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l a  p r o f e s i ó n

Aunque las 
condiciones del 

mercado se están 
modificando 

por un exceso 
de oferta y un 
incremento en 
el coste de los 
préstamos que, 

sin duda, dificulta 
el crecimiento, no 

es el momento 
para pensar que 
nuestra actividad 
va a paralizarse

D icen que los tiempos 
difíciles estimulan el 
ingenio y agudizan la 
imaginación, y los que 
ya superaron varias cri-

sis en el sector inmobiliario pueden 
dar fe de ello de manera palpable.

Es cierto que los más agoreros 
nos presentan un futuro incierto y 
lleno de desesperanza, pero, afortu-
nadamente, frente a éstos, los más 
realistas nos aportan una visión más 
serena y llena de sentido común. Lo 
que es indudable es que se aveci-
nan cambios, y los cambios generan 
retos y los retos, si son bien afron-
tamos, acaban haciéndonos más 
fuertes.

Las circunstancias del mercado 
van a cambiar, o mejor, ya están 
cambiando. Pero no pensemos sólo 
en el nivel de actividad ya que los 
cambios son diversos y obedecen 
a condiciones diversas del sector. 
Ahora es el momento de pararse, 
no perder la calma y pensar con 
serenidad. Conviene no olvidar que 
lo peor de los cambios es la falta de 
preparación para asumirlos. Pero 
veamos cuales pueden ser esos 
cambios y como debemos enfren-
tarnos a ellos.

Es evidente que el ámbito de 
nuestra actividad corresponde al 
mundo de la edificación, en el que 
se dan cita la promoción, los pro-
yectos, la ejecución de las obras, 
el mantenimiento y conservación 
de las mismas, y como no, las rela-
ciones personales con todos los 
participantes en el proceso y con la 
sociedad en su conjunto. 

Es por tanto, este abigarrado 
escenario el espacio en el que han 
de producirse los cambios.

El primero, estaría relacionado 
con el plano económico y con la 
actividad profesional. 

Los tiempos de bonanza, al igual 
que los de escasez, son cíclicos y 
ahora toca cambio. Pero, por fortu-
na, el cambio no tiene por que ser 
brusco y al parecer, no lo será. 

Aunque  las condiciones del mer-
cado se están modificando por un 
exceso de oferta y  un   incremento 
en el coste de los préstamos que, 
sin duda, dificulta el crecimiento, 
no es el momento para pensar que 
nuestra actividad va a paralizarse. 

Es posible que se atempere la 
producción de viviendas de venta 
libre, pues lo contrario no tendría 
sentido, pero ello no nos debe llevar 
a pensar que los promotores van a 
abandonar su actividad de la noche 
a la mañana. 

Sabemos que la demanda de 
viviendas de protección oficial es 
muy elevada y también sabemos 
que nuestros políticos, de todos los 
signos, andan comprometidos con 
los ciudadanos en la creación de 
un elevado número de éstas. Aquí, 
tenemos demanda y compromiso 
político, algo es algo. Pero sigamos, 
y analicemos otras parcelas. 

Tan sólo hace unos meses, con 
ocasión de una de las magníficas 
conferencias organizadas por el 
Foro GAESCO, los asistentes a la 
misma tuvieron la oportunidad de 
recibir una interesante información 
en la que se relacionaban las debi-
lidades y fortalezas del sector, vin-
culadas con nuestra provincia. Allí, 
se hacía hincapié en el necesario 
aumento de la superficie de oficinas, 
cuando se comparaba con ciudades 
del entorno europeo, similares en 

Los retos de
un futuro cercano
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superficie y población a Sevilla. 
A la vez, se insistía en el interés 
que suscita nuestra ciudad como 
punto de encuentro para  congre-
sos y actividades diversas. De igual 
modo, se hacía una referencia a 
nuestra corona metropolitana como 
zona de interés para el desarrollo 
de la necesaria actividad industrial. 

En suma, el conferenciante con-
cluía con un mensaje nítido: Sevilla 
tiene atractivo, pero necesita más 
inversión y más imaginación de 
promotores y Administración. Esta 
visión de los expertos nos permite 
confiar en el necesario giro hacia 
otros focos de actividad, como obras 
de infraestructuras, aparcamientos 
públicos, residencias sanitarias, 
residencias de mayores, sin olvidar 
en los municipios y en la propia 
metrópolis, la actividad industrial. 
Aquí, la colaboración municipal es 
prioritaria. Confiemos en que la 
imaginación no falte y a partir de 
ahí la inversión fluirá con facilidad.  

El segundo reto se vincula con 
nuestra formación como técnicos, 
y sin duda, tiene mucho más cala-
do que el anterior. Corresponde 
este con la implantación del Código 
Técnico y la necesaria puesta al día 
de los profesionales del sector.

Los arquitectos técnicos, cuan-
do actúen como Directores de la 
Ejecución, tendrán que aumentar 
el control documental de las obras 
con una mayor exigencia tanto en 
la recepción de los productos como 
en su aplicación en la obra. Este 
mayor control  deberá afectar, sin 
duda, a fabricantes, operarios e 
instaladores. 

De igual modo, esta exigencia 
afectará directamente a los autores 
de los proyectos, ya sean estos 

arquitectos o arquitectos técnicos. 
Sería obvio, pensar que es posible 
mejorar el producto final si no mejo-
ramos la redacción de los proyectos 
con una mayor definición y concre-
ción en soluciones y detalles cons-
tructivos, sistemas de ejecución y 
utilización de materiales idóneos 
que nos llevará a emplear nuevos 
tipos de tuberías para la conduc-
ción de aguas, mejores carpinterías 
exteriores o pavimentos con una 
adherencia adecuada al uso. Todo 
ello, sin duda, configura el pano-
rama de los cambios tecnológicos 
que se avecinan en el sector.    

Es evidente que el proceso será 
largo, pues requiere una actuación 
conjunta de todos los participantes 
y poco podrá hacer un sector de 
profesionales si los productos y 
servicios que ofrece el mercado o 
los proyectos en general no se ade-
cuan a las exigencias del Código 
Técnico. 

Este reto de carácter técnico nos 
obligará tanto por las exigencias 
legales de un mercado fuertemen-
te competitivo como por el propio 
prestigio de una profesión que día 
a día tiene que revalidar el reco-
nocimiento conseguido. Aquí, es 
donde verdaderamente nos juga-
mos nuestro futuro.

Para terminar convendría hacer 
una última reflexión sobre la opinión  
que nuestro sector ha generado, en 
los últimos tiempos, en la sociedad 
en su conjunto.

Desafortunadamente, han sido 
demasiados los escándalos rela-
cionados con el ámbito de la cons-
trucción. En ellos, no han faltado 
casos de corrupción y de especu-
lación generalizada, que incidien-
do en el mundo profesional, han 

podido salpicar a todos los que de 
algún modo se relacionaban con 
el sector. Esto, que sin duda tiene 
una gran trascendencia, porque de 
algún modo contamina el ambiente, 
nos debe servir como aviso a nave-
gantes para entender que nuestra 
actividad no solo debe estar atenta 
con las innovaciones tecnológicas 
y las exigencias legales, si no tam-
bién a las  numerosas ocasiones 
en las que nuestros conocimien-
tos como técnicos no nos sirven 
para mucho y sólo nos vale lo que 
aprendimos de nuestros mayores, 
lo que nuestros padres quisieron 
para nosotros, que fuésemos unos 
buenos profesionales pero sin olvi-
dar que la honradez siempre acaba 
siendo rentable.  

No obstante, conviene recor-
dar para nuestra tranquilidad, que 
la gran mayoría de estos casos 
de corrupción se genera en una 
fase previa a nuestras actuaciones, 
cuando los edificios aún no han 
nacido. Esto, aunque nos permita 
respirar con alivio no debe hacer-
nos olvidar que la contaminación 
moral producida por esos persona-
jes de escasa catadura moral que 
se introducen en nuestro sector 
a modo de virus, pueden llegar a 
contaminarnos seriamente si nues-
tras defensas no tienen el nivel 
adecuado.          

Debemos ser conscientes de 
que un exceso de bonanza si bien 
genera un mayor nivel de ingresos 
no siempre contribuye a la felici-
dad del individuo, en tanto que le 
impide, por el exceso de trabajo, 
llevar una convivencia adecuada 
y adquirir los niveles de destreza 
necesarios para afrontar las exigen-
cias de esa misma sociedad que le 
ofrece el trabajo. También conviene 
recordar que todos los excesos 
pueden debilitar no solo nuestras 
defensas físicas si no también las 
morales. A veces, merece la pena 
reducir la marcha y contemplar el 
paisaje. Hay muchas cosas intere-
santes que ver. ■
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■ El Alcalde de Sevilla, Alfredo Sán-
chez Monteseirín junto al Vicealcalde 

y Delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo 
Benito y el Presidente del Colegio de Apa-
rejadores, José Antonio Solís Burgos, pre-
sentaron el primer número de la publica-
ción técnica que sobre la rehabilitación del 
Monasterio de Santa Clara ha elaborado el 
Colegio y la Gerencia de Urbanismo con la 
colaboración de Caja Madrid y de Bellido.

Esta primera edición comienza con la 
Historia y Descripción del Convento, una 
aproximación a su génesis y evolución 
histórica con la descripción del mismo, así 
como la explicación de la rehabilitación de 

los Espacios Singulares. Participan en él 
los arquitectos José García-Tapial y León, 
Carmen Hernández Rey y el historiador 
José Solís Guzmán

Según el presidente del Colegio de Apa-
rejadores: “esta es la primera de una serie 
de publicaciones periódicas que se van a 
realizar con el objetivo de dar la máxima 
difusión a la evolución de las obras que 
se están realizando en Santa Clara. El fin 
no es otro que mostrar a la ciudadanía el 
proceso de rehabilitación y de restaura-
ción que se lleva a cabo actualmente y en 
un futuro.” Añadió José Antonio Solís que 
el Colegio está muy sensibilizado con la 
necesidad de rehabilitar y mantener los 
edificios, así como de formar a los arqui-
tectos técnicos en el conocimiento de las 
técnicas de restauración y conservación de 
los mismo.

Este número es el primer resultado 
de un convenio entre Aparejadores y la 
Gerencia de Urbanismo para llevar a cabo 
un programa de cooperación con motivo 
de las obras de rehabilitación que se están 
ejecutando en el Monasterio de Santa Cla-
ra de Sevilla. Por ello, el acuerdo también 
prevé la realización de conferencias, visi-
tas y cursos que profundicen en la difusión 
de los trabajos. Asimismo, la Gerencia de 
Urbanismo se compromete a facilitar al 
Colegio de Aparejadores el acceso de sus 
técnicos y de todos aquellos profesionales 
y estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla a las 
obras con el fin de obtener un mejor cono-
cimiento de la ejecución de las mismas. ■

n o t i c i a s

Presentado el primer número de    
la publicación sobre la rehabilitación   
del Real Monasterio de Santa Clara

Resultado del convenio de colaboración entre Aparejadores   
y la Gerencia de Urbanismo para la difusión de las obras  
que se llevan a cabo en este convento sevillano
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Visita al Colegio 
del Delegado del 
Gobierno

■ El Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, Demetrio 

Pérez, ha visitado recientemente la nue-
va sede del Colegio en el Paseo de la 
Palmera. Se trató de un encuentro ins-
titucional en el que el representante del 
Gobierno Andaluz en la Provincia, se 
entrevistó con el presidente del Colegio, 
José Antonio Solís y el vocal de Presi-
dencia, Juan Castro, para analizar las 
posibles colaboraciones entre ambas 
entidades y conocer las nuevas instala-
ciones colegiales. ■

■ Este curso organizado por el Área de 
Seguridad del Colegio,  posibilita la 

inscripción en el Registro de Coordinado-
res y Coordinadores en materia de Segu-
ridad y Salud, de la Comunidad Autónoma 

Andaluza (Decreto 166/2005, Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía). Fue-
ro 60 los alumnos inscritos en esta edición 
del curso de Coordinadores que se imparte 
cada año en el Colegio, bajo la dirección 
técnica de Valeriano Lucas y el comité 
rector del Área de Seguridad del Colegio: 
Rafael Serrano Sierra, Manuel Cervera 
Díaz y  Alfredo Martínez Cuevas, así como 
el Vocal de Enseñanza y Tecnología, David 
Marín García.

Los alumnos siguieron un programa 
que contenía los conceptos básicos sobre 
seguridad y salud en el trabajo. Marco 
normativo,  la gestión de la prevención, la 
planificación de la prevención en obras de 
construcción, técnicas generales de análi-
sis, evaluación y control de riesgos, promo-
ción de la prevención, y la práctica en obra, 
con la elaboración de un manual de gestión 
de la coordinación. ■

Clausura del curso de Coordinadores     
de Seguridad y Salud en Obras de Construcción
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EXPOSICIÓN

Concurso de diseños para         
la portada de Feria de Abril 2007

El Alcalde de Sevilla y el presidente del Colegio 
inauguraron la muestra        
en el Colegio de Aparejadores

■ El alcalde de Sevilla, Alfre-
do Sánchez Monteseirín 

y el presidente del Colegio de 
Aparejadores, José Antonio 
Solís Burgos, inauguraron  la 
exposición resultado del concur-
so de diseños para la portada 
de la Feria de Abril 2007, rea-
lizado por Fiestas Mayores del 
Ayuntamiento de Sevilla. Son 29 
los elegidos entre los participan-
tes de esta edición, en la que 
resultó ganadora la propuesta 
de Ricardo Hernández Gonzá-
lez con la portada titulada “Ecos 
de Giralda”, con un diseño tradi-
cional inspirado en la Giralda. 

Uno de los dos accésit se 
lo llevó el arquitecto alemán 
creador de la nueva Encarna-
ción con el proyecto Metropol 
Parasol, Jürgen Mayer, con 
una visión de la fiesta sevillana 
muy particular, vanguardista y 
rompedora, bajo el nombre de 
“Volantes Pasantes”. El segun-
do accésit fue concedido a Ser-
gio Cornejo por una portada 
titulada “El Palacio Sevillano del 
siglo XVI”, con arcos y balco-
nes novedosos, pero dentro del 
clasicismo de las portadas de 
años anteriores. Entre las obras 
se han plasmado monumentos 
como el Palacio Arzobispal, el 
Palacio de las Dueñas, la Casa 
de Pilatos, la Giralda, la Plaza 
de América o el Costurero de la 
Reina, entre otros.

La exposición estuvo abierta 
al público en el Salón de Actos 
del  Colegio de Aparejadores. ■
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EXPOSICIÓN

Concurso de diseños para         
la portada de Feria de Abril 2007

■
José Antonio Solís, pre-
sidente del Colegio de 

Aparejadores, junto al alcal-
de de Sevilla, Alfredo Sánchez 
Monteseirín y el vicealcalde y 
delegado de Urbanismo, Emilio 
Carrillo, así como el vocal de 
presidencia del Colegio, Juan 
Castro y el coordinador del 
libro, Rafael Llácer, presenta-
ron el “Manual para la implan-
tación de ascensores en edifi-
cios existentes”, editado por la 
Fundación Aparejadores con la 
colaboración de la Gerencia de 
Urbanismo.

Este Manual tiene como 
fin orientar a los profesionales  
sobre los distintos tipos  de 
ascensores, los requerimientos 
técnicos para su instalación y 
la normativa aplicable a este 
respecto. 

La publicación, coordina-
da por Rafael Llácer, es una 
herramienta práctica de con-
sulta para el arquitecto técnico 
que tiene que buscar solucio-
nes para la implantación de 
una instalación de ascensor 
en un edificio ya construido 
con anterioridad a la entrada 
en vigor del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) 
de 1987. La ordenanza munici-
pal reguladora de estas obras 
fue aprobada inicialmente el 
21 de diciembre de 2006.

Según el coordinador de 
la publicación, Rafael Llácer: 
“Mediante esta publicación 
se ha pretendido crear una 
herramienta práctica de con-
sulta para el arquitecto técnico 
que se enfrenta a la búsqueda 
de soluciones para la implan-
tación de una instalación de 

ascensor en un edificio ya 
construido. Para ello el manual 
se ha organizado en cinco par-
tes diferenciadas, pensando 
en los distintos enfoques con 
que podemos situarnos: 1. La 
instalación, 2. La licencia de 
obras, 3. El proyecto, 4. La 
comunidad de propietarios y 5. 
Las fuentes. 

La primera parte pretende 
dar una visión general de lo 
que son estas instalaciones, 
presentando tipologías, pres-
taciones, características, pará-
metros a tener en cuenta y 
demás aspectos técnicos de 
las instalaciones de ascenso-
res. El apartado de la licencia 
de obras recoge tanto la docu-
mentación necesaria a elabo-
rar, como los trámites admi-
nistrativos que se producen en 
el contexto de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Sevilla. El tercer bloque del 
manual está constituido por 
una guía para la confección de 
los documentos mínimos de 
que constaría un proyecto tipo 

para la instalación en cuestión. 
En el siguiente capítulo se 
recogen comentarios aclarato-
rios sobre la conexión de estas 
instalaciones con la legislación 
que regula las comunidades de 
propietarios. Por último el capí-
tulo final reúne de forma orde-
nada las diferentes fuentes de 
información sobre el tema y 
a las que se aconseja acudir 
para su consulta. 

Hay que señalar que coin-
cidiendo con la distribución de 
la publicación se ha aprobado 
por parte de la Gerencia de 
Urbanismo (aprobación inicial 
en BOP de 22/febrero/2007) la 
“Ordenanza municipal regula-
dora de las condiciones para la 
instalación de ascensores en 
edificios existentes de carácter 
residencial”, sustituyendo a los 
hasta ahora vigentes “Crite-
rios técnicos” para este tipo de 
obras, y a los que hace refe-
rencia el mencionado Manual 
(ver en www.sevilla.org/urba-
nismo/).” ■

"Manual para la implantación de 
ascensores en edificios existentes"
Se presentó en la Gerencia de Urbanismo con el objetivo 
de orientar a los profesionales sobre la nueva ordenanza 
municipal en esta materia.
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LA CONSEJERA DE JUSTICIA INAUGURÓ  
EL CURSO DE PERITOS FORENSES EN   
EL COLEGIO DE APAREJADORES DE SEVILLA

El 15% de los Aparejadores colegiados en Andalucía 
estará especializado como perito judicial

■ La consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, María José López, abrió 

la edición del curso 2007 de Peritos Foren-
ses en el Colegio de Aparejadores de Sevi-
lla, junto al presidente del Consejo Andaluz 
de Colegios de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Carlos Jaén, y el presidente del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Sevilla, José Antonio Solís. 

La consejera apostó por un nuevo éxito 
de participación ya que, con esta especia-
lización en materia pericial, los aparejado-
res pasan a formar parte de los listados 
específicos de peritos forenses del Colegio 
para los juzgados. Según el presidente 
del Colegio de Sevilla, el objetivo principal 
del convenio con la Consejería de Justicia 
y el Consejo Andaluz es la realización de 
cursos de formación y perfeccionamiento 
de aquellos colegiados que, en el ejercicio 

de su profesión, se dedican a la pericia 
forense en materias relacionadas con la 
construcción o sectores semejantes.

