
AL BORDE DE LA CIUDAD, 
SANTA LUCÍA Y SU VALOR PATRIMONIAL

(ALCALÁ DE GUADAÍRA)
Tutores:

Francisco José García Fernández
Félix de la Iglesia Salgado

Autor:

Manuel Alejandro Clemente Morillo

Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico 
2020/21 – marph21

Universidad de Sevilla
25 de noviembre



Trabajo fin de Máster

Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico   

            

Universidad de Sevilla 

Curso académico: 2020/2021

Al borde de la ciudad, Santa Lucía y su valor patrimonial

(Alcalá de Guadaíra)

Alumno: Manuel Alejandro Clemente Morillo

Tutores: Dr. Félix de la Iglesia Salgado  

Dr. Francisco José García Fernández

Al borde de la ciudad, en donde vivo,
al derrumbarse los crepúsculos,

vuela el hollín en blandas alas
como murciélagos pequeños.

Attila József



54

RESUMEN 7

PALABRAS CLAVES 7

1. PRESENTACIÓN 8

 1. 1. INTRODUCCIÓN 11

 1. 2. PUNTO DE PARTIDA 13

 1. 3. OBJETIVOS 14

 1. 4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 15

  1. 4. 1. ¿Qué entendemos por borde urbano? 15

  1. 4. 2. ¿Qué es el paisaje marginal? 18

 1. 5. JUSTIFICACIÓN 20

 1. 6. ENCUADRE FÍSICO Y PATRIMONIAL 22

 1. 7. METODOLOGÍA 29

2. CONTENIDO 30

 2. 1. MEDIO FÍSICO 32

  2. 1. 1. El clima   32

  2. 1. 2. Sustrato geológico y orografía 34

  2. 1. 3. Factores hidrológicos 38

  2. 1. 4. Flora y fauna 47

 2. 2. ELEMENTOS PATRIMONIALES DE SANTA LUCÍA 50

  2. 2. 1. Estructuras lineales 50

  2. 2. 2. Elementos singulares 55

  2. 2. 3. Lugares singulares 70

  2. 2. 4. Siestemas urbanos, a pie de calle 81

  2. 2. 5. El paisaje como conjunto 84

Í N D I C E

 2. 3. CONSIDERACIONES LEGALES Y URBANÍSTICAS 85

 2. 4. DIAGNÓSTICO  89

3. CONCLUSIONES 90

 3. 1. EL PAISAJE MARGINAL DE SANTA LUCÍA 92

 3. 2 LOS PATRIMONIOS MENORES DE SANTA LUCÍA 93

 3. 3 PROPUESTAS 98

 3. 4 A MODO DE CONCLUSIÓN 100

 3. 5 PLANO RESUMEN  102

4. BIBLIOGRAFÍA 104

 4. 1 BIBLIOGRAFÍA 106



7

 

R E S U M E N

Partiendo de la lectura alternativa  de entender «lo patrimonial»  
desde un punto de vista periférico, alejándonos de los centros his-
tóricos. Ponemos nuestra mirada en aquellos patrimonios no reco-
nocidos y dispersos que se ubican en los bordes urbanos. Estos se 
convierten en partes fundamentales para comprender las conexio-
nes interurbanas  y el desarrollo de las ciudades. 

Como consecuencia de esta forma de leer «lo patrimonial» comen-
zamos este trabajo fin de máster titulado, «Al borde de la ciudad, 
Santa Lucía y su valor patrimonial (Alcalá de Guadaíra)».

Aguas arribas del río Guadaíra, en la zona más cercana al sec-
tor occidental de la Campiña Sevillana en la periferia del núcleo 
urbano de la ciudad de Alcalá de Guadaíra, encontramos la zona 
de Santa Lucía. Lugar donde se reúnen una serie de elementos 
que han pasado inadvertidos para la mayoría de la sociedad y que 
son testimonio material de la vinculación de esta población con el 
territorio, el agua, la historia y su relación con Sevilla. Es por tanto 
un área llena de riqueza patrimonial digna de ser  investigada, pro-
tegida y difundida. 

PA L A B R A S  C L A V E S

Periferia, Borde urbano, Paisaje marginal, Santa Lucía, Río Guadaíra, 
Patrimonios menores.



1. PRESENTACIÓN

«Tenemos que poner marcos 
para que nuestro mundo surja»

José Ricardo Morales

Fig. 1. Vallado junto al camino de Los Molinos.
Fuente: elaboración propia.
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1 . 1 .  I N T R O D U C C I Ó N

El trabajo fi n de máster, TFM, del Máster en Arquitectura y Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Sevilla es un análisis  teórico-práctico, 
donde se relacionan las diferentes parcelas y módulos impartidos 
durante el curso académico. Siendo un ejemplo de las competen-
cias y conocimientos alcanzados en la titulación por el alumno.

Con el TFM Al borde de la ciudad, Santa Lucía y su valor patrimo-
nial (Alcalá de Guadaíra) se pretende realizar un acercamiento hacia 
la difícil tarea de resolver los problemas que plantean el Patrimonio 
Histórico y Cultural, en este caso, en la ciudad de Alcalá de Guadaíra. 

Tomamos como base la metodología y claves propositivas de la 
asignatura de Proyecto Patrimonial de Intervención, dirigido por 
los profesores Félix de la Iglesia Salgado y Francisco José García 
Fernández. Donde se estudio el paisaje interurbano de la vega del 
Guadaíra entre los núcleos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra y Dos 
Hermanas, que generó un trabajo en equipo titulado Los Valores 
Patrimoniales de la Vega del Guadaíra y sus enclaves Territoriales.  

Siguiendo esta línea marcada, de entender lo patrimonial desde 
un punto de vista periférico, comenzamos este trabajo que coloca su 
atención al este del municipio, en el límite de la ciudad, en la zona 
conocida como Santa Lucía. Lugar opuesto al trabajado anterior 
de la asignatura pero que guardan ciertas similitudes y comparte 
el mismo hilo conductor como es el río Guadaíra y su ribera y las 
zonas del límite urbano del municipio, que son entrada y salida de 
Alcalá, esto ocasiona que surjan cruces de caminos y relaciones 
interurbanas. Por último, y quizás la más semejante sea el cierto 
sentimiento de ser poco conocidas y eclipsadas por otras partes del 
territorio que poseen otros tipos de patrimonios más reconocibles 
y que relegan a las periferias y bordes a un segundo plano.

Este tipo de zonas periféricas están repletas de elementos no 
extraordinarios que pasan desapercibidos pero que se relacionan 
entre si y tejen una red que caracterizan y singularizan el paisaje, 
pudiendo disponer de elementos de interés fuera del centro histó-
rico de la localidad por lo que la oferta patrimonial puede dilatarse 
hasta la periferia de la ciudad.

A grandes rasgos podemos marcar una serie de resultados preli-
minares del primer acercamiento al objeto de estudio y que defi nen 
a la zona de Santa Lucía: 

- Espacio signifi cativo en la zona de tránsito entre la Campiña y la 
Vega del Guadalquivir.

- Cruce importante de vías de comunicación 
- Diversos elementos patrimoniales  de gran interés fuera del cen-

tro histórico de la localidad, por lo que la oferta patrimonial de la 
ciudad puede dilatarse hacia la zona de Santa Lucía.

- Destacar la zona del sureste del Monumento Natural.
- Parte del área de estudio se encuentra incorporada en una nueva 

bolsa de suelo urbanizable, esto puede considerarse un peligro 
potencial para sus valores patrimoniales. 

Fig. 2. 1. Área de estudio en el trabajo de «Los Valores Patrimoniales de la Vega del 
Guadaíra y sus enclaves Territoriales». 
2. Zona de estudio de «Al borde de la ciudad, Santa Lucía y su Valor patrimonial»   
Elaboración propia sobre ortofoto de la ciudad de Alcalá de Guadaíra. 
Fuente: https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html.

2
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1 . 2 .  P U N T O  D E  PA R T I D A

Los valores patrimoniales de la vega del Guadaíra y sus 
enclaves territoriales (PR2).

El inicio de este estudio comienza con el trabajo Los Valores 
Patrimoniales de la Vega del Guadaíra y sus enclaves Territoriales 
desarrollado en el curso académico 2019/2020 y realizado por 
alumnos del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico: 
Marcela Crosthwaite Restrepo, María Fernández Alcochel,  
Isabel Lería Morales, Alberto Prieto Rincón y Manuel Alejandro 
Clemente Morillo. Siendo protagonista el área correspondiente 
a la Vega baja del Guadaíra en el término municipal de Alcalá 
de Guadaíra.

Dicho proyecto tenía como objetivos principales: Marcar relacio-
nes interurbanas, caracterizar el paisaje periférico, desvelar patrimo-
nios menores, dinamizar espacios de transición y promover nuevos 
recursos al área metropolitana de Sevilla. Todo ello encaminado a 
la puesta en valor del lugar donde se encuentra, un enclave privile-
giado que puede llegar a generar nuevos elementos transversales 
entre los diferentes núcleos urbanos de esparcimiento y ocio sos-
tenible. Además  es importante marcar la vulnerabilidad de los ele-
mentos ya que se encuentran sometidos a la presión del crecimiento 
de las ciudades que las rodea y de las grandes infraestructuras de 
la SE-40 y A-92. 

Podemos citar a continuación algunos de los elementos singulares 
de este paisaje intermedio como son: la colada de Pelay-Correa, los 
molinos de Pelay-Correa del siglo XVI, el corredor verde que une el 
descansadero de Trujillo y la Universidad Pablo Olavide, la dehesa 
de Montequinto, distintas fincas y cortijos históricos y como ele-
mento digno de mencionar la Barriada de la Liebre1, asentamiento 
que se origina en el cruce de dos vías pecuarias que unían Alcalá 
de Guadaíra con Sevilla  y que tuvo su origen en una antigua Venta. 
Todos estos elemento no extraordinario y que pasan desapercibido 
por la mayoría de la sociedad se relacionan y tejen una red que 
caracteriza y singulariza el paisaje periférico de la vega del Guadaíra 
que ofrece un paraje natural y tranquilo, muy diferente al que se 
puede sentir en el área metropolitana.

