAÑA. niVeL De conserVAción
nivel i nivel ii nivel iii nivel iV

E. Elementos 
Estructurales

V. Componente Vertical M001. Muro de fábrica de ladrillo

H. Componente Horizontal

B001. Bóveda de cañón de ladrillo cerámico

B009. Bóveda rebajada de ladrillo cerámico.

B013. Bóveda esférica de ladrillo cerámico.

I. Componente Inclinado

E003. Escalera de caracol de ladrillo.

E001. Escalera por tramos realizada en ladrillo.

B001. Bóveda de cañón, realizada en ladrillo

O. Elementos 
Ornamentales

V. Componente Vertical

A003. Arco de herradura cegado ejecutado en ladrillo.

C003. Columnas dóricas de ladrillo.

C007. Columnas salomónicas de ladrillo.

O001. Portada Ojival elaborada en ladrillo

T001. Tragaluces en forma de óculos.

T003. Tragaluces en forma de saetera.

H. Componente Horizontal
C003. Cornisa en ménsulas sin azulejería y realizada en ladrillo.
C004. Cornisas simples realizadas con ladrillos cerámicos 
aplantillados.

S. Elementos
Singulares

P001. Arquivolta de portada realizadas en piedra.

B001. Cubierta semiesférica.

C001. Friso decorativo de columnillas de ladrillo.

T002. Frontón de ladrillo

Análisis del estado actual. Nivel de Patología del Cuerpo de la Caña. Elementos Estructurales, Ornamentales y Singulares. Desglose por unidades de obra.

cuerpo De cAmpAnAs. niVeL De conserVAción
nivel i nivel ii nivel iii nivel iV

E. Elementos 
Estructurales

V. Componente Vertical P001. Pilastras realizadas en fábrica de ladrillo.

H. Componente Horizontal B007. Bóveda vaída de ladrillo cerámico.

O. Elementos 
Ornamentales

V. Componente Vertical

A001. Arco de medio punto ejecutado con ladrillos cerámicos.

W001. Balcón con balaustrada realizado en piedra.

C005. Columnas acanaladas de ladrillo.

H. Componente Horizontal
C002. Cornisa en ménsulas sin azulejería y realizada en ladrillo.

R003. Revestimiento de estuco.

S. Elementos
Singulares

CC001. Campana de Francisca de Paula.

CC002. Campana de Santísimo Cristo de San Felipe.
FA001. Friso con inscripción entre cornisas, realizado en azulejería 
cerámica.

Análisis del estado actual. Nivel de Patología del Cuerpo de Campanas. Elementos Estructurales, Ornamentales y Singulares. Desglose por unidades de obra.

AZoteA De Los octóGonos/ chApiteL. niVeL De conserVAción
nivel i nivel ii nivel iii nivel iV

E. Elementos 
Estructurales

V. Componente Vertical P002. Pilastras realizadas en fábrica de piedra.

H. Componente Horizontal F002. Entramado horizontal de ladrillo macizo.

O. Elementos 
Ornamentales V. Componente Vertical

B002. Balcón con balaustrada realizada en piedra sin revestir.

E004.Remates con forma octogonal realizados en piedra.

E. Elementos 
Estructurales

V. Componente Vertical C001. Chapitel Piramidal elaborado con ladrillo.

H. Componente Horizontal B009. Bóveda rebajada de ladrillo cerámico.

O. Elementos 
Ornamentales V. Componente Vertical

E005. Remates esféricos realizados en material pétreo.

R001. Revestimiento de azulejería.
S. Elementos

Singulares TC002. Elemento de terminación, esferas metálicas superpuestas.

Análisis del estado actual. Nivel de Patología Azotea y Chapitel. Elementos Estructurales, Ornamentales y Singulares. Desglose por unidades de obra.

Se aporta un Análisis simplificado del Estado de su Nivel de Conservación. Dicho estudio se ha realizado por cada Cuerpo de 
la Torre, subdividiéndose este por sus elementos Estructurales, Ornamentales y Singulares, posteriormente se ha desglosado 
en sus componentes Verticales, Horizontales e Inclinados para así estructurar el análisis por unidades formales constructivas.

Cada una de las unidades estudiadas se ha enclavado según su estado de conservación en cuatro niveles de mayor a menor 
grado de conservación ( nivel I, Nivel II, Nivel III, Nivel IV), tal como queda expuesto en los cuadros adjuntos.

AnÁLisis De Los niVeLes DeL estADo ActuAL De conserVAción (junio 2007)
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● OBRAS
● DE CIMENTACIÓN
● DE TRATAMIENTOS DEL TERRENO
● DE RESTAURACIÓN

● CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
● INVENTARIOS
● AUSCULTACIÓN DE CARRETERAS

● INGENIERÍA
● DEL TERRENO
● DE LAS ESTRUCTURAS

● LABORATORIOS
● DEL MEDIO AMBIENTE
● DE CONSTRUCCIÓN
● ASISTENCIAS TÉCNICAS

● CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS
● CONTROL DE CALIDAD
● INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MADRID
OFICINAS CENTRALES
Los Llanos de Jerez,10-12.
28020 Coslada (Madrid)
Tel: 91 660 30 00 
Fax:91 671 64 60

DELEGACIÓN ZONA SUR
SEVILLA
Ctra. Del Copero s/n
41012  Sevilla
Tel: 95 429 63 60
Fax:95 429 63 90

GRANADA
C/ Murillo, 1
18194 Churriana  
de la Vega 
Tel:958 57 03 15 / 43  
 Fax:958 57 04 53

ALGECIRAS
Pol. Ind. de Palomares
C/ Bergantín, Nave 2
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel:956 67 60 30   
Fax:956 67 60 15

PUERTO DE  
SANTA MARÍA
C/ La Rosa, 63 Acc
11500 Puerto de Santa María 
Tel:956 87 11 61 / 13 44
Fax:956 87 25 06

Vehículo de
Auscultación de 

carreteras

Inyecciones para 
consolidación del 

Parador  de Carmona 
(Sevilla)

Pantallas

Trabajos de 
Restauración en la 

Catedral de Málaga.

Laboratorios

Pilotes
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