Además, la consejera, anunció la próxi-
ma formalización del tercer convenio de 
colaboración que permitirá la continuación 
de la actividad formativa en la materia con 
la participación de la Consejería y que per-
mitirá que un 15% de los colegiados quede 
especializado en este sentido. Gracias a 
los convenios ya suscritos fueron desarro-
llados 18 cursos durante el periodo 2001-
2005, con la participación de 764 alumnos. 
“Ambas instituciones debemos sentirnos 
orgullosas pues, gracias a estos acuerdos, 
numerosos profesionales de la Arquitec-
tura Técnica y estudiantes del último año 
de carrera de las Escuelas Universitarias 
de esta disciplina, podrán acceder a una 
titulación específica en esta materia dada 
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LA CONSEJERA DE JUSTICIA INAUGURÓ  
EL CURSO DE PERITOS FORENSES EN   
EL COLEGIO DE APAREJADORES DE SEVILLA

la relevancia que la normativa otorga a 
los informes periciales”. El curso, que se 
celebró en el Colegio de Aparejadores de 
Sevilla hasta el 12 de marzo, pretendió 
incidir en la especialización de estos pro-
fesionales, aspecto en el que la Conseje-
ría está poniendo especial hincapié.

Al respecto, la consejera recordó que 
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil esta-
blece el dictamen de peritos como uno de 
los medios de prueba de que se podrá 
hacer uso en juicio, cuando sean necesa-
rios conocimientos científicos, artísticos, 
técnicos o prácticos para valorar hechos 
o circunstancias relevantes en el asunto 
o adquirir certeza sobre ellos. La citada 
ley introdujo un procedimiento específi-
co para la designación judicial de peritos 
que hayan de intervenir en pleitos, un 
procedimiento que pasa por la remisión 
a los juzgados, cada comienzo de año, 
de un listado de colegiados que estén 
interesados en esta actividad profesional 
y cuenten con la experiencia y formación 
idónea para desarrollar adecuadamente 
dicha función.

López resaltó la firma hace poco más 
de un año del convenio de colaboración 
en materia de Administración Electrónica 
con el Consejo Andaluz de Colegios Ofi-
ciales de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, que dotaba a los aproximadamente 
9.000 colegiados existentes en Andalucía 
de un certificado digital para visar electró-
nicamente sus trabajos a través de una 
plataforma tecnológica. Así, ya es posible 
la presentación telemática de los informes 
periciales directamente en los órganos 
judiciales y la Constitución de los Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos en “Autoridades de Registro”.

En este sentido, las mejoras para el 
colegiado ya se manifiestan en la opti-
mización del tiempo, la reducción de los 
gastos de desplazamientos y del tamaño 
físico del expediente gracias al formato 
digital de la documentación, la colabora-
ción con la sostenibilidad merced al ahorro 
de papel y el seguimiento, tanto por parte 
del colegio como del colegiado, de los 
expedientes en tramitación, con la posibili-
dad de notificar incidencias. ■
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Es necesario algo más      
que la ITE solidaria
(otra actitud es posible, otro mundo es posible)

■ Es de todos sabido el deterioro y 
abandono que padece un alto por-

centaje de edificios de los cascos históricos 
de nuestras ciudades, en la mayoría de los 
casos por la falta de atención e incumpli-
miento de la obligación de efectuar el obli-
gado mantenimiento, incluso estructural, del 
edificio por parte de sus propietarios. Esta 
dejación de obligaciones se ve acentuada, 
en los últimos tiempos, por la denominada 
cultura de la especulación y del pelotazo.  

Cultura que anima a los propietarios de 
edificios con rentas antiguas, en su mayoría 
herederos de los que las edificaron, a no 
negociar con los moradores de las vivien-
das el necesario acuerdo para seguir man-
teniendo el edificio con una renta razonable 

pero en buen estado de conservación. Se 
trata, en demasiadas ocasiones, de antepo-
ner la negociación a la reparación, cuando 
debería ser al contrario.

Esta lamentable situación, permite, no 
sólo que el edificio entre en ruina, sino que 
las rentas se multipliquen hasta el infinito 
una vez que los antiguos inquilinos han 
sido desalojados y  sustituidos por capas 
sociales de más poder económico. Cuando 
el abandono de las viviendas se produce 
de manera voluntaria y con el único fin de 
desalojar a los inquilinos, estamos ante un 
término anglosajón denominado mobbing 
inmobiliario. Pero si bien es cierto, que esta 
presión económica es desmedida, no lo es 
menos la existencia de una obligación legal 
que exige a los propietarios el manteni-
miento de sus edificios. 

Aunque no es mi papel explicar en este 
escrito las características técnicas de la ITE 
(inspección técnica de edificios) definida 
por algunos  como la ITV de la edificación, 
conviene saber que gracias  a ella,  existe,  
por fin,  un mecanismo de control técnico 
del estado en el que se encuentran las edi-
ficaciones de nuestro país, marcando, a la 
vez, unas pautas de diagnosis, reparación y 
mantenimiento de los edificios. 

Esta herramienta técnica, como otras 
tantas cosas, no está al alcance de las 
capas sociales más desfavorecidas, lo que, 
sin duda, representa una terrible paradoja 
al ser éstas las que más lo necesitan y más 
lo sufren. Y no lo está, principalmente por 
su coste económico y porque además la 
información de su existencia no les llega 
adecuadamente a estos inquilinos carentes 
hasta de la información.

La administración municipal, conocedora 
de las carencias de estas capas sociales y 
de su falta de información,  ha considerado 
necesario la creación, contando con los 
colegios profesionales, de lo que ha veni-
do a llamarse la ITE solidaria, a través de 

Fernando Polo Elias. Arquitecto Técnico. Colegiado nº:2956 

Pag �-13 Noticias.indd   12 1�/�/0�   12:04:25



13Nº 73 / Aparejadores

la cual la propia administración asume el 
coste económico del informe técnico, y la 
difusión de su existencia.  Se trata con ello, 
de favorecer a aquellos propietarios o inqui-
linos de bajos niveles de renta, para que 
puedan acceder gratuitamente a la obten-
ción de dichos informes. 

Por la casuística que yo manejo, al per-
tenecer al grupo de trabajo que nuestro 
colegio profesional ha creado para este 
trabajo solidario, la mayoría de los bene-
ficiarios socialmente desfavorecidos son 
propietarios, llegando a un porcentaje muy 
pequeño de inquilinos, que podrían tener un 
instrumento válido para demostrar la deja-
ción de obligaciones de mantenimiento por 
parte del propietario y evitar, así, la tenta-
ción del desalojo y posterior revalorización 
hasta límites insospechados de su valor.

Teniendo la profesión que tenemos, con-
sidero, que debemos ser concientes del 
papel como profesional y como persona 
que debemos desempeñar en esta socie-
dad. En nuestro país, hasta que la cultura 
del enriquecimiento rápido  y del pelota-
zo nos invadió, allá por el final de los 80, 
hemos disfrutado de un reconocimiento 
ejemplar en nuestra sociedad. 

Ahora, situados en el centro del hura-
cán inmobiliario que padecemos, sería muy 
conveniente que reflexionásemos profun-
damente sobre cual es el papel que, como 
profesionales, queremos desempeñar.

Sin duda, en demasiadas ocasiones, 
nos enfrentamos a situaciones generadas 
por mecanismos inmobiliarios de dudosa 
legalidad y de muy baja moral, en las que 
nuestra decisión u opinión pueden llegar a 
ser piezas clave del desenlace final. 

Por ello, y partiendo de que nuestras 
actuaciones no deberán dar solo respuesta 
a cuestiones técnicas o económicas, es 
necesario permanecer atentos para actuar 
siguiendo los criterios más adecuados des-
de un punto de vista ético y moral.

Vivimos en un mundo en el que parece 
que vale todo en nombre de un desarrollo 
desenfrenado, siempre  justificado desde 
un punto de vista económico. Ganar cada 
vez más, a costa de lo que sea y de quien 
sea, es la meta.  No importa si con ello se 
desaloja a una pareja de ancianos del lugar 
que los vio nacer, para así poder hacer en 
ese terreno, una promoción de lujo o un 
hotel de cinco estrellas.

Es evidente que no es fácil tomar deter-
minadas decisiones, pero tampoco debe 
serlo aceptar sin más la realización de un 
campo de golf en un parque natural reca-
lificado, aunque esta decisión no parta de 
nosotros, ni asumir que se desequen cau-
ces, se monten infraestructuras de luz,  de 
agua o de domótica para que tan solo sean 
utilizadas 30 días al año. Creo que todo 
esto merece una seria reflexión.

¿Tenemos claro que, con este panora-
ma, le dejaremos a nuestros hijos un mundo 
“justo y sostenible”, o deberíamos replan-
tearnos con qué tipo de desarrollo debemos 
colaborar? ¿Sería posible que todos pudié-
semos disfrutar de un mundo justo, en liber-
tad, donde la naturaleza no esté privatizada 
para los más pudientes?¿Sería posible que 
contribuyésemos con nuestra profesión a la 
realización de una sociedad donde nos sin-
tiéramos iguales todas las personas inde-
pendientemente de su raza, sexo, religión o 
condición social? 

Las respuestas nos deben hacer pensar 
que ello es posible y confiar en que nues-
tra actitud puede contribuir a mejorar esta 
sociedad. Merece la pena intentarlo.

PD: “de la condición natural del géne-
ro humano, en lo que concierne a su feli-
cidad y miseria .

La naturaleza ha hecho a los hombres 
tan iguales en sus facultades corporales y 
mentales que, aunque pueda encontrarse 
a veces un hombre manifiestamente más 
fuerte de cuerpo o más rápido de mente 
que otro, aun así, cuando se toma en cuen-
ta en conjunto, la diferencia entre hombre 
y hombre no es lo bastante considerable 
como para que uno de ellos pueda recla-
mar para si beneficio alguno que no pueda 
el otro pretender para él. “

(extracto de Leviatan
de Tomas Hobbes, año 1651) ■
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Sanlúcar la Mayor se encuentra 
en un lugar privilegiado, en 
el que confluyen dos ejes 
f undamen ta les  pa ra  l a 
provincia: la influencia de la 

metrópoli a través de la autovía Sevilla 
– Huelva, y el ámbito rural, que atesora 
importantes espacios naturales, como 
el Corredor Verde del Guadiamar, paso 
natural entre Sierra Morena y las zonas 
protegidas de Doñana.

También gracias a su ubicación y 
orografía, la ciudad ha sido casa de las 
sucesivas civilizaciones que habitaron la 
provincia. Ya en época musulmuna (S. 
XII) se conforman los rasgos esenciales 
de la actual trama urbana del centro, 
cuyo excelente grado de conservación 
de su estructura fue reconocido por la 
Consejería de Cultura en 2006, con la 
Declaración como Bien de Interés Cultural 
del Conjunto Histórico.

Además de este importante patrimonio 
histórico y natural, Sanlúcar cuenta con 
un valor que la está convirtiendo ya en 
referente mundial en energías renovables: 
la Plataforma Solar Solúcar. No en vano, 
el astro rey es un símbolo arraigado en 
nuestras señas de identidad como pueblo, 
que se repite invariablemente a lo largo 
del tiempo. Pero Sanlúcar es mucho más 
que la Ciudad Solar, es un municipio con 
un claro proyecto de futuro como puede 
verse en el Avance del Plan General.

Nuestro modelo de ciudad tiene como 
uno de sus rasgos diferenciadores la 
apuesta por la sostenibilidad, conciliando 
el desarrollo económico y social con la 
protección y puesta en valor del patrimonio 
histórico y medioambiental. Para ello, 
entre otras medidas, se favorecerá la 
integración del entorno natural y el urbano, 
protegiendo el paisaje rural de Sanlúcar, 
seña de nuestra identidad cultural y 
un potente recurso turístico que ahora 
comienza a conocerse en el exterior.

Otro de los aspectos que reforzará el 
Plan General es el carácter del municipio 
como área de centralidad comarcal, que 
ofrece servicios a las localidades de 
su entorno. El impulso de las energías 
renovables, que convertirá a Sanlúcar 
la Mayor en un espacio de referencia 
mundial para la generación y anclaje del 
conocimiento y la innovación, especializado 
en las tecnologías relacionadas con la 
energía solar.

La participación ciudadana es un valor 
transversal de nuestro Plan General, en 
este sentido hemos sido pioneros al crear 
un equipo específico de dinamización 
social independiente: la ong Arquitectura y 
Compromiso Social, que ha trabajado con 
todos los colectivos sociales, generando 
actividades adaptadas a los intereses 
de cada uno de estos grupos: niños 
y adolescentes, mayores, asociaciones, 
hermandades, empresarios, políticos, etc.

Las aportaciones realizadas por 
parte de la ciudadanía están en estos 
momentos siendo analizadas por parte del 
equipo técnico del Plan General, para que 
puedan ser incorporadas al documento 
de Aprobación Inicial. Los resultados 
obtenidos muestran la coincidencia de la 
opinión de los sanluqueños y sanluqueñas 
con el modelo de ciudad que propone el 
Plan General. 

En definitiva, la prosperidad futura 
de Sanlúcar la Mayor debe pasar 
necesariamente por conciliar la creación 
de suelo productivo con la preservación 
del territorio en términos de protección 
del paisaje rural, nuestro rico patrimonio 
histórico y natural, y los rasgos singulares 
que conforman la identidad propia de 
nuestro municipio. ■

Saluda
Juan Escámez Luque,

Alcalde – Presidente de Sanlúcar
la Mayor

Sanlúcar la Mayor
Una ciudad con identidad propia

c a r t a
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Juan Escámez Luque
Alcalde de Sanlúcar la Mayor
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En el actual marco 
territorial que define 
el extenso término 
municipal de Sanlú-
car la Mayor, exis-
ten numerosos yaci-
mientos arqueológi-
cos catalogados que 
avalan la existencia de 
asentamientos huma-
nos desde época pre-
histórica. 
Con la reciente decla-
ración como Bien de 
Interés Cultural, con 
categoría de Conjun-
to Histórico, de parte 
del casco urbano, se 
cumple con la deuda 
que, sin duda, quie-
nes habitamos esta 
ciudad en la actuali-
dad, tenemos contraí-
da con sus habitantes 
del pasado. 

Sanlúcar 
la Mayor

Una ciudad de profundas 
raíces históricas

Gemma Jurado Fresnadillo. Arquéologa

Fotografías: Gabinete de Comunicación
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Así aseguramos que 
su legado mate-
rial, presente en la 
morfología de sus 
calles, sus edificios 

civiles, sus monumentos y, en 
definitiva, todo aquello que defi-
ne nuestra vida como sanluque-
ños, queda salvaguardado para 
las generaciones venideras. Se 
trata de conjugar el desarrollo 
que una sociedad requiere para 
su bienestar común, con la pro-
tección y el estudio de los res-
tos dejados por aquellos que 
nos precedieron para así com-
prender mejor nuestra identidad 
como pueblo.

 

Una ubicación 
privilegiada

Sanlúcar la Mayor tiene una 
posición privilegiada y estratégica 
dentro de la Comarca del Aljarafe, 
marcada por su altitud y por sus 
recursos hídricos, ya que la reco-

rre el río Guadiamar. Estas condi-
ciones favorecen el asentamiento 
de población en nuestro término, 
fechado hasta el momento en la 
Edad del Cobre, y que se prolon-
ga durante toda la Edad Antigua. 
Pero si queremos ceñirnos al solar 
urbano, durante este periodo, nos 
encontramos con vagas noticias 
que recogen las fuentes escritas y 
que no han sido contrastadas con 
el registro arqueológico. 

A pesar de ello, se han rea-
lizado investigaciones en este 
sentido dando lugar a hipótesis 
de evolución como la del profesor 
Ramón Queiro (Queiro Filgueira, 
R., 1984), que sitúa la trama urba-
na de época romana en el actual 
barrio de San Eustaquio. Ya desde 
la Edad Moderna, los historiadores 
y geógrafos de la época especula-
ban con la existencia de una ciu-
dad romana, antes protohistórica, 
que fue destruida y refundada por 
Cesar (Caro, R., 1634). Dichas 
especulaciones y noticias se van 

recogiendo en otras obras y en 
ellas se incluye la cuestión del 
nombre o los nombres de esta ciu-
dad: Hesperi Arae, Luciferi Fanum, 
Solis Lucus, Solia…(Serrano 
Ortega, M., 1911).

Tradicionalmente, se ha ten-
dido a ubicar la Sanlúcar roma-
na en la zona de mayor altitud de 
la ciudad, donde actualmente se 
encuentra la parroquia de San 
Eustaquio. En dicha iglesia se rea-
lizó una intervención arqueológi-
ca, como apoyo a su restauración, 
pero sus resultados no contribuye-
ron a aclarar la cuestión, ya que se 
pudo observar que las tumbas de 
los alrededores de la iglesia esta-
ban directamente excavadas en el 
sustrato geológico, no hallándose 
ningún vestigio de época romana 
(Valiente de Santis, J. A., 2004). 

Recientemente, y ya bajo el 
amparo de la nueva legislación, 
realizamos otra intervención en 
una zona próxima al citado tem-
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plo, en la calle José Luis Escolar 
(Jurado Fresnadillo, G. y Maya 
Torcelly, R., 2006). El resultado ha 
sido el mismo: no ha podido hallar-
se ninguna evidencia material de 
asentamiento romano, ya que el 
material arqueológico de mayor 
antigüedad recuperado pertenece 
a época islámica. 

Después de esta intervención 
podemos afirmar que el firme geo-
lógico se encuentra muy próximo 
a la cota de suelo actual y que 
las construcciones modernas y 
contemporáneas arrasan, con fre-
cuencia, cualquier vestigio ante-
rior, puesto que no existen rellenos 
históricos, al menos en el solar 
objeto de esta actividad. 

No obstante, se menciona la 
ciudad de Solia y a su presbíte-

ro, Eumacio, en el IV Concilio de 
Iliberis (siglo IV d.C.). Quizás, sim-
plemente, estemos equivocados 
con la ubicación del asentamiento, 
ya que en este caso, el punto más 
elevado de la población no es el 
más acertado defensivamente ni el 
que domina directamente el valle 
del Guadiamar. Incluso, de no 
existir referencias escritas podría 
pensarse que el cinturón de explo-
taciones agropecuarias conocidos 
(villae) podrían, administrativa-
mente, depender de poblaciones 
próximas como Kaelia, Olontigi 
o Soberbina. En cualquier caso, 
esas villas aglutinan a una pobla-
ción que da lugar, en algunos 
casos, a asentamientos hispano-
godos, ya que la caída del Imperio 
Romano provoca una tendencia 
general a la ruralización, un perío-
do de difícil reconstrucción.

Hasta el momento 

se han localizado 

asentamientos que 

datan de la Edad  

de Bronce
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La etapa árabe

El  ant iguo ter r i to r io  de l 
Conventus Hispalense pasa a 
convertirse en Cora de Sevilla 
en el siglo VIII, una vez someti-
do el poder visigodo. Los árabes 
introducen reformas paulatinas en 
la administración de Al-Andalus. 
Sabemos que la Cora de Sevilla 
tenía, al menos, trece distritos y 
que uno de ellos era Al-Safaf (el 
Aljarafe) que significa “predomi-
nante” o “preeminencia”. La ines-
tabilidad que sufre la población 
durante el siguiente siglo obliga a 
fortificar muchas poblaciones sevi-
llanas, pero a finales del emira-
to, la mayoría de estas defensas 
se destruyen para devolver a la 
vida rural andalusí su carácter civil 
(Ahmed Tahiri, 2001). 