1 «Retirado del núcleo urbano de Alcalá de Guadaíra a 2,9 km. y 11,5 km del centro histórico 
de Sevilla se ubica la intersección de dos históricas vías pecuarias: la Colada de Pelay Correa 
con el Cordel de Gandul. 
En este cruce se hallaba el Descansadero de San Benito, lugar que ofrecía un espacio para el 
descanso del ganado y los viajeros, podemos pensar que este punto de encuentro de viajeros 
fue lo que originó la primitiva Venta de la Liebre, que aprovecharía el abundante tránsito 
de estas vías para la construcción del negocio. A lo largo de los años se fueron edificando 
viviendas rurales alrededor de la Venta y siguiendo el trazado que ofrecía la Colada de Pelay 
Correa hacia la ribera del río Guadaíra hasta conformar hoy en día la Barriada de la Venta de 
La Liebre y San Benito del municipio alcalareño. 
La encrucijada de caminos ha marcado el desarrollo y destino de este asentamiento periférico 
entre Alcalá y Sevilla característica que en el presente sigue patente quizás de una manera más 
agresiva que la de sus orígenes. La Autovía A-92 que conforma un gran eje de comunicación 
entre Sevilla, Granada y Almería pasa por el antiguo Cordel de Gandul y en cierta manera 
corta la expansión del barrio hacia el norte, las nuevas infraestructuras de la SE-40 al este y 
las zonas industriales cercan las viviendas de la barriada.»

Fig.3. Río Guadaíra desde el azud del 
molino de La Aceña. 
Fuente: elaboración propia.
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A raíz de la conclusión de esta PR2 se genero los diferentes tra-
bajos finales de máster de los integrantes del grupo que preten-
den redescubriendo y dignificar zonas periféricas del municipio 
de Alcalá.

1 . 3 .  O B J E T I V O S

En el presente estudio pretendemos alcanzar tres objetivos generales, 
que son los siguientes:

1. Caracterización de los paisajes intermedios del Área Metropolitana 
de Sevilla en la zona de Alcalá de Guadaíra.

2. Identificación y desvelamiento de patrimonios menores.

3. Estudio de las vías pecuarias como elementos vertebradores del 
territorio y soporte de las relaciones interurbanas.

De estos objetivos generales extraemos diversos objetivos espe-
cíficos que nos acercaran a un conjunto de datos y pruebas idóneas 
para obtener las valoraciones y conclusiones finales. Como objetivos 
específicos destacamos:

1. Reconocimiento del ámbito periférico de Santa Lucía y el río en 
Alcalá de Guadaíra

2. Aproximación general a la Ribera del Guadaíra y sus conexiones 
transversales dinamizando los espacios de transición

3. Registro y análisis de los diversos patrimonios encontrados en 
este ámbito periférico de Alcalá de Guadaíra. 

4. Identificación de riesgos y necesidades.

5. Propuesta de difusión y puesta en valor.

Todo ello encaminado a elevar y remarcar la categoría del espacio 
protagonista de este trabajo, dejando a un lado su valor «marginal» 
o secundario, enfatizando así sus atributos estratégico de conexión 
y oportunidades sostenibles en el área este del municipio. 

1 . 4 .  E S TA D O  D E  L A  C U E S T I Ó N

1.4.1. ¿Qué entendemos por borde urbano?

Los bordes urbanos son aquellas zonas ubicada en el perímetro 
de los núcleos urbanos de forma imprecisa y dinámica, raramente 
rematada urbanísticamente. Es aquella línea que delimita lo urbano 
de lo rural (Moraga, 2017). Es en estos bordes donde encontramos 
las zonas llamadas como periferia urbana, márgenes en los que la 
densidad del caserío va disminuyendo, donde aparece mezclados 
los vacíos de la bastedad del territorio, lo natural, y las construc-
ciones humanas, «es un umbral entre la trama urbana y el territo-
rio» (Moraga, 2017). En ocasiones estos lugares poseen un sentido 
peyorativo al asociar estas zonas con lugares marginales lejos de 
los equipamientos de la ciudad consolidada, con espacios públicos 
deficientes y cercanas a la red viaria de acceso (López, 2015).

Son en las áreas de los bordes urbanos donde aparecen también 
nuevos bolsas de viviendas, estos asentamientos han sido fomen-
tados en los últimos decenios por: la vinculación de la cercanía con 
centros fabriles, la concepción actual de lo individual por el gusto 
de viviendas exentas y con zona ajardinadas, por el fenómeno de 
las segundas residencias y la disponibilidad de suelos de menores 
costo que los de los centros urbanos. Convirtiéndose en las zonas 
idóneas para los hogares de las nuevas familias.

No podemos olvidar que esta casuística se ha repetido a lo largo 
de la historia del urbanismo y encontramos distintos términos que 
vienen a nombrar a estos márgenes, como por ejemplo «extramu-
ros». Cuando las ciudades estaban protegidas por murallas y el cre-
cimiento demográfico ocasionaba que se desbordaran y comenzase 

Fig. 4. Zonas desfavorecida en Sevilla. 
Cuatro de los seis barrios más desfavo-
recido de Sevilla capital se encuentran 
dibujando el borde de la ciudad.  Según 
Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. /DPTO. DE INFOGRAFÍA. 
POBLACIÓN. DESFAVORECIDA 2016.  
Fuente: https://www.diariodesevilla.
es/sevilla/pobreza-exclusion-marginali-
dad-barrios-sevilla_0_1284472134.html

Número de habitantes desfavorecidos por barrios.
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a edificarse fueras de ellas. Y con el término «extrarradio» se descri-
bía la situación de finales del siglo XIX en Madrid, donde el ensan-
che de la capital se queda pequeño y se organizan a su alrededor 
nuevas zonas de viviendas (Grupo ADUAR, 2000).

Debemos entender las ciudades como la consecuencia de una 
lenta y laboriosa construcción del ser humano que crea en ellas su 
hábitat. Según Moraga Paredes es la incapacidad del ser humano 
de habitar el medio inhóspito que lo rodea lo que le obliga a crear 
espacios artificiales para cobijarse y permanecer en el mundo. 
Frente a la inmensidad del territorio el hombre realiza acotacio-
nes reductoras, construye límites y crea contornos para dominar 
la  bastedad de lo natural, en primer lugar construyendo los límites 
de su hogar, que separa lo público como espacio expuesto de lo 
privado como lugar de retracción, y en segunda instancia la unión 
de viviendas y edificaciones, asentamientos, que separan lo urbano 
del medio natural (Morales, 1984). Estos asentamientos humani-
zan el territorio y forman un hábitat colectivo, muchos moradores 
refuerzan el sentimiento de protección del ser humano frente a la 
crueldad del medio, arraigando un espacio limitado que asegure 
su supervivencia, de aquí se puede traducir que la periferia tenga 
cierta inseguridad ya que tiene cierta desconexión con el núcleo 
urbano y los servicio que este aporta. 

Factor fundamental en el desarrollo y crecimientos de las urbes 
es la economía, entendida como todo aquello que genera bienes 
y recursos, incidiendo en aspectos socioculturales y sociodemográ-
fico. Transformando el espacio en territorio, y el suelo en un bien de 
consumo añadiéndole a cada parte del territorio valores y atributos 
según ideologías económicas (Moraga, 2017).

La disciplina urbanística distingue tres categorías en el territo-
rio: los asentamientos urbanos, las redes de infraestructuras y los 
espacios abiertos. Sin reconocer ese espacio hibrido y de contacto 
entre las diferentes categorías, los Bordes. Este ámbito de relación 
entre las diversas realidades no posee unos atributos claros y no son 
reconocidos como parte de lo urbanístico (Galindo y Giocoli, 2013).

Tanto las ciudades, como la naturaleza que las rodea en defini-
tiva el espacio, crean paisajes. En ocasiones esos elementos que 
indican un cambio visual son los que configuran la imagen del 
paisaje (Goula, 2006).El paisaje necesita la mirada del ser humano 
para existir. La mirada limita y enmarca el encuadre del paisaje.  
«El paisaje existe en tanto en cuando hay quien lo mire, quien sabe 
darle un significado, sacarlo del indiferente mundo de la natura-
leza y elevarlo al de la cultura» (Turri, 2003), por esta razón hay 
que entender el paisaje no solo como el lugar donde hay belleza, 
como intuitivamente se ha considerado al paisaje a lo largo de la 
historia derivado de la representación plásticas de estos lugares, si 
no como un elemento que está en cualquier parte del territorio, y 
que es resultado de la interacción de factores naturales (lo material 

y físico) y factores surgidos desde el habitar, que carga al espacio 
de vivencias y sentimientos (lo subjetivo).

 La parte más subjetiva del paisaje genera un nuevo concepto a consi-
derar: la topofilia, que según Yi-Fu Tuan2 la define como todos aquellos 
vínculos afectivos del hombre con el entorno, ofreciendo una carga 
ideológica y afectiva que hace que el paisaje sea un constructo social 
(Moraga, 2017).

El geógrafo español Joan Nogué advierte dos parámetros inhe-
rentes en el paisaje, la dimensión material y física u objetiva  y por 
otra parte la dimensión cultural y subjetiva. Haciendo compleja la 
forma de ver y entender el paisaje, que le aplica una series de filtros 
ya no solos perceptuales sino de naturaleza cultural (significados 
y valorizaciones). «Siempre que hablamos de paisajes, estamos 
hablando en el fondo de paisaje cultural» (Nogué, 2008).

Dentro de esta forma de apreciar lo que nos rodea algunos auto-
res distinguen el paisaje marginal, como aquellos que rodean a las 
ciudades, paisajes de puente de unión entre lo urbano y lo abrupto.

2 Yi-Fu Tuan, geógrafo chino-estadounidense, es actualmente profesor emérito de la 
Universidad de Wisconsin.

Fig. 5. Grabado de la Alegoría de la 
arquitectura y la primitiva cabaña de 
Vitruvio. Charles  Dominique (1755). 
La incapacidad del ser humano de 
habitar en la intemperie es lo que 
le obliga a construir, origen de la 
arquitectura. Marc Antoine Laugier.  
Fuente: Moraga, 2017 



1918

1.4.2. ¿Qué es el paisaje marginal?