 
Las referencias al Aljarafe son 

continuas en las fuentes árabes 
por su importancia agrícola y por la 
densidad de su población, pero no 
tenemos noticias concretas sobre 
Sanlúcar la Mayor (Salûqa) hasta 
la época del califato. Se trata de 
un asentamiento rural que también 
es recogido en el mapa realizado 
por el profesor Ahmed Tahiri, don-
de se localizan las poblaciones de 
la Cora de Sevilla en el siglo XI. Ya 
en esta época había proliferado de 
nuevo la construcción de castillos 
y fortalezas, tendencia que conti-
nua en el siglo siguiente.  Prueba 
de ello es la alcazaba que se edifi-
ca en Sanlúcar la Mayor, de la que 
aún quedan restos visibles. 

Esta imponente cerca que se 
alza al borde de las cárcavas de 
Sanlúcar la Mayor fue construi-
da alrededor de 1189, primer ves-
tigio material de la ciudad como 
núcleo urbano. Alrededor de ésta 
se aglutinaría la actividad religio-
sa, política y militar, de las pobla-
ciones aledañas, distribuidas en 
alquerías, barrios y haciendas. 
De éstas nos quedan las refe-
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Las referencias al Aljarafe son continuas en las fuentes 

árabes por su importancia agrícola y por la densidad de 

su población, pero no tenemos noticias concretas sobre 

Sanlúcar la Mayor (Salûqa) hasta la época del califato
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rencias que recogen fuentes ára-
bes y cristianas: los barrios Aben 
Hamit y Aben Mugellel, las alque-
rías Alcoçuldinar y Alhadarin, las 
haciendas Benazuza, Chichina, 
etc. (Macias González y Pinto 
Pabón, 1991)

En época más reciente, Madoz 
hace referencia a ello en su dic-
cionario, de la siguiente manera: 
“el recinto amurallado sanluqueño 
contaba con cuarenta y seis torres 
cuadradas y lienzos de muralla 

de tres  varas de ancho y  tres de  
altura, que eran derratidos  de cal 
y arena de mucha consistencia....., 
cerrando todo el recinto hay  tres 
puertas  principales, de  las cuales 
la de la parte sur se llama “ la del 
arco”, de bello y elegante aspecto, 
con cúpula y grandes salones a 
los lados.........” (Madoz, P. 1849). 

Esta zona es de máximo inte-
rés arqueológico pues, debido a 
que ha permanecido despobla-
da desde la última mención de 

habitantes intramuros (se poseen 
datos de 1624 que mencionan la 
existencia de 15 casas dentro del 
recinto en las que vivían al menos 
43 personas  como recoge Ramos 
Sánchez- Palencia) hasta la actua-
lidad, al margen del crecimiento 
urbano de la localidad. Esto hace 
prever un buen estado de conser-
vación para aquellos restos que 
permanezcan en el subsuelo de la 
fortificación. Pero, como mencio-
nábamos antes, ya existían asen-
tamientos fuera de la cerca urba-
na en época medieval islámica, 
embriones de la actual morfología 
y trama urbana. 

La Reconquista:  
La configuración de la 
actual trama urbana

La fortaleza de Sanlúcar fue 
asaltada por las tropas cristianas 

La fortaleza de Sanlúcar fue asaltada por las 

tropas cristianas en 1251, y según las noticias de 

la época se consagró la mezquita bajo   

la advocación de San Pedro
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en 1251, y según las noticias de la 
época se consagró la mezquita bajo 
la advocación de San Pedro. La 
población de la alcazaba continuó 
conviviendo con la de los barrios 
y arrabales extramuros, pero a 
medida que estos crecían el vie-
jo recinto se iba abandonando. El 
caso de Santa María la Mayor o el 
ya mencionado de San Eustaquio 
son prueba de ello, organizados 
en manzanas de casas alrededor 
de amplios cortinales interiores, 
a partir de las vías de comunica-
ción existentes, como el Camino 
Real que unía Sevilla y Huelva o 
los camino hacia Benacazón al sur 

y Olivares al norte. Son sectores 
muy dinámicos económicamente 
desde la conquista.

Hay que destacar las tres igle-
sias principales del municipio, de 
estilo mudéjar: la de San Pedro, 
edificada sobre la antigua mezqui-
ta, que conserva la torre alminar 
exenta; Santa María la Mayor al 
pie del Camino Real y la ya men-
cionada de San Eustaquio. Como 
recoge el expediente de incoación 
para la declaración de Conjunto 
Histórico, “entre estas tres parro-
quias, se conserva en la actuali-
dad un sector del parcelario his-

tórico de esta localidad en cuya 
estructura urbana concurren valo-
res patrimoniales mantenidos en 
un óptimo grado de conservación. 
Básicamente, la morfología de 
esta trama urbana fue configurada 
en época medieval, subsistiendo 
en ella un patrimonio edificado de 
interés de diversa cronología”. 

La ciudad siguió creciendo en 
importancia, testimonio de ello 
son los fondos del Archivo de 
Protocolos Notariales de Sanlúcar 
la Mayor, cuyo legajo más antiguo 
se remonta a 1421. Una colección 
(1.692 legajos) de gran interés, 
puesto que en el se recogen no 
sólo informaciones de Sanlúcar la 
Mayor sino de otras poblaciones 
del Aljarafe, llegando hasta los pri-
meros años del siglo XX (Herrera 
García, A. et alli, 2004).  

Hay que destacar 

las tres iglesias 

principales del 

municipio, de estilo 

mudéjar: la de San 

Pedro, edificada 

sobre la antigua 

mezquita; Santa 
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pie del Camino 

Real y la de San 

Eustaquio
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h i s t o r i a

El legado patrimonial

A partir del siglo XVI se cons-
truyen en el casco urbano impor-
tantes edificios desde el punto de 
vista patrimonial e histórico, des-
tinados a actividades industriales 
y administrativas: varios molinos 
y el antiguo edificio de la Cilla del 
Cabildo. La importancia y exten-
sión del casco urbano de Sanlúcar 
en esta época lo tenemos refleja-
dos en el inventario que se realiza 
con motivo de su venta, por parte 
de la corona, al Conde de Olivares 
en el siglo XVII. 

De este inventario podemos 
extraer que en la Sanlúcar de 
1624 existían 18 calles en las que 
había 620 casas donde habitaban 
2.771 personas. Además de este 
número de casas, Sanlúcar conta-
ba con dos conventos de monjas 

Carmelitas Descalzas (conservado 
hasta la actualidad el convento 
de San José, una muestra de la 
arquitectura conventual barroca), 
hospitales, almazaras, bodegas y 
tahonas. Un hecho destacable de 
este siglo, que denota la importan-
cia de la villa en esta época,  es 
que en 1639 le concedió Felipe III 
el título de ciudad. 

La presencia de una burgue-
sía agraria se deja notar, también, 
en la construcción de edificios 
civiles presentes aun en nuestro 
pueblo ya que esta tendencia se 
prolonga hasta el siglo XX. A fines 
del Antiguo Régimen la densidad 
de población aumenta y la trama 
urbana se consolidó alrededor de 
sus parroquias, conservando el 
esquema medieval y extendiéndo-
se alrededor de caminos y vías.

La importancia de la 

villa es reconocida en 

1639 por Felipe III   

al concederle el título 

de Ciudad
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Ya finalizando el sigo XIX 
(1880) Sanlúcar contaría con una 
línea ferroviaria que la unía a 
Sevilla y a Huelva, dotación que 
facilitaría el desarrollo industrial 
de la ciudad y que nos ha legado 
la bella estación de estilo neomu-
déjar. No queremos, sin embargo, 
extendernos mucho más aunque 
la información sea más densa por-
que la trama creada a partir de las 
tres parroquias va a predominar 
hasta bien entrado el siglo XX.

Es en nuestros días, ante la 
creciente demanda de suelo urba-
no provocada por el crecimiento 
de la capital hispalense, cuando 
Sanlúcar la Mayor debe afrontar 
el reto de potenciar su capitali-
dad comarcal, mediante la plani-
ficación racional de su desarrollo, 
con un crecimiento basado en el 
respeto a su patrimonio cultural y 
natural, principales atractivos de 
nuestra ciudad. ■
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¿Qué ciudad 
queremos 
ser en el 
f u t u r o ? 
E s t a  e s 

la pregunta fundamental a la que 
debía responder el Plan General de 
Sanlúcar la Mayor. El fenómeno de 
la globalización o mundialización, 
también afecta directamente al pla-
neamiento de las ciudades, ya que 
su porvenir dependerá de su capa-
cidad para descubrir su propia iden-
tidad, sus singularidades, fortalezas 
y ventajas competitivas.

Cada ciudad puede apostar por 
diferentes formas de construir su 
futuro, y la Corporación Municipal 
de Sanlúcar asumió por unanimi-
dad el 6 de julio de 2004 la Carta 
de Aalborg, en la que se defienden 
los principios básicos de la soste-
nibilidad urbana, entendiendo por 
sostenibilidad “la satisfacción de 
las necesidades y las aspiraciones 
de sus habitantes en un contex-
to de mayores oportunidades e 
igualdad y respetando el equilibrio 
ecológico del medio ambiente con 
los que se relacionan”.

De esta definición se despren-
de también el concepto de urba-
nismo solidario, como herramien-
ta que debe generar calidad de 
vida para todos los habitantes del 
municipio, puesto que el territorio 
y sus usos son, junto al capital 

Sanlúcar la Mayor, 
la capital del aljarafe 

proyecta su futuro
Lucía Caro Castaño. Comunicación Plan General de Sanlúcar la Mayor

Una ciudad que mira hacia el futuro sin 

renunciar a su identidad cultural, potenciando 

aquellos valores que la hacen única: su rico 

patrimonio natural e histórico, la capitalidad 

administrativa comarcal, la apuesta por la 

innovación y la excelencia empresarial y, por 

supuesto, el capital humano, su gente.
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Lucía Caro Castaño. Comunicación Plan General de Sanlúcar la Mayor

humano, el valor diferencial que 
posee un pueblo para asegurar el 
porvenir de sus ciudadanos. 

Partiendo de estas premisas, 
la Delegación de Urbanismo y 
Medio Ambiente, dirigida por Juan 
Antonio Castilla, ha abordado la 
dirección de un Plan General que 
realizó un diagnóstico real, propo-
niendo proyectos sostenibles: eco-
nómicamente viables, socialmen-
te justos y medioambientalmente 
respetuosos. Para convertir este 
reto en realidad, ha sido necesaria 
la creación de un Equipo Técnico 
multidisciplinar, con un total de 19 
arquitectos, seis geógrafos, dos 
biólogos y una técnica en Ciencias 
Ambientales; además de colabora-
ciones de profesores de Geografía 
e Historia y otros arquitectos pro-
fesionales, todos ellos dirigidos por 
el Dr. Domingo Sánchez Fuentes 
y coordinados por el arquitecto 
municipal Miguel Ángel Callejas 
Gutiérrez.

Modelo de ciudad

El documento de Avance pro-
pone un crecimiento moderado en 
el número de viviendas, al mismo 

tiempo que se crece notablemen-
te en términos de equipamientos 
y espacios libres por habitan-
te.  Estos crecimientos han sido 
orientados hacia la integración 
de las edificaciones dispersas en 
la ciudad, generando un espacio 
continuo basado en la mezcla de 
usos del suelo como garante de 
integración social, fomento de los 
espacios de sociabilidad entre los 
vecinos y la creación de un tejido 
productivo que dinamice la econo-
mía local, favoreciendo la autono-
mía del municipio.

Los sistemas de espacios libres 
se articulan a través del Corredor 
Verde Ferroviario que actualmen-
te es el trazado de la vía del tren 
Sevilla -  Huelva. Este importan-
te elemento territorial será recon-
vertido en eje vertebrador de las 
diferentes áreas libres de la ciu-
dad, generando itinerarios verdes 
que permiten la permeabilidad del 
territorio y la conexión de todos los 
puntos de la ciudad con las cár-
cavas y el Corredor Verde, paso 
natural entre Sierra Morena y los 
espacios protegidos de Doñana. En 
definitiva, el objetivo es comunicar 
el núcleo de población con el exten-
so territorio natural del municipio.
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La regeneración de la ciu-
dad ya existente, en términos de 
mejoras paisajísticas, ambienta-
les y de comunicaciones, es otro 
de los objetivos a los que se ha 
dado prioridad en el Plan General, 
así como el incremento de espa-
cios dotacionales y la protección 
del patrimonio histórico y natural, 
objetivo refrendado en 2006 por la 
Consejería de Cultura al declarar 
al casco histórico del municipio 
como Bien de Interés Cultural.

La creación de “espacios de 
excelencia” para usos producti-
vos relacionados con el I+D+i y 
la dotación de equipamientos de 
carácter comarcal, en consonancia 
con lo establecido por el POTA, 
que permitan generar espacios 
de carácter político – administra-
tivo junto a las principales vías de 
comunicación (A-472 y A-49), que 
potencien el papel de cabeza de 
partido de Sanlúcar la Mayor den-
tro del Aljarafe. 

Un Plan General 
pionero en participación

Uno de los aspectos más 
novedosos del Plan General de 

La mezcla de usos y 

la regeneración de la 

ciudad existente son 

claves del Plan
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Sanlúcar lo constituye el proce-
so de participación ciudadana 
que desde febrero de 2006 ha 
desarrollado en Sanlúcar la ong 
Arquitectura y Compromiso Social 
(ACS), en el marco de un convenio 
de colaboración con la Universidad 
de Sevilla.  

ACS ha coordinado este pro-
ceso utilizando la metodología 
de la Investigación de Acción 
Participativa (IAP), un enfoque 
sociológico que promueve la plena 
participación de la comunidad con 
la que se trabaja en el análisis de 
su propia realidad. Esta ong cuen-
ta con una amplia experiencia en 
asesoramiento técnico a barrios 
dentro de procesos de mejora de 
los entornos urbanos (San Luis 
– Alameda y La Bachillera, en 
Sevilla; Caño Ronco, en Camas; 
Virgen del Loreto, en Sanlúcar 
la Mayor; La Estacada, en La 
Rinconada, etc.).

El objetivo fundamental perse-
guido con este proceso de parti-
cipación es elaborar un PGOU de 
manera conjunta entre administra-

ción y ciudadanos, al mismo tiem-
po que se alcanzaban otros logros 
paralelos, como el crecimiento del 
tejido asociativo, la recuperación 
de la historia oral de la localidad 
a través de las experiencias de 
los ciudadanos y ciudadanas, y el 
fortalecimiento de la identidad del 
municipio.

Esta iniciativa pionera, cuenta 
con cuatro fases: elaboración de 
un análisis DAFO del municipio con 
aportaciones de todos los sectores 
sociales; una segunda etapa de tra-
bajo sobre el documento de Avance 
del PGOU de los técnicos de dina-
mización en participación con los 
vecinos y colectivos, para que, a 
partir del conocimiento del modelo 
de ciudad y los grandes proyectos, 
éstos pudiesen realizar sus aporta-
ciones al Avance; una tercera fase 
que permitirá localizar en el Plan 
General las aportaciones hechas 
por los vecinos del municipio, y una 
última etapa de seguimiento hasta 
su Aprobación Definitiva.

Durante los meses de traba-
jo, ACS ha mantenido reuniones 
semanales con todos los barrios 

del municipio, así como con las 
asociaciones y hermandades, 
niños y adolescentes, trabajadores 
municipales y políticos. En total, 
más de 1.500 ciudadanos y ciu-
dadanas han participado en este 
proceso, un índice muy alto si con-
sideramos que la población del 
municipio ronda los 12.000 habi-
tantes.

Durante las sesiones, los téc-
nicos de participación han recogi-
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do el diagnóstico de la ciudadanía 
acerca de la realidad de su muni-
cipio y propuestas sectoriales y 
generales sobre la ciudad, al mis-
mo tiempo que se ha trabajado el 
conocimiento de los ciudadanos 
sobre el contenido del Avance y 
se han recopilado sus opiniones 
sobre los proyectos de desarrollo 
y los seis crecimientos posibles.

El broche a la segunda fase del 
proceso de participación lo puso 
la celebración de las I Jornadas 
Ciudadanas sobre el Plan General, 
desarrolladas entre el 2 y el 3 de 
julio de 2006, en las que se desa-
rrolló un plenario compuesto por 
tres grandes mesas de trabajo: 
ciudadanos, técnicos y políticos. 
Durante las dos sesiones de tra-
bajo, los participantes pusieron en 
común sus puntos de vista acerca 
del crecimiento futuro del muni-
cipio, las oportunidades para el 
desarrollo local, la integración 
entre la ciudad y el entorno natural 
y las iniciativas posibles para con-
tinuar apostando por la implicación 
y participación de los ciudadanos. 
Cada uno de los grupos partici-
pantes desarrolló un decálogo de 
propuestas para que puedan ser 
incorporadas al documento de 
Aprobación Inicial.

La Huella

El amplio trabajo desarrolla-
do en dar a conocer qué es un 
Plan General y fomentar la par-
ticipación de la ciudadanía en 
su elaboración, tuvo su pistole-
tazo de salida en diciembre de 
2005, dentro de la fase de diag-
nóstico del documento, con una 
campaña de intriga o teasing, 
previa a la presentación pública 
de Arquitectura y Compromiso 
Social como responsable de la 
coordinación en participación. 
Esta primera etapa contó con 
tres iniciativas que pretendían 
generar expectación en la ciuda-
danía acerca del PGOU.

La primera acción del Equipo 
de la huella se realizó por la noche 
y ‘de incógnito’, al día siguiente los 
ciudadanos encontraron unas pisa-
das blancas que recorrían todo el 
casco urbano, de la manera más 
insólita, y finalizaban su camino en 
la Cárcava, un espacio natural con 
la que los ciudadanos tienen una 
especial identificación cultural.

La segunda iniciativa se realizó 
ya a pleno día, cuando los ciu-
dadanos de Sanlúcar asistieron 
atónitos al ‘desembarco’ de un 
autobús de turistas en pijama, con 
almohada incluida, que visitaban 

Más de 1.500 

ciudadanos han 

participado en las 

diversas actividades 

del proceso de 

participación
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el centro de la ciudad buscando 
espacios para dormir. El objetivo 
era promover la reflexión acerca 
del peligro de convertirse en una 
ciudad dormitorio de la metrópoli 
en el futuro.

La última acción de intriga rea-
lizada antes de la presentación 
pública del Equipo de la huella, fue 
un montaje fotográfico en el que, 
aprovechando la similitud entre la 
marca automovilística Porsche, y 
uno de los espacios más signifi-
cativos del municipio: el Porche 
de San Eustaquio; se anunciaba a 
los ciudadanos que esta plaza, de 
gran valor histórico y cultural iba a 
ser adquirida por la marca como 
espacio reservado para el aparca-
miento de estos automóviles. La 
finalidad en este caso era reflexio-
nar acerca del valor del espacio 
público y el patrimonio.

Tanto estas acciones, como 
todos las que se han desarrollado 
posteriormente, fueron ‘arropadas’ 
por la identidad gráfica de Plan 
General, cuyo logotipo era preci-
samente una huella digital verde, 
en sintonía con un modelo de ciu-
dad sostenible, y con su eslogan 
de comunicación corporativo: Con 
identidad propia.

Seis escenarios de 
crecimiento para 2021

El equipo redactor del Plan ha 
desarrollado seis escenarios de 
crecimiento diferentes del munici-
pio para el año 2021. Estas seis 
opciones van desde la clasifica-
ción de suelo suficiente para satis-
facer el crecimiento vegetativo de 
Sanlúcar la Mayor (opción 1), has-
ta el escenario más ‘desarrollado’ 

Con identidad 

propia’, es el eslogan 

corporativo de este 

Plan General
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(opción 6), en la que la población 
del municipio ascendería a 29.000 
habitantes. En cualquiera de las 
seis propuestas, se duplican, como 
mínimo, los cinco metros cuadra-
dos por habitante de Sistemas 
Generales de Espacios Libres que 
establece la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Las opciones intermedias plan-
tean un crecimiento poblacional 
entre una horquilla que va desde 
los 23.000 a los 25.000 habitan-
tes, con una media de creación de 
nueva vivienda en torno a las 250 
unidades anuales, y un índice de 
repercusión de Sistemas Generales 
de Espacios Libres que oscila entre 
los 12,62 m2/hab.(opción 4) y los 
17,07 m2/hab. (opción 5).

Si bien aún no ha finalizado el 
trabajo del equipo redactor para 
incorporar las propuestas y deci-
siones de la ciudadanía al Avance 
para su próxima Aprobación 
Inicial, parece que el escenario de 
crecimiento elegido se encontrará 
entre las opciones intermedias, 
ya que una de las preocupacio-

nes que han manifestado todos 
los sectores participantes ha sido 
el temor a una posible pérdida de 
identidad cultural frente a desarro-
llos residenciales futuros. En los 
escenarios intermedios propues-
tos, se ocuparía menos del 4% del 
término municipal, cuya extensión 
asciende a 13.494 hectáreas.

Tres grandes proyectos 
de futuro

El Avance contiene diez gran-
des propuestas, estas son algunas 
de las más significativas en rela-
ción con el modelo de ciudad que 
propone el Plan General.

–  E l  Corredor  verde  de l 
Guadiamar: La excelencia del 
espacio colectivo

El Corredor Verde constitu-
ye el paso natural entre Sierra 
Morena y Doñana, un verdadero 
‘pulmón verde’ para el municipio 
y el Aljarafe. El Corredor Verde 
conformará el gran eje articula-
dor de la ciudad, conectando el 

La elaboración de 

estas seis opciones 

ha permitido que 

los ciudadanos 

puedan decidir 

sobre propuestas de 

desarrollo, pese a 

la complejidad que 

entraña un PGOU
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núcleo urbano de la Plataforma 
del Aljarafe con la campiña y la 
Sierra a través de las Cárcavas 
Norte y Sur. 

Para favorecer la conexión 
entre las zonas del interior con 
la Cornisa y las Cárcavas, el 
Corredor incorporará una vía pea-
tonal con carril bici que permitirá 
a los ciudadanos y visitantes dis-
frutar del paisaje de la Cornisa, y 
observar cómo se integran en un 
mismo entorno patrimonio natu-
ral y monumental, al penetrar en 
la ciudad por la Puerta de San 

Pedro, cuya Muralla Almohade fue 
edificada, aprovechando el tajo 
natural formado por las cárcavas 
como fortaleza defensiva.

– La ciudad central del Aljarafe 
Alto. 

El Plan General propone la 
creación de un moderno complejo 
de oficinas dirigido a emprende-
dores y profesionales, en el que 
se centralizarán instancias admi-
nistrativas y políticas de ámbito 
comarcal. Este proyecto busca 

El Corredor Verde 

conformará el gran 

eje articulador   

de la ciudad
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fundamentalmente potenciar una 
de las fortalezas del municipio: 
reforzar su posición como cabeza 
de comarca. El nuevo espacio se 
dotará de un sistema general de 
espacios verdes, con zonas pea-
tonales y carril bici; y estará comu-
nicado con el exterior y el núcleo 
del municipio a través del corredor 
verde ferroviario. 

Este nuevo centro político, 
administrativo y empresarial, se 
emplazará en la periferia urbana 
y en él se concentrarán servicios 
públicos, un pabellón cultural mul-
tiusos y un complejo de oficinas de 
ámbito comarcal.

- La Puerta de San Pedro:  
El retorno al Lucus Solis

La conservación del rico patri-
monio histórico y monumental de 
Sanlúcar la Mayor es una de las 
principales preocupaciones con-
templadas en el Plan General. Así, 
este proyecto permitirá la integra-

ción del área de San Pedro dentro 
del casco histórico, convirtiéndose 
en la puerta turística de la ciudad. 

Los usos de esta zona estarán 
relacionados con el turismo y el 
disfrute de la naturaleza. La crea-
ción de un Parque Arqueológico en 
San Pedro, que pondrá en valor el 
legado histórico de nuestro pasa-
do, contempla, entre otras inicia-
tivas, el aumento de la visibilidad 
de las Murallas, así como el sote-
rramiento del tendido eléctrico en 
el entorno.

¿Qué ciudad quieren 
los niños?

También los niños y niñas del 
municipio han tenido la oportuni-
dad de aportar y decidir cómo quie-
ren que sea su ciudad en el futuro. 
Así, durante los meses de febrero a 
junio, los técnicos de Arquitectura y 
Compromiso Social trabajaron en 
todos los colegios de Sanlúcar con 
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más de 300 escolares.
La participación infantil ubica 

a los niños y niñas como suje-
tos sociales con la capacidad de 
expresar sus opiniones y decisio-
nes en los asuntos que les com-
peten directamente, siendo éste 
uno de los derechos recogidos en 
la Convención de los Derechos 
del Niño (1989). Para conocer sus 
percepciones y vivencias sobre 
la ciudad en la que habitan, el 
equipo de participación del Plan 
General diseñó La huella chica, 
una propuesta de trabajo dirigida 
a los escolares del municipio con 
edades comprendidas entre los 
ocho y los once años. 

Entre los temas fundamentales 
que se han abordado, se encuen-
tra la exploración de los espa-
cios de sociabilidad y juegos que 
utilizan en su día a día, como el 
patio del colegio; el análisis de 
su manera de vivir sus respecti-
vos barrios y las carencias que 
encuentran en éstos; la localiza-
ción de las barreras arquitectóni-
cas que los niños y niñas puedan 
encontrar en el itinerario escolar 

que realizan cada día desde su 
casa al colegio, hasta concluir 
las aportaciones más generales 
al modelo de ciudad que desean 
para su municipio.

Entre las sugerencias, los 
escolares solicitaron que el Plan 
General genere una ciudad en la 
que el peatón se sienta seguro y 
no vea invadido su espacio por 
los coches; un municipio en el que 
abunden las zonas verdes y pla-
zas en las que se sientan seguros 
y puedan jugar libremente.

Otro de los aspectos por el 
que han mostrado preocupación 
los participantes ha sido la crea-
ción de una ciudad más accesible 
para todos, en la que cualquier 
persona que padezca una disca-
pacidad, temporal o permanente, 
pueda moverse con autonomía. 
En concreto, apuntaron la necesi-
dad de incorporar señales acústi-
cas, aparte de las visuales, a los 
semáforos; o ampliar las aceras 
de muchas calles y rebajar los bor-
des para discapacitados en silla 
de ruedas. También la creación 

de una red de carril bici o lumina-
rias que se alimenten de energía 
solar, han sido reclamaciones de 
los escolares. ■

Reclamaron una 

ciudad más accesible, 

que permita a 

las personas con 

discapacidad 

moverse con 

autonomía; con zonas 

verdes y espacios de 

juego
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Arquitecto Técnico Municipal

Manuel Linares Lorite

Acondicionar los centros 
municipales a las nuevas 

necesidades y servicios

Adaptar el espacio a las necesidades de sus usuarios, tanto las de los 

propios trabajadores para un mejor desempeño de su función pública, 

como para el digno y adecuado trato a los ciudadanos. 

Ésta es la idea motriz que ha llevado al actual Equipo de Gobierno 

a la reforma integral de varias de las dependencias municipales del 

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Sin duda, la de mayor relevancia 

en términos de inversión y de peso social e incluso histórico, al tra-

tarse de un edificio del siglo XIX, son los trabajos de transformación y 

modernización de la Casa Consistorial.
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Evolución   
dEl Edificio

l a sede principal del 
Ayuntamiento se 
ubica en la céntrica 
Plaza de los Reyes, 
verdadero centro 

neurálgico del municipio. La 
Casa Consistorial presenta-
ba hasta septiembre de 2006 
un estado un tanto caótico al 
albergar muchos servicios en 
poco espacio y con unas ins-
talaciones totalmente obsole-
tas con respecto a los actuales 
usos y servicios. 

Esto provocaba multitud de 
molestias tanto para los ciudada-
nos que a él se acercaban, como 
para desarrollar su trabajo los fun-
cionarios y demás trabajadores 
que en el mismo prestamos nues-
tros servicios. 

Su estructura, a partir de una 
primera edificación del año 1860, 
no había sido replanteada con-
venientemente con el paso del 
tiempo, por el contrario, se había 
ido efectuando varias ampliacio-
nes en los últimos 25 años, en 
los espacios contiguos aprovecha-
bles, pero no se habían abordado 
cuestiones básicas como la acce-
sibilidad de los usuarios de los 
servicios municipales o las nece-
sidades de un espacio adecuado 
a las características del puesto de 
trabajo. En este sentido, debemos 
señalar que todas las dependen-
cias de la planta superior incum-
plían el Decreto 72/1992 de 5 de 
Mayo de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, al no disponer de 
un ascensor apto para minusváli-
dos, del mismo modo que no cum-
plían con el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  

Las ampliaciones se desa-
rrollaron tanto en la parte trase-
ra como lateralmente, habiendo 
quedado configurado con una 
estructura de dos plantas: la plan-
ta baja iba destinada a Alcaldía, 
Secretaría, Intervención, Tesorería 

y Registro y Oficinas generales; y 
en la planta alta se distribuían las 
oficinas de los Servicios Técnicos 
y el Salón de Plenos.  

Otro de los problemas que 
presentaba el edificio eran las 
instalaciones, en un estado muy 
deficiente, con continuos proble-
mas con la electricidad, habiendo 
estado realizando ‘parcheos’ con-
tinuos durante muchos años, tanto 
en la instalación eléctrica como 
en la red informática, ésta última 
se había incorporado pocos años 
atrás mediante canaletas vistas.

Ante tal estado de cosas, el 
Equipo de Gobierno comprendió 
pronto que el edificio central y más 
representativo del Ayuntamiento 
necesitaba un reforma en profun-
didad, por lo que comenzaron las 
gestiones pertinentes para con-
seguir los fondos que la hiciesen 
posible.

El 21 de octubre de 2005 
el Alcalde D. Juan Escámez 
Luque firma un Convenio con 
la Consejera de Gobernación, 
la Excma. Sra. Dª Evangelina 
Naranjo Márquez, mediante el 
cual la Consejería  concede al 
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Su estructura, a 

partir de una primera 

edificación del año 

1860, no había 

sido replanteada 

convenientemente 

con el paso del 

tiempo, por el 

contrario, se había 

ido efectuando varias 

ampliaciones en los 

últimos 25 años

Ayuntamiento antes de la reforma.
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Ayuntamiento una subvención 
de 280.000 € para ser destina-
dos a la Reforma y Mejora de 
las Infraestructuras  de su Casa 
Consistorial. El resto del dinero 
hasta completar un presupuesto 
inicial de 312.390,00 € lo aporta 
el Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor de sus fondos propios.

Una vez redactado el proyecto 
por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales, éste sale a licitación 
y es adjudicado a la empresa 
Construcciones Palmeñas, S.L. 
y firmado Contrato Administrativo 
con fecha 11 Septiembre 2006, 
nombrando una Comisión de 
Seguimiento compuesta por un 
Arquitecto de la Consejería de 
Gobernación, por el Arquitecto de 
los Servicios Técnicos Municipales 
Alberto Martín-Loeches Sánchez y 
por el Arquitecto Técnico Municipal 
Manuel Linares Lorite.

La actuación a realizar, como 
no podía ser menos al tratarse 
de un edificio catalogado en las 
vigentes Normas Subsidiarias 
como Grado Primero, fue some-
tida al dictamen de la Comisión 

del Patrimonio, culminando con 
Resolución de la Delegación 
Provincial de la Consejería de 
Cultura sobre la Intervención en 
la Casa Consistorial, de fecha 9 
Mayo de 2006.

lA AcTuAción 
REAliZAdA

Las actuaciones se han centra-
do fundamentalmente en la planta 
alta del edificio, que se había que-
dado completamente desfasada 
para los nuevos servicios muni-
cipales y para cubrir las deman-
das de los ciudadanos. Entre las 
mejoras, se han incorporado: las 
nuevas instalaciones de electri-
cidad, refrigeración, voz y datos, 
imprescindibles para poder pres-
tar adecuadamente los servicios; 
la remodelación integral de esta 
planta, que conlleva una nueva 
distribución del espacio gracias a 
la creación de nuevos despachos, 
nueva tabiquería y una solería 
uniforme para todo el edificio y el 
portaje. 

La nueva redistribución permiti-
rá además el aprovechamiento de 
un espacio hasta ahora desapro-
vechado, que pasará a utilizarse 
como nuevo mostrador y sala de 
espera para atender al público que 
deba ser atendido por los servicios 
técnicos municipales.

Una de las actuaciones que 
se realizaron con mayor urgen-
cia fue el reforzado del entresuelo 
mediante estructuras metálicas, ya 
que contaba con vigas de made-
ra muy deterioradas. Finalmente, 

también en la zona de azotea de 
la Casa Consistorial se ha reali-
zado la reposición del suelo, que 
presentaban numerosos proble-
mas de goteras.

En cuanto a la planta baja, una 
de las mejoras más importantes 
ha sido la creación de un ascensor 
adaptado para personas con pro-
blemas de movilidad, de obligato-
ria instalación según la nornativa 
vigente acerca de eliminación de 
barreras arquitectónicas en espa-
cios públicos. En la misma línea, 
también se han suprimido los 
escalones de acceso al edificio, 
sustituyéndose por rampas. 

También en la planta inferior 
se ha habilitado un nuevo espacio: 
una oficina de atención e informa-
ción al ciudadano, entre la reja 
exterior del Consistorio, ahora 
dotada con un acristalamiento de 
seguridad, y la puerta de entrada 
a la Alcaldía. 

Con anterioridad a la ejecución 
de estas actuaciones, ya se había 
realizado durante el verano de 
2006 y con carácter de urgencia, 
la remodelación de algunos des-
pachos, que ya estaban contem-
plados en el proyecto de moderni-
zación del edificio.

La finalización al completo del 
proyecto se prevé para el próxi-
mo mes de mayo. Gracias a la 
ejecución de esta iniciativa se ha 
logrado la adaptación definitiva 
la sede central de los servicios 
municipales a la actualidad de la 
gestión pública local en Sanlúcar 
la Mayor. ■

Una de las mejoras más importantes ha sido la 
creación de un ascensor adaptado para personas 
con problemas de movilidad, de obligatoria 
instalación según la nornativa vigente    
en espacios públicos

Alzado lateral
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Planta alta reformado Planta baja reformado

Alzado principal
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Gabinete de Comunicación e Imagen del  Ayuntamiento de Sanlúcar La Mayor

Manuel Hornillo - Lucía Caro

Avatares de la vida y del des-

tino han hecho, en multitud 

de ocasiones, que la vida de 

una persona o de un pueblo 

cambie drásticamente por 

obra del azar. Situaciones 

como ésta, han permitido 

descubrir tesoros inéditos, 

fórmulas mágicas para reme-

diar una enfermedad, lugares 

ocultos u otras tantas mara-

villas. 

El San Miguel atribuido 
a Mercadante de 

Bretaña
La obra escultórica regresa al municipio y cuenta 

con su propia sala expositiva,
en la Plaza Virgen de los Reyes

38-41  SanMiguel.indd   38 18/7/07   11:35:08



G rac ias  a  es tas 
caprichosas situa-
ciones del destino, 
Sanlúcar la Mayor 
d e s c u b r i ó  e n 

2004 un tesoro cultural de enor-
me envergadura: la efigie de San 
Miguel Arcángel. El destino ha 
querido que la ola de cemento que 
está inundando todo el Aljarafe y 
que, en menor medida comienza 
a arribar a Sanlúcar, haya respeta-
do, como capricho sin importancia, 
el pórtico de entrada de lo que en 
la actualidad es una urbanización 
residencial del municipio, y don-
de en el pasado se localizaba el 
Monasterio de San Miguel de las 
Tres Campanas.

En este pórtico, que ha llegado 
hasta nuestros días más mal que 
bien, estaba custodiando la zona, 
en una hornacina, un San Miguel 
Arcángel, al que no sólo no se 
le había prestado atención, sino 
que también había sido maltratado 
por la fuerza de los elementos, a 
la intemperie durante siglos, aun-
que por suerte, no fue suficiente 
para acabar con el sereno rostro 
de esta efigie.

 Quizá este deterioro, este des-
dén, ha sido la situación más opor-
tuna para que, por ejemplo, algún 
ladrón ‘cazatalentos’, no se diera 
cuenta de que ese ángel, que ya 

sólo levanta su espada imagina-
riamente para proteger al mun-
do, es en realidad una auténtica 
joya escultórica, única en España 
y Europa. 

Su ‘descubrimiento’ tam-
bién tuvo mucho de casualidad. 
Fue durante una visita, realiza-
da en 2004, por una expedición 
de arqueólogos de la Delegación 
Provincial de Cultura cuando se 
descubrió este ejemplar. Entre los 
miembros de la comisión, formada 
por algunos delegados municipa-
les y por arqueólogos, estaba la 
que más tarde se convertiría en 
su restauradora, Carmen Álvarez, 
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La efigie del Ángel

La estatua representa la figura de un joven 
caballero, recubierto por una armadura, portan-
do un escudo en su mano izquierda, mientras 

pisa una animal recubierto de escamas. Mide 1,48 
metros de altura por 58,5 centímetros de ancho y 44 
de fondo.

Se identifica con San Miguel, el jefe de las milicias 
celestes, luchando contra un dragón de siete cabezas. 
Sus armas son o bien una lanza o bien una espada, se 
cubre con armadura completa, manto y se protege con 
un escudo. También se le representa como pesador de 
almas, en el Juicio Final, por lo que porta a veces una 
balanza en una de sus manos.

Los rasgos formales de la escultura pertenecen 
al estilo gótico flamenco- borgoñón y está fechada 
en el siglo XV. Son formas naturalistas basadas en el 
principio de fidelidad a lo real. La figura humana tiene 
unas proporciones que se acercan a las normales y 
el interés está centrado en lo individual. Los rasgos 
de la escultura son los característicos de Mercadante 
de Bretaña y pertenecen a los propios del periodo: el 
rostro ovalado o triangular, ojos rasgados, cabellos con 
bucles que dibujan curvas y contracurvas y expresión 
sonriente.