Es aquel que se sitúa en los bordes urbanos en ocasiones son vacíos 
intermedios entre lo urbano y el campo abierto o los últimos ramales 
urbanos. Suelen ser variados y a su condición de límite se le añade 
diversos usos de servicio a la ciudad (Moraga, 2017). El profesor 
Francisco Muñoz resalta diferentes cualidades de estos paisajes cir-
cundantes, que son las siguientes:

 - Ambigüedad: La periferia y bordes urbanos suelen ser difusos y 
permite variedad de interpretaciones y son de cambio constante. 
Tomamos las palabras del periodista y filósofo Josep Ramoneda, que 
explican a la exactitud este término «es de un lado pero tiene un pie 
al otro; es territorio definido pero tiene la posibilidad de expansión, 
de forma que aquello que ayer era periferia puede acabar siendo 
centro mañana» (Muñoz, 2012). Un ejemplo que escenifica lo ante-
riormente citado es el caso del Parque Centro de la ciudad de Alcalá 
de Guadaíra, hoy en día es una zona verde y punto de encuentro en 
el centro urbano pero que originariamente fue la fábrica Martín y 
Gutiérrez. Industrias del Olivo, SA. que albergaba molinos de aceite 
y jabonería. Situación periférica por aquel entonces (principio del 
s. XX) y que actualmente debido al crecimiento poblacional se ha 
convertido en el centro de la ciudad contemporánea. 

 - Simultaneidad: Es la característica de conjugar varios fenómenos 
al mismo tiempo en un lugar y tiempo determinado. Diversas natu-
raleza se acuñan en las áreas periféricas de los núcleos urbanos y 
establecen un diálogo entre sí. Bordes de carreteras, términos de 

calles, centros industriales, todo ello ante la presencia de la baste-
dad del territorio. 

 - Transitoriedad: Al igual que los centros de las ciudades los 
márgenes y límites de estas poseen también una carga histórica. 
Son consecuencia de una cadena de hechos y  factores que han 
ocurrido a lo largo de los años y que unen el pasado con el pre-
sente y van modelando la casuística de cada lugar. El paisaje se 
convierte en la consecuencia de las huyas del pasado y presente.  
En muchas ocasiones estos hechos son invisibles pero no por ello 
dejan de formar parte de la evolución del territorio. «El pasado 
está presente en el paisaje. Sus restos físicos, desde edificios 
monumentales hasta la valla más modesta, explican el paisaje y 
crea su carácter» (Fairclough, 2007).

 - Estructura emocional: Al ser zonas donde habitan los seres huma-
nos se convierten en escenario de  las historias cotidianas del día a 
día, estableciendo relaciones entre el hombre y el medio. Creando 
lugares singulares que despiertan una determinada sensibilidad en 
el colectivo cargándolos de simbolismos y recuerdos.

Fig. 5. Escenario que presenta la 
barriada alcalareña de la Liebre, donde 
se conjuga centros fabriles, vivien-
das unifamiliares y una geografía en 
estado bruto de la vega del Guadaíra.  
Fuente: La Voz de Alcalá.

Fig. 7. Niños internos del reformatorio 
de Alcalá de Guadaíra bañándose en 
el río un 18 de julio de los años 50. A 
principios del siglo XX los márgenes 
del rió Guadaíra ofrecían un espacio 
idóneo para el ocio y descanso de la 
ciudadanía. La ciudad se convierte 
en el lugar de veraneo de la alta y 
media sociedad sevillana originando 
un movimiento sociocultural que ori-
gino que Alcalá se posicionara en la 
vanguardia cultural de la provincia.    
Fuente: Antonio Fernández.

Fig. 6. Grupo de vecinos manifestán-
dose en la década de los 80 por el 
cierre de la industria de refinados de 
aceite. La fabrica quedo rodeada de 
casas y bloques de piso convirtién-
dose en un problema de contamina-
ción y malestar vecinal. Finalmente 
en 1988 cerró sus puertas adqui-
riendo el solar el Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra. En 2002 se inau-
gura el Parque Centro en ese solar.   
Fuente: Antonio Fernández
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Todos estos elemento no extraordinario y que pasan desapercibido 
por la mayoría de la sociedad se relacionan conformando la caracte-
rización y singularidades  del paisaje periférico (Muñoz, 2012). 

1 . 5 .  J U S T I F I C A C I Ó N

Este trabajo fin de máster surge a raíz de los estudios realizados 
en el curso académico 2019/2020 en la asignatura de Proyecto 
Patrimonial de Intervención, donde se comprobó la necesidades 
que existen en el entorno periférico de la ciudad de Alcalá de 
Guadaíra. Un entorno que en ocasiones no ha sido investigado ni 
entendido, provocando que sus elementos más relevantes se hayan 
deteriorado e incluso perdido.

Con estas líneas se intenta conocer y comprender  las realida-
des patrimoniales existentes en las zonas límites del municipio. 
Centrándonos en la  zona de Santa Lucía. Borde urbano con gran 
sensibilidad patrimonial desconocido por la gran mayoría, quizás 
por ser un paisaje marginal muy vinculado al límite urbano y a la 
red  viaria de acceso.

Por tanto este trabajo pretende aportar un estudio de los elemen-
tos configuradores de la zona, tanto en la dimensión material como 
cultural. Resaltando las relaciones existentes entre ellos, con el fin 
de crear una unidad evidente que los una y dé un entendimiento 
completo de la zona de estudio. Pensamos que es importante dar a 
conocer todo aquello que pasa desapercibido por la sociedad para 
que esta sea capaz de apreciarlo y  valorarlo, para que no caiga en 
el olvido y desaparezca.

Desvelar la importancia patrimonial de la zona  es cada vez más 
necesario ya que Santa Lucía se encuentra en plena expansión urba-
nística, y los nuevos proyectos edilicios dejan a un lado el valor del 
área. El pasado mes de octubre de 2021 saltaba a los medios de 
comunicación la noticia del ambicioso plan que ejecutara el consis-
torio alcalareño, que destinará casi 120.000 metros cuadrados de 
la zona a la construcción de 600 inmuebles, que presumiblemente 
provocarán la desaparición de la mayoría de los patrimonios meno-
res que se vinculan con Santa Lucía. Produciendo un  gran cambio 
a corto plazo en la fisonomía del paisaje marginal y su relación con 
el medio natural.

Fig. 8. Nuevas viviendas en el barrio de 
Los Cercadillos junto a los restos de la 
ermita de Santa Lucía. Podemso obser-
var en el borde inferior derecho de la 
imagen los restos sin protección.
Fuente: elaboración propia.
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La formación de los alcores recorre los municipios de Carmona, 
El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra creando la 
comarca de los Alcores, eje conector entre el Valle del Guadalquivir 
y la Campiña.

En virtud de las características del suelo y la presencia de abun-
dante agua, el término municipal de Alcalá de Guadaíra propor-
ciona un lugar de tierras fértiles donde el hombre  halla desde el 
origen de su historia una zona idónea para vivir. 

Los indicios más antiguos de actividad humana encontrados en 
el municipio se remontan a una cronología de entre 80000 y 35000 
años B.P. Se hallaron herramientas de piedra primitiva, como los 
choppers. También aparecen herramientas de piedras más sofis-
ticadas, indicio de una evolución tecnológica de estos primeros 
individuos, estas herramientas se hallaron a unos escasos kilómetros 
de Torrequinto y en el Cordel de Pelay-Correa, hoy en día zonas 
periféricas del oeste del núcleo urbano. Este tipo de objetos se 
identifican con grupos de Homo Neanderthalensis. Por lo que hace 
pensar que la zona fue rica en plantas comestibles y animales pro-
picios a la caza, ya que este grupo era nómada y se trasladaba en 
función de itinerarios de caza y según la estación de recolección 
de plantas, por este motivo en la zona no dejaron restos de asen-
tamiento permanentes. En este periodo todo el curso inferior del 
Guadalquivir era un amplio golfo marítimo y el borde de los alcores 

Fig. 10. Unidades geográfica de la 
comarca de los Alcores.  
Fuente: https://losalcores.info/geologia/

1 . 6 .  E N C U A D R E  F Í S I C O  Y  PAT R I M O N I A L

Al igual que en la asignatura de Proyecto Patrimonial de Intervención 
(PR2) ubicamos nuestro escenario de actuación y estudio en el tér-
mino municipal de Alcalá de Guadaíra. 1 2

Alcalá de Guadaíra se encuentra dentro del área metropolitana de 
Sevilla3, a 16 kilómetros de la capital andaluza. La extensión territo-
rial del municipio alcanza los 287 kilómetros cuadrados, teniendo 
como límites geográficos a Sevilla por el Norte, Utrera y los Morales 
al Sur y al Este y Oeste Carmona, Arahal y Mairena del Alcor. 

La orografía del municipio se caracteriza por no ser muy ele-
vada, de unos 37 metros sobre el nivel del mar, destacando los 
numerosos cerros o alcores y el río Guadaíra como  los principa-
les accidentes geográficos, ambos relacionados estrechamente y 
que condicionan la fisonomía, historia y desarrollo de la ciudad 
(Sánchez, 2015). El río Guadaíra nace en la sierra de Pozo Amargo, 
Cádiz y desemboca en el Guadalquivir. Recorre un total de 130 
kilómetros pasando por 21 municipios, siendo el núcleo urbano 
de Alcalá el único que se asienta en sus orillas (López, 2018). 

El otro elemento determinante en el paisaje alcalareño son los 
alcores, formación rocosa amesetada que se eleva en el valle del 
Guadalquivir configurando una muralla natural de unos 30 kilóme-
tros de longitud. Constituida por margas y calcarenitas. Esta última, 
roca caliza formada por la conglomeración de restos fósiles que gra-
cias a su porosidad facilita la filtración de aguas originando así una 
capa freática y numerosos acuíferos. En 1705 Pedro León Serrano 
nos cita en su Compendio de la  fundación y antigüedad de la Villa 
de Alcalá de Guadaíra de más de 600 manantiales en la extensión 
municipal, como por ejemplo las fuentes del Zacatín, Judía, Conejo, 
Piojo, Oromana, Santa Lucía, Marchenilla o Gandul (Sánchez, 2015).

3 La ciudad de Sevilla es capital de provincia y de Andalucía. Es una de las ciudades más 
pobladas de la comunidad autónoma actualmente. El núcleo urbano es habitado desde 
época fenicia interrumpidamente poseyendo un rico legado histórico, colocándose en unas 
de las ciudades con mayor número de mo numentos del país. Sevilla en la actualidad es un 
centro turístico y rico para la región ubicándose a pocos kilómetros del término municipal 
de Alcalá de Guadaíra, esta cercanía ha sido beneficiosa para ambos núcleos urbanos desde 
sus orígenes fundacionales.