La escultura está realizada en barro cocido, mate-
ria muy usual en las obras de este maestro. Con él 
está realizada la mayoría de las piezas atribuidas a 
Mercadante en la Catedral de Sevilla, en el sepulcro 
del Cardenal Cervantes. El modelado de Mercadante 
es característico por su blandura y delicadeza. Este 
hecho queda gráficamente demostrado por el dibujo 
que deja grabado el palillo sobre el barro. Los detalles 
y adornos parecen estar realizados con plantillas. El 
autor la modela en una sola pieza, de bulto redondo y 
cierra la cavidad interior.
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que no salía de su asombro al 
comprobar que esa estatua que 
coronaba el pórtico cumplía con 
todos los requisitos para ser un 
Mercadante. 

Una obra que podría pertene-
cer a Mercadante, en plena calle. 
Pero es que además, se encon-
traban ante una pieza de enor-
me calidad en el marco de las 
obras que se conservan de este 
maestro en España. Sólo otro San 
Miguel de este autor bretón del 
siglo XV, existe en España. Está 
en Barcelona, pero no es ni con 
mucho, de la calidad que exhibe el 
hallazgo de Sanlúcar. 

Las pruebas realizadas sobre 
esta figura han confirmado que el 
San Miguel de Sanlúcar la Mayor 
es claramente una joya y, como 
tal está ha sido tratada durante los 
dos años largos durante los que 
ha sido restaurada por parte de la 
Delegación de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 

La Delegación Provincial de 
Cultura, una vez culminada res-
tauración de la efigie, ha creado 
un espacio expositivo exclusivo 
para la estatuta en Sanlúcar la 
Mayor, ubicado en la Plaza Virgen 
de los Reyes, en pleno centro de 
la ciudad y el centro histórico, 
declarado como Bien de Interés 
Cultural. 

En este inmejorable marco, 
descansa, por fin protegido, en 
magnífico estado de conserva-
ción y visitable por los ciudada-
nos, este San Miguel atribuido a 
Mercadante. Esta muestra expo-
sitiva fue inaugurada el pasado 
29 de abril por la Consejera de 
Cultura, Rosa Torres, el Director 
General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, Jesús Romero, el 
Delegado Provincial de Sevilla, 
Bernardo Bueno, y el Alcalde de 
Sanlúcar la Mayor, Juan Escámez, 
entre otras autoridades y los ciu-
dadanos del municipio.

Un formidable trabajo   
de restauración

Los trabajos llevados a 
cabo durante la restau-
ración han consistido en 

una documentación fotográfica 
antes, durante y después de 
la intervención, con proyección 
de luz directa, rasante y ultra-
violeta; eliminación de depósi-
tos superficiales de arena, 
palominas y vegetación, con 
aspirador, brocha suave y palil-
los de madera; eliminación de 
todo resto de mortero o arga-
masa, reduciendo tensiones, 
por medio de vibroincisor de 
revolución controlada y bisturí; 
reparación de las piezas suel-
tas para eliminar en las uniones 
todo resto de mortero; limpieza 
de todas las grietas y pequeños 
orificios saturados, eliminan-
do todo resto de mortero de 
manera mecánica; sellado de 
grandes fragmentos agrieta-
dos o desprendidos, bien con 
resina epoxidica, o con polvo 
de barro cocido y lechada y 
varillas de fibra de vidrio; elab-
oración de catas de limpieza de 
las costras negras, líquenes y 
restos de mortero para evaluar 
el grado de limpieza a aplicar a 
la cerámica. 

Durante este largo proceso, se han realizado además estudios 
con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (Csic) y un 
análisis de datación por termoluminiscencia llevada a cabo en el 
Louvre. En conjunto, la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Junta ha invertido ya  30.000 euros. 

En este sentido, el Alcalde de Sanlúcar la Mayor, agradeció la 
sensibilidad mostrada por parte de la Delegación hacia una pieza 
de este valor histórico y artístico, al mismo tiempo que manifestó la 
intención del consistorio de convertir la obra en uno de los símbolos 
de la ciudad: “un hallazgo de este calibre supone sin duda un antes 
y un después en la vida cultural de Sanlúcar la Mayor”. 
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La muestra monográfica, orga-
nizada por el consistorio en colabo-
ración con la Junta y la Fundación 
El Monte, es completada por una 
serie de paneles informativos en 
los que se explica el proceso de 
restauración de esta importante 
pieza. La exposición se mantendrá 
por un periodo de dos meses, tras 
los cuáles, el San Miguel perma-
necerá en dependencias munici-
pales debidamente protegido y en 
condiciones de máxima seguridad 
y conservación.

La apertura de este nuevo 
espacio coincidió con la inaugu-
ración de la iluminación artística 
exterior de la Iglesia de Santa 
María, que se encuentra en esta 
misma plaza, centro neurálgico de 
la ciudad, dentro de la demarca-
ción del municipio como Bien de 
Interés Cultural. ■

Una réplica del San Miguel 
para su pórtico de origen

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, en colaboración 
con la Fundación El Monte, está realizando una réplica 
de la efigie del San Miguel Arcángel que fue encontrado 

en la antigua portada de un convento de jerónimos en el muni-
cipio. La restauradora Carmen Álvarez y el escultor Antonio 
García son los responsables de la creación de esta copia.

La réplica tendrá una alta precisión y será practicamente 
igual a la original que se encontraba en este lugar del barrio 
sanluqueño al que la propia imagen daba nombre. De esta 
manera, los vecinos de la zona y la localidad en general, 
podrán disfrutar de este tesoro escultórico. 

Por otra parte, la Consejería de Cultura ha editado una 
monografía en la que se explican todos los detalles del pro-
ceso de restauración de esta figura, así como un comic para 
niños sobre la figura del San Miguel.

El San Miguel de 
Sanlúcar la Mayor 
es claramente una 
joya y, como tal 
está ha sido tratada 
durante los dos 
años largos durante 
los que ha sido 
restaurada por parte 
de la Delegación de 
Bienes Culturales 
de la Consejería de 
Cultura de la Junta 
de Andalucía
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La Fundación Aparejadores nace en diciembre de 1996, 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 diciembre de 1996, 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.

Aunque Sevilla parezca un enclave que se ha 
mantenido desde siempre en el conservadurismo, 
lo cierto es que esa imagen es mucho más 
moderna de lo que parece; a lo largo de siglos, 
junto a su progreso material e infraestructural, la 
ciudad tuvo en cada período histórico élites de 
progreso e, incluso, vanguardias de corrientes 
artísticas y literarias. Baste pensar, situándonos 
-por hacerlo desde algún momento- sobre la raya 
del siglo XVI, primero en los círculos erasmistas, 
después en tertulias como las del Duque de Alcalá 
o en las academias ilustradas del siglo XVIII. El 
siglo XIX lo llenan liberales, krausistas, darvinistas, 
spencerianos y folcloristas y en la segunda década 
del XX se produce la explosión de revistas en 
las que anidan el modernismo, el ultraísmo y el 
surrealismo.

Toda este florecimiento fue cortado por la crisis 
económica, la Guerra Civil y el estado de carencia 
de libertades que surgió de ella y se mantuvo hasta 
los pasados años setenta. Es tal vez en ese período 
en el que Sevilla se cubre con el barniz de ciudad 
estática, en la que todo gira alrededor de unas 
tradiciones, verdaderas en unos casos, falsas en 
otros. En ese período la ciudad permaneció aislada 
hasta de los pueblos más cercanos. Los mismos 
eucaliptos plantados en tiempos de Primo de Rivera 
seguían bordeando las carreteras (carreteras 
radiales que imitaban el modelo de las Nacionales). 
Con el área metropolitana, ni se soñaba.

Quien en medio de la aceleración histórica haya 
sido capaz de conservar la memoria recordará 
que, a finales de los años 70, estaba previsto que 
la ciudad creciera hacia el Norte y que delante de 
la puerta del Cortijo del Alamillo estaba proyectada 
la cabecera de la Línea 1 del Metro. La metrópolis 
debía llegar, por tanto, a colmatar la “isla” de 
la Cartuja (que ya no hubiera sido ni isla ni 
península) y rellenar los huecos existentes entre el 
Polígono de San Pablo y el Aeropuerto; hasta ahí 
llegaba la idea.

La arrumbó la Expo que, para quienes lo 
recuerden, tuvo unos comienzos tambaleantes 

que, en el fondo, no se diferenciaban mucho 
de los planes de la otra Exposición, la de 1929. 
Pero la de verdad, la que llegó a realizarse, tiró 
por otros vericuetos: creó una infraestructura 
que sobrepasaba a la ciudad tradicional y, sobre 
todo, abrió el horizonte a otro “way of life”: el de 
la casa adosada o el chalé pareado. El Aljarafe, 
Montequinto, La Rinconada… y decenas de 
enclaves más crecieron y se le vinieron encima a 
la Sevilla de toda la vida.

Es en esos momentos cuando surge la Fundación 
Aparejadores que, a mi modo de ver, está 
cumpliendo un papel singular e importante para 
que la modernización de Sevilla no quede reducida 
únicamente al territorio de las infraestructuras, 
que está siendo un catalizador extraordinario para 
la obra de nuevas élites en territorios artísticos, 
literarios y técnicos, que cumple en especial un 
papel importantísimo –y casi único en la ciudad– 
abriendo perspectivas a los creadores más jóvenes.

Esta Sevilla llena de obras que hoy pisamos, o 
es a partir de mañana una ciudad culturalmente 
distinta, o no será nada. Aun no tiene alma 
nueva y no sabemos si la tendrá o cómo será. 
Pero en este proceso la Fundación Aparejadores 
representarán sin duda un valioso instrumento 
para que la ciudad –la ciudad metropolitana, 
largamente diferenciada poblacionalmente 
de cualquier otra de las de Andalucía- pueda 
articularse, cohesionarse y seguir siendo hacedora 
de ciudadanos. Esperémoslo. ■

Tribuna de opinión       
Antonio Zoido

Escritor

El papel de la Fundación Aparejadores
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Experiencias
José Car los Vázquez Hisado

City
11-27_ENE-07

La ciudad comparte todas las 
desventajas y miserias de una 
civilización...y también todas 
sus virtudes.

La migración del medio rural 
al medio urbano es algo que 
en Europa se produce desde 
hace siglos. Actualmente el 
desplazamiento a la ciudad se 
realiza mayoritariamente en los 
países en desarrollo y de éstos 
a las grandes urbes del mundo 
desarrollado.

No hay una gran ciudad que 
no tenga barrios marginales, 
personas sin techo, 
problemas de desplazamiento, 
que no pueda resultar 
desproporcionada, fría, 
inhabitable o degradante.

El ambiente asfixiante de 
la ciudad llevó hace dos o 
tres décadas a que algunos 
mirasen de nuevo al medio 
rural, bien con intenciones 

de integración en sus 
comunidades y su economía 
o bien para gozar de calma, 
tranquilidad y paisaje 
permaneciendo ajenos a sus 
moradores y costumbres.

Pero la ciudad ha sido 
siempre fuente de cultura y 
enclave para la transmisión 
del conocimiento, en ella se 
han fraguado las grandes 
revoluciones, tanto científicas 
como tecnológicas o sociales. 
El pensamiento moderno y las 
grandes ideas nacieron en las 
universidades, en las ciudades.

En la actualidad, las 
denominadas ciudades 
globales o de clase mundial 
(encabezadas por Londres, 
Nueva York, París y Tokio, 
según el GaWC Inventory of 
World Cities) son un reto a 
la capacidad del ser humano 
para la organización y de ellas 
han de salir las soluciones a 

los graves problemas sociales 
y ambientales que nos 
acucian.

La ciudad como portadora 
de cultura, ideas, 
humanismo, ciencia, trabajo, 
esparcimiento, creatividad y 
estética es CITY ■

Visto por
Margot Mol ina para Apsaras de Aurel ien Lortet

22_FEB/10_MAR_07

rodea de instrumentos imposibles a los que a veces les 
crecen alas. 

El trabajo de este artista francés, que nació en Vernon 
en 1967 y reside en España desde 1992, es siempre 
un viaje con billete abierto. “Cada pieza se convierte en 
un recorrido diferente en el que parto sin hoja de ruta, 
casi nunca hago bocetos, y sin destino. La obra no está 
terminada hasta que no logro un equilibrio aceptable”, 
explica el propio artista en su casa-taller de Carmona 
(Sevilla), donde vive desde 1996. Gruesos muros del 
siglo XV a los que él y su esposa, la pintora Adriana 
Espinoza, han devuelto la dignidad que les quedaba. 

En “Apsaras”, Aurélien Lortet reúne una veintena de 
sus últimas esculturas, casi todas fechadas entre 
2005 y 2006, entre las que se encuentran una obra 

Al contemplar la obra de Aurélien 
Lortet, piezas que evocan una 
corte de seres alados con 
alma de madera, el espectador 
recuerda el bello delirio del duque 
Pier Francesco Orsini, el artífice 
de Bomarzo, quien en pleno 
Renacimiento creó un bosque de 
monstruos de piedra. En ambos 
casos el nuevo universo nace a 
imagen y semejanza del creador. 
Orsini, atormentado por su 
joroba, concibe seres fantásticos 
y deformes; mientras que Lortet, 
músico frustrado, se convierte en 
una especie de luthier mudo y se 
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que ya expuso en Madrid en 1997, en el 
Museo Tiflológico de la Once, titulada El gran 

polar. Es un enorme instrumento de cuerda, 
estilizado y desafiante, que parece decir: 
“Aquel que me taña se convertirá en hielo”. 
También anterior a esos años es El vientre del 

huevo (2002), una obra en tonos azules que 
habla del inicio de la vida y que se suma a la 
muestra. 

Al artista, que entre 1994 y 1996 estuvo 
becado en la Casa de Velázquez en Madrid, 
le fascina la palabra y, confiesa, que a veces 
comienza una obra por el título. Sus piezas, 
nacidas a partir de maderas recicladas 
a las que se van sumando con mucha 
mesura otros materiales, tienen nombres 
tan sugerentes como El tensor de sueños, 

El Serpendicular o Algún sitio en las alas. 

Con la irrupcion de las “Apsaras”, bellas 
ninfas celestiales que habitan las leyendas 
hindúes, Lortet ha dado un paso más en 
su universo iconográfico. A sus esculturas 
de madera, sinuosas formas inspiradas en 
instrumentos de cuerda, torres inexpugnables 
o barcos fantasmagóricos, se han sumado 
las “Apsaras”, seres con alas agujereadas 
por caprichosas filigranas que, desafiando 
la ley de la gravedad, se mantienen en 
el aire. En esta exposición pueden verse 
algunos de los nuevos miembros de esta 
corte celestial como Dualidad, una Rara Avis 
en la producción de Lortet ya que es de 
aluminio, o Gran ala estable, pieza patinada 
en rojo que evoca el aislamiento de un 
archipiélago. El aire es un elemento clave 
en el trabajo de Lortet, quien ha realizado 
nueve exposiciones individuales en Francia y 
España desde 1996 en las que con frecuencia 
sus obras aparecen suspendidas del techo, 
a merced de un soplo. El aire recorre cada 
rincón de sus trabajos, llenos de recovecos 
y piezas móviles que permiten al espectador 
transformarlos. “No me gusta que la obra 
permanezca inalterable, prefiero hacer objetos 
que la gente pueda tocar, que se muevan y 
jueguen con su propia sombra”, apunta el 
artista quien está pensando instalar motores 
en sus próximas creaciones. Obras tan 
complejas y bellas como El despertar de la 
adversidad, un enorme caballito de mar de 
madera roja que luce una armadura metálica 
para defenderse del mundo. Y es que Aurélien 

Lortet no concibe cada obra como un objeto 
individual, sino que su producción forma parte 
de una partitura completa en la que madera, 
palabra, aire y sombra suenan con la misma 
intensidad. Ese afán por la creación total, que 
aplica con la misma intensidad en su estudio 
que cuando se mete en la cocina a preparar 
una tarta, es herencia directa de sus padres, 
ambos artistas. Mientras que competía 
con su padre -quien además de escultor 
fue ilustrador- para encontrar el alma de la 
madera; se empapaba de la sutileza de las 
obras de su madre, una escultora que eligió el 
textil para sus creaciones de Art Brut. 

A las poderosas influencias de sus 
progenitores, Lortet suma una fascinación de 
su infancia. Cuando era pequeño soñaba con 
otros mundos desde que contempló el palacio 
de “todos los estilos y todas las épocas” que 
su paisano Le Facteur  cheval levantó entre 
finales del siglo XIX y principios del XX en 
Hauterives, una villa cercana a Lyon. Por el 
momento, Aurélien es dueño de un imaginario 
jardín en el que sus “Apsaras” revolotean 
felices. ■
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El artista y su obra
María José Caro

Abstracción y armonías cromát icas
1-17_FEB_07

Dos ideas han movido la creación 
de las obras que presento, 
“Abstracción y Armonías 
cromáticas”, ellas han sido el 
marco para dejar actuar mi 
libertad y ejercer la acción de 
pintar. 

Desde los comienzos de mi 
formación artística, en la juventud, 
las relaciones del color me han 
sorprendido y emocionado, “Lo 

que más importa del color son las 

relaciones”(4), expresa Matisse.

¿Por qué, en una pintura,  al igual 
que en la música, un determinado 
acorde aporta y transmite alegría, 
gozo o melancolía aunque sea 
breve en el tiempo? En un cuadro 
el color puede ser expresivo 
y emocionarte o ni siquiera 
percibirse hasta perder su valor 
emotivo. Pensaba, ya entonces, 
que pintura y música tenían algo 
mágico, encontrar la relación 
entre matices y valores era 
cuestión de proporción y relación. 
Tono, valor, medida y espacio, al 
igual que en música; el espacio 
sonoro es el tiempo. 

[…]

Inicio el nuevo planteamiento 
de manera fortuita sobre una 

abstracción, durante un paseo al 
anochecer por el parque de María 
Luisa. La obra de gran formato 
y en tres módulos es todavía 
gestual y con texturas, una 
armonía de trío de color sobre 
formas simples que destacan en 
una analogía de los tonos fríos 
y oscuros de la noche. Una gran 
mancha azul cobalto, como tantos 
cielos de Sevilla, ocupa la parte 
superior de la composición. La 
línea blanca que la recorre es el 
gesto de caminar, de avanzar. 

[…]

Al igual que en un acorde, como 
el más sencillo complejo sonoro, 
comienzo unas variaciones con al 
menos tres matices de distintos 
valores, unas composiciones 
sobre estructuras ortogonales 
en redes. Las estructuras se 
van haciendo más complejas 
con superposiciones de 
redes, introduciendo ritmos 
e incorporando la luz como 
elemento compositivo, buscando 
relaciones y proporciones, 
organizando los elementos. 

De las pequeñas redes surgen 
dos tapices como sumas de 
policromías armónicas hacia la 
luz del color; es una interrelación 

de complementarios, tríos de 
colores o análogos, donde se 
incorporan ritmos, geometría y 
formas, un universo cromático, 
una fiesta del color y la vida. 
En otras composiciones es sólo 
la geometría la que define la 
estructura, formas poligonales 
simétricas, superpuestas, 
semejantes, en rotación, 
traslación u oscilantes, establecen 
las relaciones armónicas y 
cromáticas.