Fig. 9. Ubicación del municipio de 
Alcalá de Guadaíra. 
Fuente: Catálogo de oportunidades 
Ribera del Guadaíra.

Ilustración 2: Catálogo de oportunidades Ribera del Guadaíra- Casco Histórico. 

 

1.1. CORREDOR VERDE SEVILLA- DESCANSADERO DE 
TRUJILLO. 

Sin embargo, uno de los senderos de mayor importancia es el 
llamado Corredor Verde Sevilla- Descansadero de Trujillo, un 
proyecto de la Junta de Andalucía que dota a la ciudad de Alcalá 
de un carril para uso exclusivo de tránsito a pie, en bicicleta o a 
caballo, que la conecta con la ciudad de Sevilla a la altura de la 
Universidad Pablo de Olavide.  

 
Ilustración 3: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de información 
Ambiental de Andalucía, 2007. 
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era zona costera dispuesta en terrazas fluviales rica en abundante 
flora y fauna.3

Otro punto de interés donde encontramos restos de estos pri-
meros moradores es en el Gandul, zona periférica del este donde 
se halla una interesantísima muestra de tumbas megalíticas del 
periodo Calcolítico.4 De época del Bronce tardío y posteriormente 
de ocupación tartesica son los restos más antiguos encontrados 
en el cerro del castillo de Alcalá de Guadaíra, en pleno centro 
urbano. Estos ejemplos demuestran la existencia de residentes en 
todo el territorio alcalareño desde los orígenes de la civilización 
(Domínguez y Cervera, 2016).  

La relación del ser humano con este territorio no acaba con estos 
primeros pobladores sino que prosigue a lo largo de los siglos apro-
vechando la fertilidad de la tierra. En el Cordel de Pelay-Correa en la 
parte del margen izquierdo del Guadaíra se ubica una villa romana 
con zonas de mosaicos y espacios productivos, una de las muchas 
villas que se dispersaban el municipio y por la provincia de la Bética, 
era tal el aprovechamiento de sus tierras que se convirtió en los gra-
neros del imperio5. Siguiendo el ejemplo romano en otras épocas 
la zona se distribuyo en huertas, cortijos y haciendas llegando hasta 
nuestros días la gran actividad agrícola de Alcalá. 

4 Fuente: https://www.turismoalcaladeguadaira.es/es/conoce-alcala/nuestra-historia/
prehistoria/primeras-presencias
5 Fuente: https://www.turismoalcaladeguadaira.es/es/conoce-alcala/nuestra-historia/
epoca-romana

Fig. 11. Arqueólogo George Edward 
Bonsor. Trabajó en los yacimientos 
arqueológicos del Gandul en las últimas 
décadas del siglo XIX y primeras del XX.
Fuente: La voz de Alcalá.

Fig. 12. Diosa Ceres. Escultura incom-
pleta tallada en mármol blanco de 
pequeño formato. Faltándole cabeza, 
mano izquierda y pies. Se piensa que 
representar a la divinidad romana 
Ceres, diosa de la fertilidad y la agricul-
tura. Cronología: I/II d.n.e Encontrada 
en la zona periférica de Torrequinto.
Fuente:https://www.turismoalcala-
deguadaira.es/es/conoce-alcala/
nuestra-historia/epoca-romana

No solo a lo largo de los siglos este espacio se ha utilizado como 
lugar productivo, si no que debido a su emplazamiento estraté-
gico respecto a la ciudad de Sevilla ha sido testimonio y área apta 
de protección y asalto a la capital Hispalense. Como por ejemplo 
en el siglo noveno el ejército del emir Abd al  Rahmán organizo 
una emboscada a los saqueadores Normandos desde el término 
municipal librando a la ciudad de Sevilla de estos barbaros. Y en 
el siglo XIII cuenta la leyenda que el ejército de Fernando III ubica 
en la huerta de los Ángeles Viejos, actual Hacienda de los Ángeles, 
un campamento militar que sería una de las bases desde las que el 
monarca cristiano lanzo el asedio a la Sevilla musulmana siguiendo 
las recomendaciones del Maestro de la Orden de Santiago Pelayo 
Pérez Correa6. Que como agradecimiento a sus labor militar le con-
cedió extensos terrenos en las orillas del Guadaíra y la explotación 
de un molino harinero que tomaría su nombre. Ya desde época 
árabe se utilizaba la fuerza del agua del cauce del Guadaíra para 
mover las piedras de los numerosos molinos de ribera.  Tras la con-
quista cristiana de Sevilla, Alcalá de Guadaíra se constituye como 
villa y se comienza a ocupar el cerro del castillo ya con un carácter 
más urbanístico. El crecimiento demográfico sufrido en los siglos 
siguientes ocasiono que la población se extendiera por el Barrio de 
San Miguel y las zonas más al norte del cerro del castillo (Barrios 
de San José y Santiago) dejando despoblado el recinto amurallado 
(Sánchez, 2015). Creando una nueva morfología de la Villa, obede-
ciendo esta a la sinuosa topografía del terreno y a las grandes vías 
de comunicación entre Sevilla y la Campiña que constituyo un eje 
lineal de Oeste a Este configurando el crecimiento alargado del 
casco urbano que cada vez se alejaba más del cauce del río y se 
aglomeraba a lo largo de las grandes vías de acceso (Blanco, 2015). 

6  Fuente: https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/8418/sevilla/alcala-de-guadaira/
hacienda-los-angeles

Fig. 13. Evolución urbanística del centro 
urbano de Alcalá de Guadaíra desde 
los primeros asentamientos musulma-
nes en el cerro del castillo hasta la situa-
ción actual de la ciudad.
Fuente: «Alcalá de Guadaíra, Paisaje, 
producción y tradición» trabajo en 
grupo de la Asignatura de MARPH 
Musealización. (Autor de la imagen: 
Ignacio Montes Montero)
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principal recursos económicos y sustentadores de la sociedad. El 
impulso industrial genero un nuevo crecimiento demográfi co lo 
que patrocinó la creación de nuevos barrios obreros en los lími-
tes del centro antiguo dilatando los límites urbanos de la ciudad.  
La  morfología de la ciudad está vinculada estrechamente con el 
desarrollo alrededor de infraestructuras, las vías de comunicación 
y las antiguas construcciones. La Alcalá del siglo XXI emerge con 
un crecimiento periférico constante ubicando en éstas zonas los 
polígonos industriales y urbanizaciones (Blanco, 2015).

Una vez expuestas esta breve introducción a las características 
generales e históricas del municipio de Alcalá que nos acerca a 
grandes rasgos a conocer el municipio. Delimitaremos a continua-
ción el lugar objeto de este trabajo, Santa Lucía.

Santa Lucía se localiza en el sector más suroccidental del municipio 
siendo enlace con la campiña y mesa de Gandul. Un espacio afi n-
cado junto al camino de Marchenilla/ Los Molinos, el cual fue acceso 
histórico desde la Campiña al valle del Guadalquivir bordeando 
el meandro del Guadaíra y pasando por el Cerro del Castillo. Esto 
junto a la fertilidad y características de su tierra ocasiono que se con-
virtiera en un enclave singular, desde época romana altoimperial, 
hay indicios de asentamientos rurales continuado en la zona. Será la 
edifi cación de la ermita de Santa Lucía la que dé nombre a la zona a 
partir de la baja edad media. Pero no será hasta comienzo del s. XIX 
cuando el sector quede agregado en la periferia del núcleo urbano 
de la ciudad (Domínguez, 2013).

Los fértiles cultivos de cereales que se benefi ciaban de las aguas 
procedentes de los manantiales y fuentes originaron una gran pro-
ducción, principalmente de trigo, que servían directamente a los 
molinos y estos a los obradores de pan. Se conoce que en el siglo 
XVIII Alcalá poseía 40 molinos hidráulicos y 150 tahonas que molían 
diariamente 1.500 fanegas de trigo. Considerado esta actividad  la 
principal fuente económica de la población. Fue tal la importancia 
y evolución de este sector  que comenzó a conocerse la ciudad 
con el seudónimo de «Alcalá de los panaderos» ya que contro-
laba el monopolio del pan en la ciudad de Sevilla y alrededores. 
En el siglo XIX alrededor de mil personas trabajaban directa e indi-
rectamente en el ofi cio de la panadería. Junto a la industria pana-
dera y las numerosas fi ncas y terrenos de cultivos Alcalá surtían de 
frutas, hortalizas y pan a la ciudad de Sevilla diariamente, además 
desde época romana los acuíferos de la ciudad son explotados 
para abastecer de agua potable a la capital. Estableciendo una 
estrecha relación de servicio entre ambas urbes. 
En este mismo siglo la ciudad experimento una 
revolución cultural y humanista favorecida por el 
crecimiento económico de su industria, y por  la 
moda extranjera del romanticismo, que buscaba 
paisajes exóticos, mezcla de belleza y escenas popu-
lares. Alcalá entonces se transforma en un entorno 
privilegiado por su cercanía a Sevilla, por sus bellos 
paisajes naturales y por ser un lugar famoso por su 
salubridad. Todo esto fue un imán para escritores, 
poetas y, sobre todo, pintores que enamorados del 
lugar elevaran al paisaje alcalareño a la categoría 
de tema, creando la escuela paisajística de Alcalá 
de Guadaíra7. Destacan los artistas: Emilio Sánchez Perrier, Da vid 
Roberts, José Pinelo Llull, Felipe Gil Gallango, José Lafi ta y Blanco, 
José Jiménez Aranda, y Javier Winthuysen Losada. Algunas de 
las  piezas pintadas por estos artistas y con temática alcalareña se 
encuentran expuestas en los grandes museos españo les como en 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en el Museo Carmen Thyssen 
de Málaga y en el Museo del Prado.

En la actualidad los servicios que ofrece Alcalá a la capital se han 
actualizados y nunca ha dejado de abastecerla, hoy en día algunos 
de los acuíferos siguen surtiendo de agua a los depósitos municipa-
les de EMASESA y aunque la producción panadera y agrícola des-
cendió a comienzo del siglo XX, hasta 1978 estuvo funcionando el 
último molino hidráulico, Alcalá emerge como unas de las ciudades 
con mayor extensión de polígonos industriales de la zona metropo-
litana, desplazando a la agricultura y a la panadería tradicional como 

7 La Escuela Paisajística de Alcalá sigue siendo para el municipio una seña de identidad y por 
tanto todos los pintores y artista que la conformaron. Las diferentes instituciones municipales 
intentan seguir fomentando el paisaje local como fuente de inspiración para artistas ac tuales.