[…]

Retomando ideas anteriores, 
obras que realicé a principio 
de los setenta, “Juegos 

ópticos”, unas variaciones de 
la descomposición de la luz  y 
el color, en un juego de reflejos 
y transparencias a través del 
cristal, decido incorporarlas al 
estudio del color sobre redes 
con los planteamientos actuales. 
Como homenaje al cine y a 
Kieslowski, a su trilogía “Azul, 

Blanco y Rojo”, compongo tres 
variaciones: “Cyan, Blanco y 

Magenta”. Tienen una estructura 
semejante, igual formato y técnica 
y  la intención de aprehender 
la luz, y que el color tenga una 
cualidad emotiva personal. En 
la obra cinematográfica el color, 
además de estar físicamente 
en la pantalla, es tratado 
simbólicamente. En mi obra,  Azul 
me induce a pensar en Oriente 
y el amanecer, con el color de 
la fayenza y de los esmaltes de 
Turquía o Persia. Magenta en 
Occidente y el atardecer, el color 
de la tarde que tantas veces he 
vivido y pintado. Blanco para la 
entrada de la noche donde el 
color pierde el tono y sólo queda 
la luz, la quietud, la calma, la paz.

La abstracción de la realidad es 
transformada en grafía, a veces 
casi en un juego caligráfico, la luz 
se hace vacío; el color, mancha 
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"Los tiempos de la forma" de  Elena Asins

y línea, y las variaciones 
rítmicas una analogía musical. 
Además de la trilogía continúo 
otras composiciones con 
planteamientos similares, 
todas las realizo en acrílico 

sobre lienzo lo que me permite 
conseguir la transparencia y  
frescura del tono.

En toda la obra expuesta en 
esta ocasión, he intentado 
captar la belleza y transmitir una 

emoción, y partiendo del color 
organizar y equilibrar los demás 
elementos para expresar una luz 
poética que transforme realidad 
y pensamiento en algo nuevo y 
sensible. […]. ■

se estudia la historia, la arquitectura, la escultura y la pintura 
además de anécdotas y referencias  a la vida y costumbres de las 
comunidades religiosas. 

Hemos tenido la oportunidad de visitar once conventos y dos 
antiguos Hospitales, el del Pozo Santo y la Caridad. El primero que 
visitamos es el  de San Clemente, es el más antiguo de nuestra 
ciudad, al que hemos tenido el privilegio de acceder a la clausura 
y adentrarnos en el claustro principal, el coro bajo y por supuesto 
la iglesia. Otro convento ha sido el de Santa Paula que es uno de 
los más bonitos y entre sus muros  encierra un pequeño museo 
con  piezas artísticas de un gran valor tanto en  escultura como  
pintura, orfebrería, casullas bordadas por los frailes jerónimos y 
un magnífico nacimiento del siglo XVIII. Todos se encuentran en 
la ciudad excepto el monasterio de San Isidoro del Campo que 
se halla en Santiponce, y es uno de los más interesantes y más 
antiguos,  data del siglo XIV y es de estilo mudéjar,  fue habitado 
por monjes cistercienses y posteriormente jerónimos. Sus dos 
claustros y sus estancias están decorados con pinturas murales de 
distintas épocas, pero lo más destacable es el magnífico retablo 
de Martínez Montañés realizado en 1609, con la figura principal 
de San Jerónimo. Y como nota curiosa es el único monasterio que 
tiene dos iglesias ya que la primera fue fundada por Don Alonso 
Pérez de Guzmán para su enterramiento y el de su mujer, mientras 
que su hijo decidió realizar otra junto a la de su padre, para su 
enterramiento, el de su mujer  y sus descendientes.

En cuanto a los antiguos hospitales que hemos visitado se 
encuentra el de la Santa Caridad fundado por Miguel de Mañara y 
su iglesia barroca es una de las más artísticas  de la ciudad y  sus 
pinturas y retablos encierran un gran mensaje de cristiandad. El 
Hospital del Pozo Santo regido por monjas de la Tercera Orden de 
San Francisco, posee una pequeña iglesia barroca, y en ella se 
encuentra la famosa imagen de la Virgen del Tránsito. El Hospital 
tiene un pequeño museo donde  alberga piezas de gran valor 
artístico, además de la cama de la Virgen, donde la exponen a 
mediados del mes de agosto coincidiendo con su novena.

Otros conventos que se visitan son también de gran interés como 
el de San Leandro, Santa María de Jesús. Madre de Dios, Santa 
Rosalía, San José del Carmen (Las Teresas), Santa María de las 
Cuevas o el antiguo noviciado de San Luis.  Merece la pena hacer 
una incursión por esta Sevilla oculta de las clausuras. ■

Una vez más Fundación 
Aparejadores ha organizado 
un curso sobre los conventos 
sevillanos, tras el éxito obtenido 
en otras ocasiones. El curso ha 
durado desde el mes de febrero 
a mayo en horario de tarde y ha 
tenido tal afluencia de público 
que han quedado muchas 
personas sin plaza, en espera 
de poder convocarlo de nuevo. 
Una de las características de 
estas visitas es que son muy 
amenas, sin por ello olvidar el 
máximo rigor histórico y artístico 
de los monumentos.  En ellos 

Especial
CURSO 
LOS CONVENTOS SEVILLANOS. V EDCIÓN
impart ido por la histor iadora Lourdes Ferrand
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Breves

El presidente de la Fundación Aparejadores, José Antonio Solís 
Burgos hizo entrega de una placa al presidente de Fundación 
Cruzcampo, Pedro Piñar Parias, como reconocimiento a esta 
entidad por su colaboración  en la promoción de los objetivos de 
Fundación de  difusión de la cultura, el arte, la ciencia y técnica 
en todas sus manifestaciones. A este acto también asistieron el 
Vicepresidente de Fundación Apareajadores, Francisco Basallote, 
el secretario del Colegio, Alfredo Martínez Cuevas y el Gerente de 
Fundación Cruzcampo, Julio Cuesta. ■

Reconocimiento a  la Fundación Cruzcampo
14_DIC_06

30 obras de pequeño y mediano formato y de 
técnicas variadas: óleo, acrílico, grafito, acuarela 
y pastel. El artista define su obra actual así: 
“Actualmente, mi obra se caracteriza por la 
investigación de un realismo profundamente 
naturalista, basado en el cotidiano mundillo que me 
rodea…” ■

Peleando con la real idad

de Rafael  Sol ís 
16_NOV/2_DIC_06

Es el nº 33 de la Colección Azulejo y fue presentado por el 
prologuista del libro, Carlos Martínez Shaw. Ramón Carande  
es uno de los grandes clásicos de la historiografía de tema 
sevillano del siglo XX y  el contenido de este libro, es la 
definición y presentación de las estructuras de la ciudad de 
Sevilla en el siglo XIV: su término, su población (con algunas 
notas sobre gobierno y actividades económicas) y su hacienda 
con las instituciones rectoras. ■

PRESENTACIÓN LIBRO DEL AÑO
Sevi l la,  forta leza y mercado

de Ramón Carande
15_NOV_06
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En colaboración con 
el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, la 
Fundación Aparejadores 
programó visitas gratuitas 
guiadas a la BIACS2. Las 
visitas fueron los días 18 
y 25 de noviembre, y 2, 9 
y 16 de diciembre. ■

Visi tas BIACS2

El Grupo Alcaraván nace allá 
por 1996 como iniciativa de un 
grupo de universitarios atraídos 
por los sones y ritmos de allende 
el Atlántico. Una característica 
de Alcaraván es el empleo 
de instrumentos de la música 
occidental junto a instrumentos del 
continente americano. ■

CONCIERTO   
DE NAVIDAD:    
Grupo Alcaraván
16_DIC_06

El arquitecto Florentino 
del Valle Rodríguez 
Márquez, vicepresidente 
de la Asociación “Amigos 
de la Ópera”, impartió una 
conferencia - visualizada, 
bajo el título “Una lección 
de ópera”. Las óperas más 
famosas desarrolladas 
en Sevilla, fueron la 
base argumental de la 
conferencia.  ■

JORNADA SEVILLA 
Y LA ÓPERA
23_NOV_06

En esta ocasión se quiso provocar una reflexión 
sobre el acoso escolar entre los propios alumnos. 
28 trabajos seleccionados muestraron que se ha 
visualizado el problema con una extraordinaria 
variedad, constituyéndose el cartel una vez  más 
como un elemento imprescindible de reflexión y 
simbolismo. ■

PREMIO DE CARTELES    
CAJA MADRID 2006
14-30_DIC_06

La obra gráfica que se presentó responde 
al resultado de un proceso creativo de 
la artista que se desarrolla a lo largo de 
casi 20 años: entre los años 1988 y 2006. 
Josefa Medina, explora las más diversas 
técnicas expresivas del arte del grabado 
y los distintos sistemas de estampación. 
Trata temas que podemos definir como 
arquitectónicos, náuticos, de naturalezas, 
inorgánicos, que en algunos momentos 
llegan a la abstracción total. ■

Arquitecturas

de Josefa Medina
15-31_MAR_07
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Patrimonio histórico

Propuesta de protección, 
conservación y puesta en valor 

de la Hacienda Maestre
de Los Molinos

Las haciendas de olivar surgen a partir del siglo XVI en un área geo-

gráfica reducida cuyos límites se sitúan a pocos kilómetros de la ciu-

dad de Sevilla, en la zona oleícola del Aljarafe y en la cuenca baja del 

Guadalquivir. Su construcción y uso alcanzaron su máximo esplendor 

en el siglo XVIII y se prolongaron hasta principios del Siglo XX, cuando 

los cambios socioeconómicos hicieron que quedaran obsoletas.

50 Aparejadores/ Nº 73

Francisco Navarrete Pérez. Arquitecto Técnico

Fotos: Francisco Navarrete Pérez, Luis Carlos Días Corrales y Francisco Javier Espejo Pozo

Pilar Alonso Gómez. Ingeniero Técnico Agrícola
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CONTEXTUALIZACIÓN

L o que caracteriza fun-
damentalmente a las 
haciendas es el hecho 
de que constituyen un 
conjunto arquitectóni-

co o unidad semántica, en el que 
se integran funciones tan diversas 
como la residencia señorial, la de 
la industria de transformación de la 
aceituna y otras funciones agrícolas 
e incluso ganaderas; un conjunto 
en el que cada actividad correspon-
de a su propio espacio que se arti-
cula armónicamente, presentando 
diferentes soluciones formales que 
definen los usos y su jerarquía.

La denominación “hacienda” se 
refiere tanto al terreno que consti-
tuye la propiedad como al conjun-
to de edificaciones que lo preside, 
aunque esta última es su caracte-
rística más notable y diferencial1.

FUNCIONALIDAD   
DE LAS HACIENDAS.

En lo que respecta a su funcio-
nalidad, la hacienda responde a 
tres tipos de necesidades. En pri-
mer lugar era la cabecera de una 
importante explotación agraria, 
mayoritariamente olivarera pero en 
la que también solían darse otros 
aprovechamientos complementa-
rios (vitícolas, cerealistas y gana-
deros), de tal manera que precisa-
ba de un amplio número de espa-
cios de uso agrario en los cuales 
acomodar a los animales (cuadras 
tinahones, caballerizas,...), alma-
cenar productos y útiles de labran-
za (pajares graneros, cuarto para 
los aperos, cocheras, etc.) y donde 
dar aposento al personal laboral 
(viviendas de caseros, capataces 
y gañanías). Por otra parte, era un 
centro de producción agro-indus-
trial donde, tras la recolección de 
la aceituna tenía lugar su moltura-
ción y prensado para la obtención 
del aceite, los distintos procesos 
para la completa elaboración de los 

aceites y su almacenamiento has-
ta el momento de la venta, de ahí 
la existencia de molinos, prensas 
de viga, decantadores, almacenes, 
etc. Al mismo tiempo, servía como 
residencia secundaria para la pode-
rosa clase social que ostentaba su 
propiedad, por lo que debía contar 
con una vivienda, el señorío,  acor-
de con el rango de sus ocupantes.

El prestigio social que supone 
poseer tierras, así como los ingre-
sos obtenidos por el rendimiento de 
dichas tierras hace que se constru-
yan grandes edificaciones, lo que 
produce un gran desequilibrio entre 
los distintos espacios y funciones 
presentes en las haciendas. Este 
desequilibrio tiene su razón de ser 
sobre la base de dos cuestiones 
principales:

De una parte, la necesidad, o  
el placer, del gran hacendado de 
trasladarse a sus tierras por tem-
poradas con su familia, lo que pro-
voca que el señorío (casa principal) 
destaque sobre las demás en cali-
dad de la construcción, número de 
espacios habitacionales, y como-
didades ajenas al mundo rural del 
momento. Se ampliarán y multi-
plicaran los espacios, sobre todo 
los destinados a la servidumbre y 
trabajadores directamente relacio-
nados con el dueño de la hacienda, 
y se crean espacios nuevos como 
ajardinamientos y capillas.

De otra parte, la necesidad de 
dejar patente la posición social que 
ocupan estos grandes propietarios 
deviene en el carácter simbólico 
de estas edificaciones. La gran-

Plano de situación.

Lo que caracteriza fundamentalmente a las haciendas 

es el hecho de que constituyen un conjunto 
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diosidad de volúmenes, riqueza 
decorativa (las portadas con azu-
lejos, escudos nobiliarios, etc.);  las 
torres de viga y miradores, capi-
llas y espadañas, jardines, fuentes; 
la separación física para distintos 
espacios sociales (propietario, tra-
bajadores fijos, eventuales) y un 
largo etcétera, ejemplifica la diver-
sidad de medios empleados para 
realzar la posición social de sus 
propietarios a través del uso simbó-
lico de estos elementos que confor-
man la imagen de las haciendas.

Con todo ello, la hacienda que-
da convertida en una unidad que 
es al mismo tiempo funcional y sim-
bólica y en la que ninguno de estos 
dos aspectos puede ser desligado 
del otro. Así, puesto que en la con-
figuración del edificio participan en 
una proporción similar los móvi-
les económicos y las pretensiones 
sociales, ambas vertientes deben 
ser consideradas a un mismo nivel, 
ya que su coexistencia da lugar a 
un conjunto en el que el equilibrio 
y la integración de usos, formas y 
significados constituye la nota más 
destacada.2 

EL USO SOCIAL   
DEL ESPACIO

Existe una organización y 
jerarquía del espacio creado que 
reproduce tanto la diferenciación 
primaria entre propietarios y traba-
jadores, como la más sutil división 
interna entre los propios trabajado-
res. Las categorías internas entre 
estos últimos se materializan en un 
escalafón (expresado en términos 
de amplitud, privacidad y calidad 
del espacio asignado) que marca 
posiciones diferenciadas en razón 
del tipo de trabajo a realizar, grado 
de confianza, desempeño de fun-
ciones de responsabilidad y orga-
nización de la explotación, etc. El 
tipo de trabajo y la delegación de 
funciones del propietario en deter-
minados trabajadores genera unas 
relaciones de proximidad/lejanía 

que tiene su plasmación espacial 
en las viviendas. Existen así mismo 
espacios destinados a temporeros 
especializados (molinero) y otros 
que centran su especialización en 
su multifuncionalidad (jornaleros)3.

Esta jerarquía social del espa-
cio es perfectamente visible en las 
haciendas, donde la vivienda de 
los propietarios no solo se llega 
a separar simbólicamente de los 
espacios destinados a los trabaja-
dores y lugares de labor, sino que 
se aísla de ellos físicamente.

LA HACIENDA 
MAESTRE DE   
LOS MOLINOS

Situación

A la hacienda se accede por 
el kilómetro 557.6 de la carrete-
ra N-IV, tramo Dos Hermanas-Los 
Palacios.

Su enclave al oeste de Dos 
Hermanas está atravesado por el 
camino de Los Palacios a Sevilla 
y empalma por el sur con oliva-
res de la Serrezuela. La Vereda de 
las Plateras, que nace en la N-IV, 
es uno de los caminos de acceso 
a los molinos, y la Vereda de los 
Majuelos era otro camino habitual 
de acceso de los obreros agrícolas 
a la explotación.

Descripcion de las 
distintas dependencias 
y de las actividades 
que en ellas se 
desarrollaban

La hacienda está íntimamen-
te relacionada con la situación 
socioeconómica de quienes la 
levantaron, por lo que encontra-
mos en ésta los elementos bási-
cos y necesarios para el sistema 
de explotación y transformación de 
la aceituna, así como elementos 
superfluos y decorativos que van a 
reflejar el estatus de su propietario.

La hacienda se divide en tres 
unidades básicas: la almazara, 
las dependencias destinadas a 
las labores agro-ganaderas y las 
dedicadas específicamente a resi-
dencia, organizadas en torno dos 
patios (el patio de labor y el patio 
del señorío). Cada unidad será 
dividida en una serie de elementos 
estructurales y estos a su vez en 
espacios específicos.

La Almazara

La función que define la hacien-
da de olivar es, sin duda, la de 
fábrica de aceite y lugar de trans-
formación de la aceituna. El proce-
so completo comprende la recogida 
y molienda del fruto, el prensado y 
una serie de operaciones específi-
cas complementarias, como lava-
do, decantación del jugo, almace-
namiento, etc.

El molino aceitero tradicional y 
preindustrial es el que se construye 
en la época de esplendor de las 
haciendas. Para su funcionamiento 
utiliza la fuerza prensadora de una 
piedra de granito de forma cóni-
ca (piedra de moler o rulo) que se 
desliza mediante giro alrededor de 
un eje y se apoya en otra piedra fija 
del mismo material (solera).

La solera es de planta circular 
con un taladro central por donde 
se introduce el eje del molino. La 
generatriz del cono en el rulo coin-
cide con el radio de la solera y al 
girar alrededor de su eje, por el 

Su enclave al oeste 
de Dos Hermanas 
está atravesado por 
el camino de Los 
Palacios a Sevilla  
y empalma por el sur 
con olivares    
de la Serrezuela
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contacto de la generatriz con el pla-
no superior de la solera, se efectúa 
la molienda.

El proceso industrial continúa 
con el prensado de la aceituna 
molida para extraer el aceite, ope-
ración que se lleva a cabo en la 
prensa, cuyo principal elemento es 
una enorme viga de forma tronco 
piramidal, de unos diez metros de 
longitud, construida con madera de 
elevada densidad. Normalmente no 
se fabrica de una sola pieza, sino 
que es el resultado de la unión de 
otros elementos de menor sección 
y longitud, sujetos por resistentes 
abrazaderas de hierro.

La prensa está instalada en una 
nave rectangular alargada de gran 
altura, con escasos huecos en su 
cerramiento y cubierta de tejas. 
Esta nave está rematada en uno de 
sus extremos por una torre maciza 
que sirve de contrapeso a la viga.

En el esquema 1 se pueden 
apreciar todos los elementos que 
conforman la prensa de viga.