Fig. 14. « Paisaje de Alcalá de Guadaíra» 
de Manuel Rodríguez García. 1896. 
Fuente: Museo del Prado.

Fig. 15. Ortofoto de la zona de estudio. 
Fuente: PNOA
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Santa Lucía forma el borde Sur-este de la cuidad que ha ido 
conformándose con el crecimiento de los barrios limítrofe de: 
los Cercadillo al norte, San Agustín al noroeste la barriada de los 
Molinos y Panaderos al oeste, y la reciente urbanización de la Cruz 
de Marchenilla al este. Todos ellos enfrentado al margen derecho 
del rio Guadaíra, creando un diálogo estrecho entre lo edificado y 
lo natural.

A lo largo de este estudio iremos desgranando todos aquellos 
elementos que caracterizan la zona límite de lo urbano  de Santa 
Lucía con esa lectura alternativa de leer y comprender las ciudades 
desde sus bordes y periferia. Remarcando los valor de los paisajes 
marginales y su revalorización  dentro de la sociedad.

1 . 7 .  M E T O D O L O G Í A

Las características y valores de los paisajes marginales suele ser algo 
más difícil de visualizar dada su ambigüedad y simultaneidad, por 
ello utilizaremos diversas fuentes de información como: base car-
tográfica, fotografía aérea, blibiografía específica, pintura y dibujos, 
fotografías históricas, relatos y planeamientos.

Con el estudio de la información obtenida de las fuentes anterior-
mente citadas, podremos determinar todo aquello que caracteriza 
a la zona; la formación del territorio, los patrimonios menores que 
hacen del lugar una zona singular y las construcciones históricas 
o actuales que sirven como ordenación del territorio. Con el fin 
de descubrir y detectar: estructuras linéales que sea elemen-
tos vertebradores del territorio (vías pecuarias, vías férreas, etc.),  
elementos singulares, ya sean naturales y/o antrópicos integrado-
res de un mismo paisaje, lugares de integración humana cargado 
de vivencias y simbolismo (visibles o no), la transitoriedad del pai-
saje como palimpsesto de la historia y la percepción de este a lo 
largo de los siglos, y la fenomenología del paisaje, como vincula-
ción del lugar con el individuo y el colectivo (topofilia).

Al ser zonas en ocasiones poco estudiadas tendremos que recurrir 
a la información oral que trasmiten los agentes involucrados en la 
zona. En este caso concreto la Asociación ecologista Alwadi-ira8 

será fuente indiscutible de datos. Sin olvidar los testimonios que 
gentilmente ofrecieron los vecinos del lugar, que nos acerca a la 
realidad más humana de Santa Lucía.

En lo que respecta a la planificación, se dividirá en las siguientes 
etapas o fases de estudio:

 1. Recopilación de información:
 - Bibliografía especifica
 - Artículos de prensa
 - Planeamiento
 - Imágenes, fotografías aéreas, cartografía 

2. Trabajo de Campo:
 - Visita a la zona
 - Toma de fotografía
 - Identificación de elementos
 - Entrevistas a los Agentes involucrado

3. Análisis y estudio de los datos obtenidos:
 - Caracterización de la zona
 - Caracterización de elementos
 - Detectar amenazas
 - Diagnostico y valoración

4. Propuestas y Conclusiones

8 Grupo ecologista que defiende el patrimonio histórico y natural de Alcalá y los Alcores, 
intentan crear conciencia entre la ciudadanía de la defensa y el respeto al patrimonio cultural.  
https://alwadi-ira.es/web/

Fig. 16. Fotografía tomada desde el 
complejo San Francisco de Paula, 
donde se divisa el límite del barrio de 
los Cercadillos y en la parte inferior 
derecha de la imagen la torre almenada 
del molino de la Aceña. 
Fuente: elaboración propia.
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«Los márgenes para los griegos no era una línea […].
Los márgenes era un espacio anchísimo por donde se movían los 
dioses más interesantes, por ahí andaba Pan, Atenea…Gente que 
no es del todo del centro pero que tampoco es de la selva»

Mª ÁNGeles MaesO, 2012. 

Fig.17. Torre almenada del molino de La Aceña. Fuente:elaboración propia.
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2 . 1 .  M E D I O  F Í S I C O

Comenzamos nuestro análisis describiendo los atributos 
medioambientales configuradores del área de estudio, 
que son factores condicionantes en la fisiología del terreno 
y contribuyen al poblamiento del lugar. Distinguiremos 
como elementos definitorios de lugar: el clima, sustrato  
geológico, la vegetación y lo hidrológico. 

2.1.1. El clima9  

La ciudad de Alcalá al encontrarse al sur peninsular goza 
de un clima de tipo subtropical mediterráneo, según la 
clasificación climática de Köppen10, de dilatados y calu-
rosos veranos e inviernos fríos. La oscilación termina es 
muy marcada con medias de 25º a 41ºC en las estaciones 
estivales y rozando los -4º C de temperatura mínima en 
los meses de invierno. Dentro de la propia cuenca del río 
Guadaíra11, sobre la confluencia de los arroyos Salado 
y Guadairilla con el propio Guadaíra, zona muy cercana 
a Santa Lucía, se encuentra la zona más cálida de la 
cuenca, donde se alcanza una media anual de 17,6ºC con 
una diferencia de 1,3ºC de la zona más fría de la misma 
cuenca, situada en la cabecera, correspondiendo con  
Pozo Amargo. De forma genérica la temperatura se 
incrementa progresivamente desde la cabecera a la 
desembocadura del Guadaíra, en 0,5ºC por cada 20km 
(Gómez , 2010).

9 «El clima  es la media de los valores diarios recogidos de temperatura, 
precipitación, viento, etc., en un lugar determinado durante un periodo largo 
de tiempo, normalmente 30 años. Es por tanto la media del tiempo que ha 
hecho en ese lugar durante ese periodo. Nos informa acerca de las variaciones 
estacionales típicas de ese lugar. Del estudio de esas variaciones se obtienen los 
distintos tipos de climas: ecuatorial, tropical, desértico, estepario, subtropical, 
mediterráneo, marítimo, continental y polar». 
(http://meteo.navarra.es/definiciones/diferenciaTiempoClima.cfm)
10 La clasificación climática de Köppen fue creada por el climatólogo alemán 
Wladimir Köppen en el siglo XIX. Describe diversos tipos de climas según 
sus temperaturas y precipitaciones  anuales y mensuales. Tiene como base la 
estrecha relación existente entre la flora y el clima, la distribución de la vegetación 
establece los límites de un clima y otro. Distingue cinco grandes grupos y estos 
a su vez se divide en subgrupos. 
(http://meteo.navarra.es/definiciones/koppen.cfm )
11 La cuenca del Guadaíra está formada por trece municipios de la provincia 
de Sevilla y un término municipal de Cádiz: Alcalá de Guadaíra, Mairena y 
El Viso del Alcor, Carmona, Utrera, El Arahal, Coripe, El Coronil, Marchena,  
Los Morales, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas y Puerto Serrano (Cádiz) 
(Gómez, 2010).

Las precipitaciones se concentran en primavera y otoño, aunque 
son en los meses invernales cuando se acumula mayor cantidad 
de agua precipitada. En general sobrepasa los 500 mm anuales. 
Haciendo la misma comparación que anteriormente, dentro de 
la cuenca del Guadaíra, la zona de la cabecera es donde se regis-
tra mayor número de lluvias hasta 655 mm, y las menores en el 
tramo medio e inferior. No obstante aparece un hecho curioso de 
inversión en esta tendencia, durante el verano la zona baja de la 
cuenca registra mayores datos de precipitación que en la cabecera. 
Mientras que en la zona de los Alcores se recoge una media de 29 
mm  en la parte del nacimiento del Guadaíra tan solo se obtiene 
15mm. Se puede pensar que es debido al fenómeno de las tormen-
tas veraniegas que normalmente se dan en la parte baja y media de 
la cuenca del Guadaíra, esta zona al ser más cálida es más propensa 
al desarrollo de estas tormentas (Gómez, 2010).

Se aprecia también variaciones y cambios en los vientos incluso en 
distancias pequeñas, pero por regla general la zona se caracteriza 
por poseer vientos de velocidad modera y un alto porcentaje de 
calmas, siendo los más intensos los procedentes del Sudoeste con 
una velocidad media de 7 km/h (Pérez, 2018).

Por tanto podremos decir que el clima de Santa Lucía, al igual que 
el del municipio de Alcalá, pertenece al clima de tipo mediterráneo 
pero con mínimas diferencias; es cálido con cambio de tempera-
tura estacional bastante brusca, temperaturas máximas de 41ºC en 
los meses de verano y mínimas cercanas a los 0ºC en invierno, con 
pocas precipitaciones y con una la alta probabilidad de lluvia en los 
meses estivales y siendo además unas de las zonas menos ventosas 
del país con datos inferiores a la isotaca 2m/s.

Fig. 18. Distribución espacial de las tem-
peraturas medias estacionales, invierno, 
primavera, verano, en la cuenca del 
Guadaíra. Datos de la serie temporal 
de 1951 a 1992. 
Fuente: Gómez, 2010

Fig. 19. Distribución espacial de las 
temperaturas medias estacionales, 
invierno, primavera, verano, en la 
cuenca del Guadaíra. Datos de la serie 
temporal de 1951 a 1992.  
Fuente: Gómez, 2010.
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 - Los Alcores: Relieve tabular y monoclinal formado por depó-
sitos de aguas someras de cronología del Mioceno Superior/
Plioceno Medio teniendo una orientación Noreste/Suroeste 
desde el municipio de Carmona hasta el de Dos Hermanas. Con 
una altura vacilante entre los 100 y 50 metros, esta estructura pre-
senta un escalón natural o escarpe entre la campiña y el valle del 
Guadalquivir  que combina llanuras con cerros y mesetas. Esta 
estructura conforma una barrera entre ambas zonas dificultando 
el transito salvo por los pasos naturales excavados por la erosión 
hídrica del arroyo de Alconchel dando lugar al asentamiento de 
Mairena del Alcor o el provocado por el río Guadaíra que modela 
la orografía de Alcalá de Guadaíra. En la zona baja del Alcor se 
aprecia un suave declive que deja atrás el escarpe uniendo esta con 
los niveles de las Terrazas favoreciendo el tránsito por estos lugares  
(Domínguez y Cervera, 2016). 

Su litología12 es de calcarenitas, formaciones de caliza detrítica 
de color amarillo con diversidad de sedimentos de macrofauna 
fósiles, conchas y ostreídos. Localmente se conoce como albero13 
caliza tosca. La alta porosidad de esta piedra permite la absorción 
de grandes cantidades de agua creando numerosos acuíferos e 
importantes masas de agua subterráneas, además la porosidad del 
albero favorece la erosión superficial originado un relieve suave y 
alomado (Pérez, 2018).

12 Del griego lithología, parte de la geología que estudia las rocas. (R.A.E.)
13 El Albero de los Alcores tiene una riqueza aproximada del 80% de calcita, 12% de cuarzo, 
6% de filosilicatos, 2% de Goethita, hidróxido de hierro (FeOOH), el responsable del color 
amarillo. Y esporádicamente se le suma pequeñas cantidades de dolomita y feldespatos.
(Sánchez y Flores, 1998).

Las cualidades mencionadas contribuyen a crear una climatología 
clemente y estable que condicionan terrenos fértiles, un clima repro-
ductor y la habitabilidad de la zona. También podemos achacar al 
clima algunas características sociales como los ritmos de trabajos y 
horarios, disposición del espacio de la ciudad y tipos de viviendas 
y su orientación (Pérez, 2018).

2.1.2. Sustrato geológico y orografía

La cuenca del Guadaíra, donde se afinca Alcalá, se encuentra dentro 
de la influencia de las cordilleras Béticas en la depresión interior 
del Guadalquivir. Una fosa de forma triangular de origen tectónico 
conformada por sedimentos neógenos terciarios y cuaternarios que 
aun en época romana constituía unas de las zonas que bordeaban  
el lacus Ligustinus. Con este topónimo aparece en la obra del poeta 
latino Rufo Festo Avieno (siglo IV a. C) esta especie de albufera o 
laguna litoral formada por el último tramo del río Guadalquivir y las 
aguas del Atlántico (Caro, 2002). 

La zona puede dividirse en dos unidades geológicas, la unidad 
alóctona y la autóctona, constituida la primera de ellas por sedimen-
tos de procedencia subbética y la autóctona formadas por sedi-
mentos neógenos discordantes sobre la unidad anterior de edad 
Andaluciense (Mercado y Amurrio, 1992).

Este espacio geográfico presenta tres formaciones geológicas  
tales como:

 - La Campiña o Vega: Tierras formadas por llanuras y lomas de 
relieves muy suaves junto al rio Guadaíra y a su afluente Guadairilla. 
Corresponde con la zona más al Sureste del término municipal 
alcalareño junto a la Vega de Carmona. Constituidas por la forma-
ción margas azules y arenosas y arcillas hinchables poco permea-
bles. Las margas azules presentan dos tipos de afloramiento: las 
margas suprayacentes de color verdoso sobre series alóctonas y 
las sedimentadas de color azulado con mucha materia orgánica  
(Pérez, 2018).

 - Las Terrazas: Situadas en la parte más cercana al río Guadalquivir, 
con una orientación Noroeste de formación cuaternaria donde se 
distinguen dos grandes zonas: la Terraza Media y la Terraza superior. 
La Terraza Media es atravesada con facilidad por el rio Guadaíra con 
una cota de 25-30 metros. Se caracteriza por tener suelos abun-
dantes en cantos rodados de cuarcita en la parte alta y limos rojos 
además de una potente costra travertínica resultado del drenaje 
de las aguas procedentes de suelos más ricos en caliza. La Terraza 
Superior se dispone en el margen izquierdo de último tramo del río 
Guadaíra en una cota de 40-45 metros. Está compuesta por limos 
rojos cantos cuarcíticos y arena grosera (Mercado y Amurrio, 1992).

Fig. 20. Mapa de altitudes de la provin-
cia de Sevilla, donde podemos obser-
var el relieve de forma alargada del 
Alcor en pleno valle del Guadalquivir. 
Fuente: Atlas Hidrogeológico de la 
Provincia de Sevilla
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El carácter variado de la composición de los terrenos a permitido 
una «Geología económica» de la zona donde surgen explotaciones 
industriales tales como las canteras de obtención de albero como 
áridos de construcción y firmes de caminos y carreteras. Los hornos 
de cal hidráulica14 donde la calcarenita ha sido usada como materia 
prima. Y las zonas con afloramientos de margas azules que propor-
cionaron material suficiente para la industria cerámica y alfarera. 
No nos podemos olvidar de la abundancia de agua constante en 
el subsuelo y su uso en la antigua industria molinera.

Descrita la diversidad de formas geográficas presentes  en el tér-
mino municipal de Alcalá de Guadaíra podemos ubicar a Santa 
Lucía dentro del Alcor junto al inicio, desde la campiña, del tramo 
urbano del río Guadaíra, que conforma un «cañón» o brecha en la 
orografía de la estructura de los Alcores provocado por la erosión 
que ejerce este río en la zona creando desniveles de hasta 50 metros 
(Domínguez y Cervera, 2016). El área de Santa Lucía presenta una 
combinación de suaves lomas y una amplia zona de desnivel poco 
pronunciado desde la parte alta urbanizada (monte Clavijo) hasta 
llegar al cauce del Guadaíra donde encontramos  una gran pared, 
en el margen izquierdo del río, de formación cuaternaria de aspecto 
molásico con una altura mayor a 10 metros superando la torre alme-
nada del molino de la Aceña.

14  Material hidratado y pulverulento que se obtiene al calcinar a temperaturas de 800-
1000ºC la piedra del albero. Convirtiendo el sílice y la alúmina de esta en oxido de calcio y 
silicato de calcio deshidratado. Los hornos utilizado en la zona eran «de cuba» escavados 
directamente sobre la roca y utilizando como combustible el carbón vegetal y la leña (Sánchez 
y Flores, 1998).

Fig. 21. Fotografía donde se puede 
apreciar la zona de desnivel desde el 
barrio de los Cercadillos, a la izquierda 
de la imagen, hasta la ribera del río 
Guadaíra con el molino de la Aceña, a 
la derecha. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 22. Fotografía donde se aprecia la 
alta formación cuaternaria enfrentada 
al molino de La Aceña. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 23. Cañón horadado por la erosión 
del río Guadaíra en el farallón de los 
Alcores. Imagen tomada en el margen 
derecho por el camino que baja desde 
Santa Lucía al molino de la Aceña. 
Fuente: elaboración propia.
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2.1.3. Factores hidrológicos15

Encontramos dos factores o realidades hidrológicas fundamen-
tales para entender tanto el paisaje como la ordenación física del 
municipio de Alcalá de Guadaíra y los dos están presentes en el 
área de estudio. Estos son elementos esenciales que conforman un 
conjunto unitario entre la urbe y su agro, son las aguas subterráneas 
y el río Guadaíra (Pérez, 2018). 

 - El río Guadaíra: es el último afluente en la zona oriental del 
río Guadalquivir, junto al río Genil es la unidad hidrológica más 
característica de la Campiña sevillana. Su nacimiento se produce 
en la Sierra de San Juan, termino municipal de Puerto Serrano en 
la provincia de Cádiz, a una cota de 400 metros. El cauce principal 
del Guadaíra cuenta con una longitud de 113.692 metros con una 
orientación Sudeste-Noroeste distribuyéndose fundamentalmente 
en la provincia de Sevilla pasando por los términos municipales de 
Morón de la Frontera, Arahal, Alcalá , Dos Hermanas y finalmente 
desembocando en el río Guadalquivir a unos 19 kilómetros al sur 
de la ciudad de Sevilla16 (Pérez, 2018).  El Guadaíra cuenta con una 
serie de afluentes que tributan sus aguas en su cauce. En el margen 
derecho se hayan:

o Salado: arroyo situado al Noroeste de una longitud de 44.029 
metros. Su cauce pasa por Paradas, Marchena, Carmona, Mairena 
y el Viso del Alcor y por último, desemboca en el término muni-
cipal de Alcalá. 

o Arroyo Saladillo: Nace en las inmediaciones de Arahal y cuenta 
con unos 32.000 metros de longitud.

o Arroyo las Albinas: curso de agua de unos 6.500 metros de 
longitud que durante el estiaje desaparece por completo.  
Su caudal17 medio es de 0,22 m3/s durante el periodo húmedo.

o Arroyo las Alamedas: es el afluente de mayor importancia de 
la campiña alta contando con una longitud de 30.000 metros. 
Nace en la serranía y posee un caudal en el periodo húmedo 
de 1,39 m3/s. Al igual que el arroyo anterior en el tiempo estival 
se seca por completo.

15  Perteneciente o relativo a la hidrología. La hidrología es la disciplina que estudia el agua 
de la Tierra. (R.A.E)
16  La desembocadura en el Guadalquivir ha sufrido modificaciones en el trascursos de la 
historia. Originariamente la desembocadura del Guadaíra se encontraba en  La Punta de 
los Gordales, frente a Gelves. A principios del siglo XX se construye la Corta de Tablada lo 
que produjo un cambio de esta. En el mismo siglo las obras para transformar en dársena el 
puerto de Sevilla trasladaron la desembocadura hacia el sur, aguas abajo de la esclusa que 
cierra la dársena. Por último en las últimas décadas del siglo la realización del Canal Sevilla-
Bonanza exigió otro cambio, llevando la desembocadura aguas abajo de la esclusa de este 
canal. Provocando un nuevo encauzamiento e incrementando en 22 kilómetros la longitud del 
Guadaíra. Por estas obras el río capto dos nuevos afluentes: El Copero y El Sequero, arroyos 
que primitivamente morían en el Guadalquivir (Pérez, 2018).
17  Caudal calculado mediante la formulación de Manning según la tesis de Gómez 
Monthblanch.

o Arroyos de Barros y del Cuerno: estos son de menor impor-
tancia, se desarrollan en el primer tramo del Guadaíra entre los 
términos municipales de Morón de la Frontera y Arahal.

o Arroyo de la Madre: Pequeño arroyo que recoge las aguas del 
manantial de la Madre en el palacio de la Marquesa de Gandul. 
Con un cauce de 1800 metros de longitud y caudal constante 
durante todo el año, es el último tributo del Guadaíra en su mar-
gen derecho.