Como puede observarse, la 
viga  tiene tres puntos de apoyo. 
El primer punto de apoyo son las 
denominadas cárceles, situadas en 
la base de la torre contrapeso, en 
un hueco llamado capilla. Son dos 
gruesos maderos verticales colo-
cados a ambos lado de la viga, con 
distintas aperturas para introducir 
unas cuñas de madera sobre las 
que descansa la viga.

El segundo punto de apoyo se 
sitúa en un punto intermedio de la 
viga y se conoce con el nombre de 
vírgenes   o  guiaderas. Se trata de 
dos gruesos maderos colocados a 
ambos lado de la viga y con apertu-
ras para situar las cuñas de madera 
que fijen la viga.

El tercer punto de apoyo se 
encuentra en los pies de la nave de 
prensa, donde la viga se bifurca en 
forma  de horquilla, siendo cruzado 
en su parte superior por un madero 
(la cruz) que se sujeta a la horqui-
lla mediante tornillos. Este madero 
posee un hueco con una rosca heli-
coidal a través del cual pasa un tor-

Almazara.

El molino aceitero tradicional y preindustrial   

es el que se construye en la época de esplendor 

de las haciendas. Para su funcionamiento utiliza la 

fuerza prensadora de una piedra de granito  de 

forma cónica (piedra de moler o rulo) que se desliza 

mediante giro alrededor de un eje y se apoya  

en otra piedra fija del mismo material (solera)

Esquema 1. Fuente: Bernabé Salgueiro.1998.
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nillo de madera (husillo), que acaba 
en un soporte prismático (pesillo) 
con un agujero para introducir los 
mangos sobre los que se hace fuer-
za para girar dicho husillo. El pesillo 
se une a su vez a una gran piedra 
circular, conocida como piedra de 
la viga, que se sitúa, estando la 
viga en reposo, encastrada en el 
suelo de la almazara.

El funcionamiento completo de 
esta máquina se efectúa en dos 
tiempos diferentes. El primer movi-
miento tiene como fin la elevación 
de la pesada viga, y se lleva a cabo 
girando el husillo en sentido con-
trario a las agujas del reloj. A con-
tinuación, se disponen unas este-
rillas redondas de esparto, llama-
das capachos, bajo la cabeza de 
la viga. Sobre cada uno de estos 
capachos se deposita la aceituna 
triturada procedente del molino y 
se van colocando uno encima del 
otro formando una pila que pos-
teriormente se rocía con agua hir-
viendo. Sobre el último capacho 
se colocaba una pieza circular de 
madera de igual dimensiones que 
los capachos, que recibe el nom-
bre de sombrerete.  Seguidamente 
se calza la viga mediante cuñas 
existentes en la torre contrapeso 
y a continuación se hace girar el 
husillo de manera que se produzca 
la elevación de la piedra ligada a 
él. Como consecuencia se produce 
el prensado de los capachos.

El líquido oleaginoso proceden-
te del prensado se recoge median-
te un canalillo abierto en el suelo y 
lo conduce hacia la bomba, que es 
un recipiente de decantación en el 
que se separan el aceite del alpe-
chín (agua con sustancias de dese-
cho disueltas y en suspensión), 
de manera que el aceite que pesa 
menos queda en la parte superior y 
el alpechín, más pesado, queda en 
la zona inferior, eliminándose por 
conductos de evacuación al espa-
cio exterior. El aceite se almacena 
en tinajas que se entierran en las 
naves de almacenamiento o en los 
patios exteriores4.

Dependencias 
destinadas a labores 
agro-ganaderas

El patio de labor constituye el 
eje de distribución a partir del cual 
se organizan los distintos espacios 
del edificio, al tiempo que desem-
peña una importantísima función 
auxiliar al acoger todas aquellas 
tareas para las que no existe un 
lugar específico dentro de la casa, 
desde la carga y descarga de pro-
ductos o su almacenaje provisional, 
hasta el aparejo de los animales de 
labor, la preparación de las acei-
tunas antes de la molienda, la pla-
nificación de la jornada laboral o 
la estancia durante las horas de 
descanso cuando el buen tiempo 
lo permite. Este patio es de gran-
des dimensiones y en él se locali-
zan todas las dependencias de uso 

agrícola y ganadero, así como la 
gañanía para el personal eventual.

Cabe destacar entre estas 
dependencias,  los tinahones para 
el ganado vacuno, las cuadras y 
caballerizas, zahurdas, gallineros, 
etc., además de las zonas de alma-
cenaje como el granero y el pajar.

Dependencias dedicadas 
especificamente a 
viviendas

El patio del señorío, de menores 
dimensiones que el anterior, apare-
ce como un espacio de carácter 
más privado dando acceso al seño-
río y a la capilla. En él se desarro-
llan importantes relaciones labora-
les y sociales relacionadas con la 
explotación de la hacienda.

A la vivienda principal o seño-
río se entra a través de una bella 
galería porticada. Sus dependen-
cias son espaciosas, cuidadas y 
abiertas con grandes ventanas. 
Asociada al señorío aparece una 
esbelta torre mirador, elemento de 
referencia indiscutible dentro del 
caserío. 

Desde esta torre se puede con-
templar el paisaje rural y controlar 
las actividades agrícolas que se 
desarrollan en la finca, pero, ante 
todo, son elementos a través de 
los cuales se pretende dar realce 
a la posición de la hacienda en el 
territorio y afirmar el dominio sobre 
éste por parte del propietario.

Parte importante dentro de la 
hacienda era la capilla, cuya cons-
trucción se justificaba argumentado 
la necesidad de atender las obliga-
ciones religiosas de los trabajado-
res a los que era difícil desplazar-
se hasta los núcleos urbanos pero 
que, en igual medida respondía a 
los deseos de afirmar su preemi-
nente posición por parte de los 
dueños, en especial si se consi-
dera la localización geográfica de 
este edificio, junto al señorío. Así 
mismo, la capilla está comunicada 
con las habitaciones señoriales a 
través de tribunas desde donde la 
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familia propietaria podía asistir a 
los oficios religiosos sin mezclarse 
con el personal. 

Por su parte, las viviendas para 
el capataz y el casero, esta últi-
ma situada frente a la puerta de 
acceso de la hacienda, están com-
puestas por dos o tres habitaciones 
de pequeño tamaño, una utilizada 
como cocina y sala de estar y las 
demás como dormitorios, contando 
con un mobiliario básico. 

Elementos singulares

Además de los distintos com-
ponentes de carácter funcional que 
conforman el espacio de uso, la 
hacienda cuenta con una serie de 
elementos cuya presencia y, más 
aún, su configuración, disposición 
y morfología, no siempre respon-
den a estrictos criterios de utilidad, 
sino que, ante todo, tienen un valor 
emblemático, de prestigio y mani-

fiesto afán de notoriedad que el 
hacendado persigue con la cons-
trucción de estas obras. Se trata 
de las portadas, las torres y las 
espadañas, piezas particularmente 
destacadas dentro del edificio cuyo 
origen se encuentra en la arqui-
tectura urbana, desde la cual son 
trasvasadas al ámbito rural con un 
nuevo significado lleno de connota-
ciones simbólicas.

LOS TRAbAjADORES 
DE LA HACIENDA 

Durante décadas la hacienda ha 
albergado a un alto número de tra-
bajadores que eran necesarios en 
la explotación y que, especialmente 
en las épocas de máxima faena, 
acudían en gran cantidad a estos 
lugares y pasaban en ellos largas 
temporadas. Este hecho venía 
determinado por causas como la 
lejanía de la hacienda respecto de 
los grandes núcleos de población 
que, con los escasos medios de 
locomoción existentes, imposibi-
litaba el desplazamiento diario a 
los lugares de trabajo. Además las 
cuadrillas de jornaleros frecuente-
mente procedían de pueblos ale-
jados que venían a las haciendas 
en los momentos de mayor oferta 
laboral, cuando los trabajadores 
de los núcleos más cercanos eran 
insuficientes para cubrir la alta 
demanda presentada. Aparte de 

esto, también el personal fijo en la 
hacienda era abundante, ya que el 
cuidado de la casa y del ganado 
hacía necesaria su presencia inclu-
so en los momentos en que la labor 
en el campo era escasa.

Dada la gran variedad de traba-
jos que debían desarrollarse, exis-
tían una amplia serie de funciones 
perfectamente sistematizadas y 
definidas desempeñadas de for-
ma permanente o temporalmente, 
según las tareas. Así, el dueño, que 
visita la hacienda de vez en cuan-
do y en las épocas de recolección, 
asume las tareas de dirección de la 
fábrica de aceite, compartiéndolas 
con el administrador (hombre de 
su total confianza). Además, existe 
el encargado o capataz que vive 
en la hacienda, el cual dispone los 
trabajos que diariamente han de 
realizarse en la finca y los super-
visa recorriéndola a caballo. Otras 
decisiones de mayor envergadura 
tiene que consultarlas con el due-
ño o administrador. El manijero 
es el que contrata las cuadrillas y 
gañanes. Como la hacienda es de 
grandes dimensiones solía haber 
varios manijeros que permanecían 
junto a las cuadrillas dirigiéndo-
las, pero sin trabajar manualmen-
te. El listero lleva la cuenta de los 
jornales, la comida y prepara las 
nóminas. El casero, a cuya res-
ponsabilidad se pone el edificio, 
vive junto a la puerta de acceso y 
controla las entradas y salidas. Su 
mujer, la casera, hace la comida 
para el personal y a veces tiene 
otras funciones, como mantener 
limpia la vivienda de los señores 
y echar de comer a las gallinas. 
Al cuidado de los animales esta-
ban el pensaor para los bueyes, el 
yegüero o velador para las yeguas, 
el mulero o revezo para los mulos 
y el porquero para los cerdos. Las 
funciones de arado las realizaban 
los gañanes. Para la recolección se 
contrataban cuadrillas de personal 
eventual, cada una de ellas a cargo 
de un manijero, formadas por los 
recogedores, los aveadores (que 

Hacienda Maestre de los 
Molinos. Señorío.

Portón de entrada.

Hacienda Maestre de los 
Molinos. Capilla.
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hacían caer las aceitunas de los 
olivos mediante largas varas) y los 
canasteros (que transportaban las 
aceitunas en grandes cestas).

Aparte, existían otras funciones 
que o bien eran desempeñadas por 
muchachos o eran compatibles con 
otras, así el chanquero que llevaba 
el agua a los gañanes al tajo en 
que trabajaban, el gazpachero que 
preparaba el gazpacho o el salmo-
rejo, el cuartelero que limpiaba los 
dormitorios, etc.

Por otra parte, el maestro de 
molino dirigía la molienda y el fun-
cionamiento de los distintos apara-
tos. El grueso del peonaje lo cons-
tituían los cagarraches, que realiza-
ban varias faenas como alimentar 
la tolva, cargar y descargar la pren-
sa y todo el trasiego de aceite en 
tinajas y depósitos para su venta y 
transporte.

Las condiciones de vida de 
estos trabajadores eran en la 
mayoría de los casos absoluta-
mente deplorables. No existían 
dependencias específicas destina-
das a vivienda para los jornaleros. 
Dormitorios, aseos o cualquier otro 
lugar de habitación no se previeron 
a la hora de la construcción, sien-
do cuadras, pajares, etc. las que 
cumplían la misión que les corres-
pondían a aquéllas. Mas tarde, 
las habitaciones para el personal 
(gañanía) empiezan a ser progresi-
vamente incorporadas a la hacien-
da, pero sus características normal-
mente son tales que con ellas no 
mejora sustancialmente la calidad 
de vida de los que allí residen.

Con lo dicho, se llega a la 
conclusión de que el jornalero no 
encuentra comodidades en el cam-
po y se ve obligado a pasar tem-
poradas alejado de su familia, lo 
que hace realmente repelente su 
contratación, que sólo las acepta 
cuando no tiene otro remedio.

Por lo que se refiere al tipo de 
vida que en estos lugares se desa-
rrolla una vez finalizado el traba-
jo, cuando se da de mano, no hay 
nada que hacer y los hombres se 

aburren. Se sientan en bancos de 
piedra, en el patio o a la puerta 
esperando que venga alguien del 
pueblo vecino donde ha ido por 
tabaco, o alguien habla de algún 
conocido, o pasan largos ratos sin 
decir nada, o escuchan la radio...

Las posibilidades de entreteni-
miento, alejados del pueblo, eran 
escasas, por eso se trataba simple-
mente de matar el tiempo hasta el 
momento de ir a dormir, en espera 
de que llegara el nuevo día de tra-
bajo. Así pues, en los casos en que 
era posible, el personal trataba de 
pernoctar en el pueblo donde las 
distracciones eran más numerosas 
y la vida, por tanto,  más agrada-
ble. Sin embargo, considerando los 
medios de locomoción y las carac-
terísticas de los caminos duran-
te gran parte del año, es evidente 
que la ida y venida diaria no era 
en absoluto la habitual, de ahí que 
la mayor parte de la vida de estos 
campesinos se desarrollara en la 
hacienda.

EL PAPEL DEL DUEñO 
DE LA HACIENDA 
y SU RELACION 
CON LOS DEMAS 
TRAbAjADORES

El dueño de la Hacienda no 
vivía permanentemente en ella, 
sino que la visitaba de vez en cuan-
do. Sólo en la época de recolección 
de la aceituna era cundo se trasla-
daba con toda su familia y perma-
necía una larga temporada en la 
hacienda. Durante este tiempo asu-
mía la dirección de todas las tareas 
conducentes a la fabricación del 
aceite, pero siempre compartiéndo-
las con el administrador. Además, 
junto con el capataz, supervisaba 
algunas cuestiones relativas a la 
organización de las cuadrillas de 
trabajadores y el estado de los oli-
vos. Con el casero mantenía una 
relación más fluida, dado que era la 
persona que cuidaba de la hacien-
da en todo momento y, sobre todo, 

Además de los 

distintos componentes 

de carácter funcional 

que conforman el 

espacio de uso, la 

hacienda cuenta 

con una serie de 

elementos cuya 

presencia y, más aún, 

su configuración, 

disposición y 

morfología, no 

siempre responden a 

estrictos criterios   

de utilidad
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cuando él se encontraba ausente. 
Con el resto del personal el dueño 
de la hacienda no tenía una rela-
ción directa, dado que delegaba en 
el administrador y el capataz todas 
sus funciones. De esta manera 
se preservaba de la ingrata tarea 
de tener que contratar, controlar 
y despedir a sus trabajadores, sin 
embargo, una vez terminada la 
recolección de la aceituna, el dueño 
organizaba un convite para todos 
los trabajadores y comenzaba la 
época en que permitía la rebusca 
de aceitunas en el olivar. De esta 
manera aparecía ante los jornale-
ros como un patrón benefactor.

EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN  
DE LAS HACIENDAS

La historia reciente de las 
haciendas de olivar es una crónica 
de decadencia, abandono y des-
trucción. Hasta finales del siglo XIX, 
e incluso en los primeros decenios 
del siglo XX, a pesar de que los 
sistemas de producción imperantes 
hacía innecesaria la realización de 
obras de estas características, el 
arraigo del tipo en la tradición cons-
tructiva de la zona y, más todavía, 
las connotaciones de prestigio y 
poder que la posesión de la hacien-
da conllevaba, hicieron que no sólo 
se mantuviesen en vigor las anti-
guas haciendas, sino que también 
se levantasen algunas nuevas, 
impulsadas por una burguesía rural 
que pretendía emular los modos 

de vida de sus privilegiados pre-
decesores. Y es muy significativo 
a este respecto el hecho de que 
en estas nuevas obras se conser-
vasen intactos aquellos elementos 
y formas que en los edificios tra-
dicionales gozaban de un mayor 
valor simbólico y semántico. Así, no 
solo se mantuvo, e incluso se acre-
centó, la riqueza de las viviendas 
principales, sino que también se 
retomaron elementos como las por-
tadas y torres que daban realce al 
conjunto y que eran expresión del 
poder material y la preeminencia 
social de sus poseedores.

Pero poco tiempo después, un 
acelerado proceso llevaría al ocaso 

definitivo de estas magníficas cons-
trucciones: obsoletos los antiguos 
modos de producción y reorienta-
das muchas de las explotaciones 
hacia la producción de aceituna de 
mesa, las antiguas instalaciones 
industriales perdieron por completo 
su sentido. Más adelante, desde 
los años sesenta, incapaces de res-
ponder a las demandas de la agri-
cultura moderna, además de difí-
ciles y caras de mantener, muchas 
de ellas fueron sufriendo readapta-
ciones funcionales y modificaciones 
arquitectónicas tan traumáticas que 
acabaron por desvirtuar el tipo de 
hacienda tradicional, mientras que 
otras se abandonaron por completo 
y quedaron abocadas a la ruina y la 
desaparición5.

En el caso de la hacienda los 
Molinos de Maestre, la almazara 
se encontraba en la parte posterior 
del señorío y comunicaba con el 
patio de labor, el cual no estaba 
totalmente cerrado, sino que por 
uno de sus laterales estaba abierto 
al campo. Más adelante sufrió una 
importante remodelación. El patio 
de labor fue ampliado y cerrado, 
instalándose en él la nueva alma-
zara con dos vigas de prensa y sus 
correspondientes molinos adya-
centes. En este momento se deja 
de usar la primitiva almazara, se 
amplía el señorío y la torre contra-
peso se transforma en mirador6.

A pesar del  largo proceso de 
decadencia y abandono de estas 
edificaciones, al que se ha hecho 
mención anteriormente, la hacienda 
los Molinos de Maestre es de las 
pocas que se conservan en buen 
estado. Lógicamente la industria de 
transformación de la aceituna ha 
desaparecido y, con ella, la totali-
dad de las actividades asociadas 
a la producción de aceite. Lo cual 
ha provocado que las antiguas ins-
talaciones que acogían a los traba-
jadores temporeros y al ganado, se 
hayan orientado hacia otros usos. 
Así, la zona porticada que da acce-
so a la almazara, que tradicional-
mente era el lugar de descanso 

En el caso de la hacienda los Molinos de Maestre, 

la almazara se encontraba en la parte posterior del 

señorío y comunicaba con el patio de labor, el cual no 

estaba totalmente cerrado, sino que por uno de sus 

laterales estaba abierto al campo

Salón de celebraciones 
(antigua gañanía).

Tinajas enterradas en Patio 
del Sol. 
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de los jornaleros (gañanía), en la 
actualidad se utiliza como salón 
de celebraciones. Otras dependen-
cias como los tinahones, caballeri-
zas, zahurdas, pajares y graneros 
han perdido su función primitiva 
y la mayoría se encuentran inuti-
lizadas, sólo parte de las cuadras 
se utilizan para los caballos de los 
dueños. Por su parte, la nave de 
la almazara ha sido despojada de 
sus elementos más significativos, la 
viga de prensa y el molino, pero se 
conservan las bombas (recipientes 
para la decantación del aceite) y 
las tinajas para almacenar el aceite. 
También se conservan algunas de 
estas tinajas en un pequeño patio 
situado entre el patio de labor y el 
señorío, al que llaman patio del sol.