En el margen izquierdo solo aparece el arroyo del Guadairilla, este 
se convierte en el afluente de mayor envergadura e importancia, con 
una longitud de 5.900 metros y un caudal medio de 8,06 m3/s. El 
Guadairilla nace al norte de El Coronil, y desemboca en el Guadaíra 
en las mediaciones del molino hundido de Alcalá (Gómez, 2010).

La superficie de la cuenca18 del Guadaíra engloba un total de 
1.191,84 Kilómetros cuadrados formada por trece términos muni-
cipales de la provincia de Sevilla y una localidad de Cádiz. Siendo 
Alcalá de Guadaíra, Carmona y Morón de la Frontera los que ocupan 
mayor superficie.

Municipios
Superficie dentro de  
la cuenca en Km2

Morón de la Frontera 328,64

Alcalá de Guadaíra 216,04

Carmona 211,91

El Arahal 199,95

Paradas 104,32

Mairena del Alcor 69,42

Sevilla 36,21

Utrera 23,57

Los Morales 21,31

Marchena 18,73

El Viso del Alcor 16,94

Dos Hermana 10,86

La Rinconada 10,68

El Coronil 6,87

Coripe 4,91

Montellano 4,10

18  Se entiende por cuenca a la unidad o sistema geográfico e hidrológico que consta 
de un río principal y todos los territorios de su alrededor que están asociados al origen y 
desembocadura del río, además de los afluentes y aguas subterráneas que drenan en el.
(https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/cuenca_hidrografica.pdf)

Tabla 1: Distribución de la Cuenca del 
Guadaíra en kilómetros cuadrados. 
Fuente: Pérez, 2018.
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Dentro de esta superficie irregular  y alargada que conforma la 
cuenca del Guadaíra se distinguen tres subsistemas o subcuencas. 
Las subcuencas que integran la cuenca del Guadaíra son:

o La Subcuenca del Guadaíra: Se desarrolla en torno al cauce 
principal, por lo tanto en la zona central de la cuenca. Su forma 
es muy irregular y cuenta con un perímetro de 175.266 metros y 
388.268 metros de red de drenaje. Además tiene la mayor media 
de pendiente, con respecto a las otras subcuencas. Se distribuye 
por: Puerto Serrano, Coripe, Morón, El Arahal, Paradas, Carmona, 
Alcalá, Mairena y el Viso del Alcor.  

o La Subcuenca del Guadairilla: Se emplaza al sur del la cuenca 
del Guadaíra. Se caracteriza por su forma irregular y por poseer 
un perímetro de 282.537,21 metros y 59.121 metros de red 
de drenaje. Pertenece a este subsistema parte de: El Coronil, 
Montellano, Los Morales, Morón, Utrera, El Arahal y Alcalá.

o La Subcuenca del Salado: Se encuentra al noroeste del Guadaíra, 
de forma regular y pendiente escasa ya que gran parte de su 
recorrido se desarrolla en la campiña. Este subsistema tiene un 
perímetro aproximado de 88.274 metros y 434.112,84 metros 
de red de drenaje perteneciendo a los términos municipales de 
Carmona, Marchena, Mairena y El Viso del Alcor, Alcalá y Paradas 
(Gómez, 2010).

La cuenca del Guadaíra presenta diversos tipos de drenaje, la red 
de drenaje según González de Matauco «es el sistema jerarquizado 
de cauces, desde los pequeños surcos hasta los ríos, que conflu-
yen unos en otros configurando un colector principal de toda una 
cuenca. Su función es el transporte de materia y energía en el inte-
rior de la cuenca. Desde una perspectiva ecológica es un ejemplo 
de autoorganización.» La principal tipología de red de drenaje que 
encontramos en la cuenca es de tipo dendrítico, caracterizado por 
mostrar una ramificación arborescente donde los afluentes se unen 
al río principal formando ángulos agudos (CEOTMA, 1981) Además 
observamos red de tipo paralelo entre los afluentes de Alamedas 
y Barros y tipo barbado en el Guadairilla, siendo este ultimo muy 
caótico y desigual (Gómez, 2010).

Podemos considerar las aguas del Guadaíra bajas en sodio y con 
altos niveles de salinidad, atendiendo a la clasificación del United 
States Salinity Laboratory que clasifica la calidad de las aguas para el 
riego según su conductividad e índices de alcalinidad (SAR) Según 
esta clasificación se distinguen en:

 - Aguas de baja, media, alta y muy alta salinidad.

 - Aguas bajas, media, alta y muy alta en sodio (Pérez, 2018).

La calidad del agua de un río es un sistema complejo influido por 
factores naturales y humanos que rodean y forman su cuenca. Por 
ejemplo la composición y morfología de su suelo determinaran 
la salinidad de sus aguas, las actividades agrícolas y ganaderas 
influirán en la calidad de vegetación de las riberas y la presencia 
de nutrientes en las aguas subterráneas y de superficie, mientras 
que la actividad humana ya sea industrial o el propio desarrollo 
social determinaran la carga orgánica y las condiciones de oxi-
genación del río, ambas parte fundamental en el desarrollo de la 
vida en los ríos. 

En el año 2000 «La situación de la calidad de las aguas del río, era 
muy mala: los vertidos urbanos sin depurar unido a los vertidos de 
la industria del aderezo de aceitunas y el régimen de caudales tan 
peculiar del río generaban la situación de contaminación del río. 
Situación que se reflejaba, fundamentalmente, en la condiciones de 
oxigenación del río que prácticamente no permitían que se desarro-
llará la vida en sus aguas» (Consejería de Medio Ambiente, 2011). 
Eran tal los niveles de contaminación que sufría el río que en 1992  
se crea la Plataforma cívica «Salvemos el Guadaíra». Movimiento 
ciudadano de gran actividad en la ciudad que logró en tan solo dos 
años que la Junta de Andalucía aprobara una Proposición de Ley 
donde se instaba a tomar medidas para devolver la vida al Guadaíra. 
En 1996 se crea el Programa Coordinado de Recuperación y Mejora 

Fig. 24. Diagrama para la clasifica-
ción de las aguas de riego. 
Fuente: U.S. Salinity laboratory 
Staff (1954).
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del río Guadaíra instalándose depuradoras de aguas residuales, 
disminuyendo los vertidos procedentes de la industria aceitunera 
y creando corredores verdes y reforestando algunos tramos de 
ribera. En 2003 la Consejería de Medio Ambiente dio por termi-
nada la recuperación de la calidad del agua y como consecuencia 
se cerró la Oficina de Gestión del río Guadaíra y las reuniones de 
la Comisión de Seguimiento. La plataforma aún así manifiesta que 
«queda mucho por hacer, por ejemplo: la calidad de las aguas ha 
mejorado pero todavía no es óptima y no permite el ocio, el deporte 
o el baño en el cauce; el deslinde del dominio público hidráulico 
está pendiente casi por completo y así andar libremente por la 
ribera todavía no es posible; la reforestación es otra asignatura 
pendiente desde que salimos del tramo urbano del Guadaíra a 
su paso por Alcalá; la restauración, el mantenimiento y puesta en 
valor del patrimonio es ínfimo teniendo en cuenta el abandono 
generalizado».

A principios de 2021 la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir 
anunció un nuevo sistema de monitoreo en continuo que será ins-
talado en el molino de la Aceña, situado en el área de este estudio. 
Un novedoso sistema  de control remoto que ofrecerá datos físi-
co-químicos de las aguas del Guadaíra y detectara posibles vertidos. 
Tan solo en el año 2020, la Conferencia Hidrográfica inicio más de 
treinta expedientes sancionadores por vertidos a la cuenca del río. El 
periódico ABC recogió las siguientes palabras del delegado muni-
cipal Pablo Chaín sobre las nuevas instalaciones «este es un paso 
importante en el cuidado del entorno natural tan reclamado por el 
Ayuntamiento como por la ciudadanía, ya que permitirá comprobar 
los correctos niveles bioquímicos de las aguas de nuestro río y estar 
seguros en todo momento de que podemos disfrutar de un entorno 
sano que siga promoviendo la biodiversidad de la zona».19

19 Fuente: https://sevilla.abc.es/provincia/alcala-de-guadaira/sevi-novedoso-sistema-
analisis-continuo-controlara-calidad-aguas-guadaira-202101201637_noticia.html

La necesidad por la que se creó la Plataforma sigue siendo hoy 
en día necesaria, aunque todo el entorno del río por su paso por 
Alcalá de Guadaíra ha mejorado mucho desde los años 90, sigue 
encontrándose desprotegidos en sus puntos más débiles, donde 
este grupo de alcalareños ponen gran atención y son constante 
los avisos y denuncias que hacen a las autoridades y a la sociedad.

 - Manantiales y aguas subterráneas: Las diferentes  naturalezas 
litológicas características de los terrenos permeables permite hacer 
dos grandes grupos de acuíferos: los acuíferos carbonatados y los 
detríticos.

Los acuíferos carbonatados son aquellos donde el agua circula por 
las fisuras de las formaciones de caliza y dolomías, a veces provoca-
das por la propia disolución que ejerce el líquido sobre el terreno. 
Suelen caracterizarse por la rápida circulación del agua y el escaso 
tiempo de permanencia dentro del acuífero, saliendo al exterior en 
manantiales naturales. A diferencia de estos, en los acuíferos detrí-
ticos el agua penetra y se almacena en los poros de las rocas ofre-
ciendo una gran capacidad de almacenamiento. Mayoritariamente se 
generan en espacios formados por limos, arenas, arenisca y gravas. 
En la provincia de Sevilla podemos encontrar ambas tipologías de 
acuíferos, aunque solo el 32,45% de la superficie total presenta terre-
nos permeables. Dentro de esta superficie favorable a la creación 
de mantos de agua subterránea el 91% son acuíferos de naturaleza 
detrítica y apenas un 8% de acuíferos carbonatados, estos aparecen 
diseminados por la Sierra Norte (Durán, 2003).
Se distribuyen un total de 18 acuíferos organizados a su vez en 
10 unidades hidrogeológicas . Siendo los de mayor relevancias 

Fig. 25. Gráfico del valor de oxígeno 
disuelto. Datos obtenidos en las esta-
ciones dispuestas en el cauce del 
Guadaíra (2000 al 2010). Siendo el 
límite para el desarrollo de vida acuá-
tica por encima de los 5 mg/l. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 
2011

Fig. 26. Esquema de terrenos permea-
bles en la provincia de Sevilla. 
Fuente: Atlas Hidrogeológico de la 
Provincia de Sevilla.
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lo acuíferos detríticos del Valle del Guadalquivir (Sevilla-Carmona, 
Aluvial del Guadalquivir, Aljarafe sevillano, Almonte-Marisma y 
Niebla Posada).