 

LOS ASPECTOS 
MORFOLOGICOS   
DE LA HACIENDA

Los elementos 
constructivos

La solución estructural emplea-
da es la de muros de carga reali-
zados con tapial y reforzados en 
sus huecos con ladrillos toscos y 
macizos fabricados con materiales 
de la zona. Son muros de 60 cm 
de espesor y 5 metros de altura, 

rematados por la cubierta. En las 
naves, que por su amplitud necesi-
tan de sostén interior, se emplean 
arquerías resistentes apoyadas 
sobre pilares de ladrillo. La torre 
mirador esta conformada por muros 
de tapial de un metro de espesor, 
mientras que en las torres contra-
peso de las dos vigas de prensa 
se emplea ladrillo macizo, fuerte-
mente compactado en todo su volu-
men, de manera que sea capaz de 
soportar los fuertes empujes verti-
cales de la viga.

Los techos de las viviendas 
están formados por un conjunto de  
vigas de madera de sección cua-
drada, con una separación de 35 
cm. Sobre las vigas se coloca un 
entablado con maderas de 20 cm 
de anchura y 20 mm de espesor 
y, finalmente, se cubren de tejas. 
En los porches y zonas de paso 
en lugar de vigas de madera, se 
utilizan troncos de eucalipto. Los 

almacenes y dependencias para el 
ganado se cubren con cerchas de 
madera. En la almazara, el techo 
está formado por bóvedas de arista 
revestidas con mortero de cal.

Detalle muro de tapial.

Techo del porche. Bóveda en almazara.

Patio de labor.

Ventana del señorío.
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En cuanto a las cubiertas, se 
pueden apreciar distintos modelos 
con uno, dos, tres o cuatro faldo-
nes. La cubierta de un sólo faldón 
se localiza en la zona perimetral de 
la hacienda. La de dos y tres aguas 
en las dependencias del señorío, 
almazara y almacenes; y la de cua-
tro aguas en las torres. Todas ellas 
están ejecutadas con tejas curvas 
árabes.

En la pavimentación de las 
dependencias interiores y de los 
patios, encontramos diferentes 
soluciones constructivas. Así, el 
interior del señorío tiene el suelo 
cubierto con ladrillos prensados de 
14 x 28 cm, con olambrillas cerá-
micas; la zona porticada del seño-
río  y la almazara están revestida 
con ladrillos tacos colocados a la 
palma. Por su parte, el patio de 
labor está compactado con albero, 
mientras que el del señorío está 
empedrado con grava

La totalidad de puertas y venta-
nas están construidas en madera 
con una o dos hojas. Entre ellas 
destacamos las puertas que dan 
acceso al patio del señorío y al de 
labor, puerta de acceso a la alma-
zara, así como las ventanas de la 
capilla, del señorío y de la alma-
zara.

La ornamentacion.

Acorde con la pretensión de 
los propietarios de convertir a la 
hacienda en una obra de carácter 
emblemático, uno de los rasgos 
más llamativos de esta edificación 
es su gran interés ornamental, 
resultado de una búsqueda estética 
muy consciente mediante la que se 
trata de dar al conjunto la prestan-
cia y la riqueza formal necesarias.

Aunque la obra se cuida en su 
conjunto, la decoración se centra 
de manera muy especial en aque-
llos puntos que en mayor medida 
atraen la atención del espectador, 
bien por su singularidad dentro del 
edificio, bien por la función que 
desempeñan.

Así, el primer elemento que nos 
encontramos está ubicado en la 
portada que da acceso al patio del 
señorío. Dicha portada está rema-
tada con un retablo cerámico de 
tema mariano, La coronación de la 
Virgen, dentro de un frontón curvo.

A ambos lados y debajo del 
retablo podemos observar figuras y 
elementos decorativos pintados con 
tonalidades en rojo, ocre y azul. 
Por el trasdós aparece una cruz 
con tres clavos y diversas figuras 
geométricas que dan al conjunto 
una simetría perfecta.

El muro interior que separa el 
patio de labor y el patio del sol está 
rematado por un monolito en el que 
están grabados dos relojes de sol, 
uno a cada lado del muro. 

En la zona porticada del patio 
de labor, realizada con pilares cua-
drados y arcos de medio punto, 
encontramos molduras decorativas 
y esgrafiados entre los arcos. Así 
mismo, también se pueden obser-
var esgrafiados en las paredes de 
la zona del señorío, en el interior de 
la almazara y en una de las torres.

Retablo en el portón de entrada.

Tradós del portón de entrada.
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LA INDUSTRIA   
DEL ACEITE COMO 
AGLUTINADOR   
DE PObLACIÓN.

El trabajo en el campo ha sido 
el sustento básico de miles de 
jornaleros a lo largo y ancho de 
Andalucía. Y en concreto, en Dos 
Hermanas, la mayoría de las acti-
vidades agrícolas se desarrollaban 
en torno al olivar. De manera que 
el proceso de transformación de 
la aceituna en aceite demandaba 
gran cantidad de mano de obra, 
no sólo en la industria de trans-
formación, sino también en todas 
las labores agrícolas asociadas al 
cultivo del olivar. Esto hizo que en 
torno a las haciendas, donde se 

La preservación del 

patrimonio sólo tendrá 

lugar si se le dota 

de un sentido, de un 

significado social. 

Y este significado 

puede ser la 

continuidad funcional, 

operativa, de uso; o 

la conversión en un 

símbolo identificativo 

con valor en sí mismo

Relojes de sol.

Moldura decorativa.
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encontraban las grandes superfi-
cies olivareras y las almazaras, se 
concentraran grandes núcleos de 
población. Concretamente en tor-
no a la hacienda Maestre de los 
Molinos, en la periferia de la ciu-
dad, se formaron algunas barriadas 
(“El Rocío”, “Ntra. Sra. De Valme” y 
“Quintillos”) de las cuales procedían 
gran parte de los jornaleros que 
trabajaban en la Hacienda. Estas 
barriadas estaban a la misma dis-
tancia de la Hacienda que del cen-
tro del pueblo. Eran barriadas en 
las que sus habitantes, tanto para ir 
a la Hacienda, como para ir al cen-
tro del pueblo, tenían que hacerlo 
a campo traviesa, ya que estaban 
rodeadas de olivos. Precisamente 
esta equidistancia al lugar de tra-
bajo y a la “civilización” es lo que 
justificaba su enclave. De manera, 
que la industria del aceite se com-
portaba como aglutinador de pobla-
ción, lo que llevaba consigo que las 
mencionadas barriadas crecieran 
en dirección a la hacienda. Sólo 
cuando ésta inició un lento proceso 
de decadencia, las barriadas que 
estaban en su entorno orientaron 
su crecimiento hacia el centro de 
la ciudad.

SIGNIFICACIÓN SOCIAL 
DE LA HACIENDA PARA 
LA PObLACIÓN DEL 
ENTORNO

En la actualidad, la hacienda 
Maestre de los Molinos es percibi-
da por la mayor parte de la pobla-
ción del entorno, como un símbolo 
de las formas en que tradicional-
mente se fabricaba el aceite, y de 
la manera en que sus antepasados 
más cercanos se aseguraban la 
subsistencia a través del jornal que 
recibían por su trabajo en el olivar.

Si bien, esta es la visión que 
tienen la mayoría de los vecinos de 
las barriadas próximas a la hacien-
da, también hay vecinos para los 
cuales la hacienda tiene significa-
ciones diferentes. Así, para aque-
llos que trabajaron durante algunas 

épocas, como trabajadores even-
tuales, la Hacienda representa un 
símbolo de la explotación de los 
jornaleros y de una manera  mise-
rable de entender las relaciones 
laborales. 

Por otro lado, para los más 
jóvenes, la hacienda es una reli-
quia que sólo merece conservarse 
por su valor histórico, no observan-
do otros valores. Evidentemente, 
la hacienda no siempre ha tenido 
estos significados para la gente del 
lugar, sino que todas estas valora-
ciones han ido evolucionando con 
el paso del tiempo. 

PROPUESTA  
DE PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN y 
PUESTA EN VALOR

La preservación del patrimonio 
sólo tendrá lugar si se le dota de un 
sentido, de un significado social. Y 
este significado puede ser la conti-
nuidad funcional, operativa, de uso; 
o la conversión en un símbolo iden-
tificativo con valor en sí mismo: tes-
timonios que recuerdan los tiempos 
y modos de vida que nos precedie-
ron y contribuyen a explicar nuestro 
presente7. 

Con la promulgación de la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español y, poco después, con la 
incorporación de sus planteamien-
tos a la Ley 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, se han 
abierto grandes posibilidades de 
protección y conservación de bie-
nes o manifestaciones culturales 
que sean de interés, de entre los 
cuales no hay duda de que las 
haciendas ocupan un lugar desta-
cado.

Su inclusión en el ámbito de 
actuación de estas leyes se hace 
aún más evidente si se tienen en 
cuenta algunas de las especifica-
ciones que hacen los textos lega-
les, en particular las referidas a que 
“podrán catalogarse como Lugares 
de Interés Etnológico aquellos 
parajes naturales, construcciones 

o instalaciones vinculados a for-
mas de vida, cultura y actividades 
tradicionales del pueblo andaluz, 
que merezcan ser preservados 
por su valor etnológico”8. Y, de for-
ma todavía más concreta, a que 
“son bienes inmuebles de carácter 
etnográfico aquellas edificaciones 
e instalaciones cuyo modelo cons-
tructivo sea expresión de conoci-
mientos arraigados y transmitidos 
consuetudinariamente y cuya fac-
tura se acomode, en su conjunto 
o parcialmente, a una clase, tipo o 
forma arquitectónicos utilizados tra-
dicionalmente por las comunidades 
o grupos humanos”9, especificacio-
nes éstas a las de las haciendas 
responden en toda su amplitud.

Sin embargo, la existencia de 
toda esta normativa legal no debe 
producir un exceso de optimismo, 
sobre todo en lo que se refiere a 
las posibilidades reales de conser-
vación del hábitat rural tradicional. 
La alteración de la base socioeco-
nómica de amplias zonas rurales, el 
despoblamiento sucesivo y la obso-
lescencia a la que están condena-
das muchas de las edificaciones 
rurales no permite en determinados 
casos sino salvar elementos muy 
concretos y  seleccionados.

En este marco es donde se 
encuadra la propuesta de protec-
ción y conservación de la hacienda 
los Molinos de Maestre, no por su 
singularidad sino por su representa-
tividad, por la serie de valores que 
encarna y la significación social de 
las relaciones que en torno a ella 
se manifiestan. En ella podemos 
observar distintos valores que nos 
llevan a considerarlas como bien 
etnológico:

Valor identitario.

El concepto de identidad cul-
tural alude a las formas de reco-
nocimiento que establecen los 
individuos tanto sobre los bienes 
culturales que están generando 
de manera continua, como sobre 
aquellos que son producto de lega-
dos históricos. Pero la identidad no 
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se realiza de manera directa con 
los bienes culturales, sino que se 
encuentra mediada por los signifi-
cados sociales otorgados a esos 
bienes. Así mismo, la vida social 
refleja una capacidad real de los 
individuos para generar o transfor-
mar significados10.

La agricultura ha sido el sus-
tento básico del pueblo andaluz a 
lo largo de la historia. Además, la 
posesión y explotación de la tierra 
ha marcado los parámetros de su 
cultura. Las prácticas y activida-
des realizadas en las haciendas 
de olivar, no encierran un valor en 
sí mismas como manifestaciones 
más o menos pintorescas, sino que 
son relevantes por el significado 
que poseen para la población que 
participa y se ve representada e 
identificada en ellas.

El valor identitario de las hacien-
das se refiere no solo a las per-
sonas que trabajaron en las labo-
res del campo y  de extracción del 
aceite, sino también a las familias 
propietarias de estas explotacio-
nes y todas las personas relaciona-
das con la industria de envasado y 
comercialización del aceite.

El valor y función social que 
tienen las técnicas constructivas 
específicas y el sentido de los 
espacios creados, o el significado 
que damos a los espacios es lo que 
conforma nuestra identidad11.

Valor tradicional

La tradición no es el producto 
del pasado, una obra de otra épo-
ca que los contemporáneos recibi-
rían pasivamente sino, “un punto 
de vista” que los hombres del pre-
sente desarrollan sobre lo que les 
ha precedido, una interpretación 
del pasado conducida en función 
de criterios rigurosamente contem-
poráneos. “No es lo que ha esta-
do siempre sino lo que hacemos 
estar”12.

La tradición la entendemos 
como el mecanismo integrador de 
todo colectivo capaz de dotar de 

sentido el proceso imparable que 
comunica el pasado con el futuro, 
dotando de significado al presen-
te13.

En La actualidad las haciendas 
de olivar atraviesan una situación 
de gran precariedad, consecuen-
cia del abandono de la actividad 
productiva tradicional, debido a los 
nuevos y más competitivos proce-
sos, tanto agrícolas como indus-
triales, localizados en otras edifica-
ciones más modernas, o en otras 
áreas geográficas.

Pero, en la memoria colectiva 
aún están presentes las labores 
que se realizaban en el olivar, los 
métodos de recolección de la acei-
tuna, los medios utilizados para el 
transporte de la aceituna hacia el 
molino, las técnicas de obtención 
del aceite, la manera de conser-
var y distribuir el aceite, etc. Todo 
ello, aún perdura y se manifiesta 
en los útiles, herramientas, vasijas 
y máquinas que se conservan en 

las haciendas. Incluso en los muros 
y espacios de estos caseríos se 
percibe el agrio esfuerzo que supo-
nían las labores que allí se desa-
rrollaban. Todas estas manifes-
taciones hacen que   las labores, 
costumbres y elementos ligados a 
la actividad productiva tradicional 
se doten de sentido de continuidad 
en el tiempo. 

Valor paisajístico.

Es difícil imaginar una Hacienda 
sin el paraje natural donde está 
inserta, el olivar, que abastece de 
materia prima a la almazara para 
la obtención de aceite. Las grandes 
superficies olivareras representan 
gran parte del paisaje andaluz por 
excelencia, pero este paisaje esta-
ría incompleto si no estuviera sal-
picado de esas manchitas blancas 
que representan  las  haciendas  
junto   con  algunos  cortijos  y  
caseríos  rurales.  

Bibliografía
● Agudo Torrico, Antonio. Cultura, patrimonio etnológico e 

identidad. Sevilla. Boletín PH nº 29 pp. 36.  1999
● Agudo Torrico, Antonio. Arquitectura tradicional y patrimonio 

etnológico andaluz. Sevilla. Revista  Demófilo nº 31. 1999.
● Aguilar García, Mª Cruz. Las Haciendas de Olivar de Dos 

Hermanas.Dos Hermanas. Excmo. Ayuntamiento. 2001
● Bernabé Salgueiro, Alberto. Arquitectura vernácula dis-

eminada en Constantina (Sevilla). Sevilla. Producciones 
Culturales del Sur S.L.  1998.

● Cortijos, haciendas y lagares en la provincia de Cádiz. 
Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
J.A.  2002

● Florido Trujillo, Gema. Hábitat rural y gran explotación en 
la depresión del Guadalquivir. Sevilla. Consejería de Obras 
Públicas y Transporte de la J.A.  1996.

● Prats, Llorenc. Antropología y patrimonio. Barcelona. Ariel. 
1997.

● Sabaté Díaz, Isabel (1992): Las haciendas de olivar en la 
provincia de Sevilla.Sevilla. Diputación Provincial. 1992.

● Vargas Arenas, Irradia. La identidad cultural y el uso social 
del patrimonio Histórico. El caso Venezuela. Sevilla. Boletín  
PH  nº 20, pp. 82.  1997.

● Varios autores (2001): Proyecto Andalucía, Antropología. 
Sevilla. Publicaciones Comunitarias.  2001.

50-64 patrimonio.indd   63 18/7/07   11:44:12



64 Aparejadores/ Nº 73

Valor arquitectónico.

El  ca rác te r  i n teg ra l  de l 
Patrimonio se presenta como un 
sistema en el que todas y cada una 
de sus partes están interrelacio-
nadas y no tendrían sentido si no 
es en el contexto general donde 
se han creado. De esta manera, el 
Patrimonio Etnológico será insepa-
rable del Patrimonio Arquitectónico. 
Los bienes culturales, no sólo están 
ubicados en lugares determinados, 
sino que además constituyen par-
tes importantes del mismo al defi-
nirlos y dotarlos de personalidad. 
Por tanto, el edificio, con su molino, 
viga de prensa y demás elementos 
arquitectónicos forman parte inse-
parable del patrimonio cultural.

La arquitectura tradicional es un 
patrimonio vivo, en uso, y por tan-
to cambiante, es por ello un claro 
ejemplo de patrimonio etnológico14.

La propuesta de la hacien-
da Maestre de los Molinos como 
bien cultural, no se plantea por su 
singularidad, sino por representar 
una forma de vivir, una manera de 
entender las relaciones entre las 
personas y su entorno más próxi-
mo, del cual dependen económica-
mente y con el cual conforman una 
unidad inseparable. No se concibe 
la cultura andaluza desligada de 

la tierra y los olivares, ni se puede 
entender la fecundidad del olivo sin 
el sudor, la paciencia y las artes de 
los jornaleros andaluces.

Para su puesta en valor, se pro-
pone la adecuación de sus espa-
cios en torno a tres núcleos: 

– La zona del señorío, que 
seguirá siendo de uso particular del 
dueño de la hacienda.

– La nave de la almazara, en la 
cual se dispondrán todos los ele-
mentos que se encuentran disper-
sos por las distintas dependencias 
de la hacienda, tales como ruedas 
del molino, aperos de labranza, 
capachos y otros útiles y herra-
mientas, que son representativos 
de la industria de transformación de 
la aceituna y de las formas de vida 
que se desarrollaban, tanto en el 
interior de la hacienda como en el 
olivar, donde tantas horas pasaban 
los jornaleros ganándose el jornal 
que les sustentaba.

Todos estos elementos, junto 
con una réplica de la prensa de 
viga y el molino aceitero, pueden 
conformar un museo, pequeño por 
sus dimensiones, pero de una gran-
deza extraordinaria por las signifi-
caciones y valores que represen-
tan. Por ello, además de exponer 
una serie de objetos, también se 

ofrecerá información sobre los pro-
cesos de trabajo que se llevaban a 
cabo, tanto en la almazara como en 
el resto de la hacienda, así como 
fotos de la época, que puedan 
recuperarse, que den testimonio de 
la forma de vida que se desarrolla-
ba en torno a la hacienda.

Este pequeño museo podría 
recibir las visitas de los habitantes 
de los núcleos de población cerca-
nos y, sobre todo, de grupos esco-
lares, los cuales podrán percibir, 
en el ambiente recreado en esta 
hacienda, las formas de vida de 
sus antepasados. Poco nos sor-
prendería, que algunos escolares 
se sintieran identificados con las 
manifestaciones de vivencias allí 
reflejadas, puesto que aunque ni 
ellos ni sus padres han trabajado 
en la hacienda, es posible que si lo 
hicieran sus abuelos y bisabuelos, 
encargándose la tradición oral de 
mantener presentes en el recuerdo 
todas estas vivencias.

– Todas las demás dependen-
cias que se encuentran alrededor 
de los patios, se pueden adaptar 
para su utilización como estancias 
orientadas al turismo rural. De esta 
forma se pueden generar unos 
ingresos que, en parte, se puedan 
revertir en el mantenimiento de 
estos edificios. ■
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