Fijamos nuestra atención sobre la unidad denominada como acuí-
fero Sevilla-Carmona con número 05.47 en el catálogo de Unidades 
Hidrogeológicas, que se extiende desde Carmona, al norte, hasta 
Los Palacios y Villafranca al sur pasando por la comarca de los 
Alcores. Está íntimamente relacionado con el Guadalquivir, princi-
pal cauce de drenaje, el río Corbones que dibuja su límite noroeste 
y por último el Guadaíra, que divide a este acuífero en dos sectores 
morfológicamente diferenciados. El primero de ellos discurre por 
las poblaciones de Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y 
Alcalá de Guadaíra donde encontramos terrenos formados princi-
palmente de calcarenitas que constituyen el volumen del Alcor.  El 
segundo sector recorre una extensa llanura compuesta por arenas 
limosas, gravas y arcillas rojas correspondiendo a los municipios de 
Dos Hermanas, Utrera y Los Palacios y Villafranca.

Tres acuíferos forman esta Unidad Hidrogeológica muy diferencia-
dos por su litología y espesores: Calcarenitas de Carmona, Terraza 
Antigua y Terraza Media. Los espesores oscilan entre los 50 metros 
en las zonas de cota más alta, la Calcarenita de Carmona, y los 10 
metros en las terrazas aluviales. Los tres acuíferos son de tipo detrí-
tico libre alimentados fundamentalmente por la filtración del agua 
de lluvia y conectados entre sí sucesivamente desde la zona más 
alta hasta la más baja.  El flujo general del agua subterránea circula 
directamente desde la Calcarenitas al río Guadaíra e indirectamente 

de está al Guadalquivir a través de las Terrazas Antiguas y Media 
(Durán, 2003).

Las características y calidad del agua subterránea20 en este caso 
son muy variables debido a que el agua recorre una gran extensión 
de tierras de diferente composición. Los niveles más bajos de mine-
ralización y facies más bicarbonatadas corresponden al acuífero 
de Calcarenitas de Carmona, es decir en la zona del Alcor. Estos 
índices cambian a medida que el agua tiene mayor contacto con 

20 «La composición natural de las aguas de los acuíferos se ha representado mediante tres 
parámetros:
-La mineralización, que se estudia a través de la medida de la conductividad eléctrica, con la 
que está relacionada directamente. Se trata de una variable mucho más fácil de medir que, 
por ejemplo, el residuo seco y, por ello, se dispone de abundante información. Las aguas más 
conductivas lo son porque han tenido contacto con sales fácilmente solubles (yeso, halita). 
Otro factor importante es la longitud del trayecto recorrido a través del acuífero y el tiempo 
de residencia: las aguas de más largo recorrido suelen estar más mineralizadas. Otra causa 
frecuente de elevada mineralización es cuando, en acuíferos costeros, el bombeo excesivo 
produce la intrusión de agua marina.
-La dureza, expresada como mg/l de CaCO3, representa el contenido en ciertos cationes, 
principalmente calcio y magnesio. La mayoría de la dureza del agua proviene de la disolución 
de rocas carbonatadas, calizas y dolomías, abundantes en algunas de las formaciones 
acuíferas estudiadas.
-La facies de un agua da idea de la proporción en la que se distribuyen los cationes (calcio, 
magnesio, sodio y potasio) y aniones (bicarbonatos, sulfatos, cloruros) mayoritarios. Esta 
proporción depende de un complejo proceso de interacción entre el material que forma 
la zona no saturada, la zona saturada y el agua que las atraviesa. Cuando las aguas sólo 
han tenido contacto con un único material, suelen presentar facies claramente definidas 
(bicarbonatadas cálcicas o cloruradas sódicas, por ejemplo). Las aguas con largo tiempo 
de residencia, que han estado en contacto con materiales de muy diversa naturaleza o las 
resultantes de procesos de mezcla, suelen presentar facies mixtas, en las que se observa 
la huella de los diferentes materiales con los que han tenido contacto» (Durán, 2003 p.73).

Fig. 27. Localización de los 14 acuíferos 
detríticos y las 10 unidades Hidrológicas 
que conforman  la provincia de Sevilla. 
Fuente: Atlas Hidrogeológico de la 
Provincia de Sevilla.

Fig. 28. Acuífero de Sevilla-Carmona. 
Fuente: Atlas Hidrogeologica de la 
Porvincia de Sevilla
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materiales solubles donde puede llegar alcanzar mayores niveles 
de mineralización y dureza como ocurre en las terrazas más bajas 
donde se llegan a recoger datos de niveles muy altos de nitratos  
hasta 200 mg/l convirtiendo estas aguas inadecuadas para el con-
sumo humano.

Es en la zona oriental del Acuífero donde se presume de poseer 
las aguas de mayor calidad con facies bicarbonatadas, una minera-
lización y dureza media y con unos bajos índices de sales solubles. 

La Unidad en general sufre un proceso de sobreexplotación 
declarado como tal en 1992 por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, también se registran altos niveles de contaminación 
procedentes de herbicidas y abonos de las  numerosas explotacio-
nes agrarias de regadío que se asientan sobre el conjunto del acuí-
fero, donde el sobrante de agua que no necesita la planta disuelve 
los productos químicos que se filtran hasta el subsuelo. A esto se le 
añade los vertidos de aguas residuales de 43 fábricas de aceite, 28 
procesadoras de vino, 20 cárnicas, entre otras (Durán, 2003.)

Volviendo al tema que nos ocupa, Santa Lucía se desenvuelve por 
el margen derecho del río Guadaíra en el recodo llamado Rabo 
de Zorra, entre la confluencia de éste y el arrollo de Marchenilla, 
en la parte occidental del Acuífero de Sevilla-Carmona. Zona 
que disfruto de la fertilidad que proporcionaba la calidad de sus 
aguas subterráneas que serán clave fundamental en el desarrollo 
histórico del lugar y la relación entre el lugar, la campiña y Sevilla  
(Domínguez, 2013-2014).

2.1.4. Flora y fauna

Quizás unos de los agentes configuradores del paisaje más evidente 
ante el ojo del espectador es el reino vegetal que crece y caracteriza 
la inmensidad del territorio. Estos seres nunca aparecen descon-
textualizados ya que poseen una estrecha relación, ya sea desde 
una perspectiva social y/o emocional con el ser humano. Pocos 
lugares son tan evocadores para el hombre como aquel que tiene 
por protagonista a cualquier especie vegetal resultado de la acción 
e interacción de factores humanos y/o naturales (Cervera, 2010).

La vegetación que encontramos en Santa Lucía  se componen de 
restos de vegetación espontanea en los vacíos que deja el proceso 
urbanizador en este borde de la ciudad, de los nuevos espacios ver-
des creados, que incluyen parques y avenidas, y por último del pro-
pio bosque de ribera y restos de huertas alimentados por las aguas 
del acuífero y del propio río. Todo ello crea un manto natural que 
une el caserío con el río y ofrece un vivo y cambiante espectáculo 
de colores y formas que le dan al urbanismo un aspecto más ama-
ble y saludable. Existen filosofías de ecomímesis o biomímesis que 
apuestan por una simbiosis entre campo y ciudad. Según Ebenezer 
Howard21, el ser humano debe estar en contacto estrecho con la 
naturaleza para evitar síndromes denominados como «síndrome de 
tristeza urbana» o «síndrome de alejamiento de la naturaleza» de 
aquí que a partir del s.XX las zonas verdes de las ciudades tomen 
mayor relevancia y se conviertan en el medio regulador del medio 
ambiente urbano (Figueroa, 2020). A continuación nombraremos 
algunas de las especies más abundantes en Santa Lucía y que con-
figuran la belleza del entorno:

Vegetación espontanea en vacíos urbanos y senderos:

 - Agave o pita

 - Asphode los albus (Varita de San José)

 - Chamaerops humilis (Palmito)

 - Cynara humilis (Cardo)

 - Euphorbia helioscopia ( Lechera)

 - Papaver rhoeas (Amapola silvestre)

 - Thymus (Tomillo salvaje)

21 Ebennezer Howard (1850-1928) Urbanista londinense que promovió nuevas ideas para 
el desarrollo de modelos de ciudad del SXX centrado en la simbiosis de la naturaleza y lo 
urbano. Autor de «Garden cities of Tomorrow» ( Montiel, 2015).

Fig. 29. Molino y fuente de Cajur, 
situado en el margen derecho del 
Guadaíra en la zona de Santa Lucía. 
Fuente: elaboración propia.
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Espacios verdes creados:

 - Citrus x aurantium L, (Naranjo amargo)

 - Ficus microcarpa L.f, (Laurel)

 - Jacaranda mimosifolia D.Don (Jacarandá)

 - Olea europea L., (Olivo)

 - Phoenix dactylifera L. (Palmera datilera)

 - Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud (Palmera canaria)

 - Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. (Plátano de sombra)

Bosque de ribera y huertas:

 - Acanthus mollis (Acanto)

 - Celtis australis L. (Almez)

 - Citrus × sinensis (Naranjo)

 - Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (Eucalipto)

 - Ficus carica (Higuera)

 - Opuntia ficus-indica (Chumbera)

 - Phragmites australis (Caña)

 - Pinus pinea L. (Pino piñonero)

 - Populus alba L. (Álamo blanco)

 - Melia azedarach L. (Paraíso)

 - Morus alba (Morera)

 - Nerium oleander L. (Adelfa) 

 - Rubus ulmifolius Schott (Zarzamora)22

22 (Figueroa, 2020).

Unida a esta rica flora se hace presente un heterogéneo grupo 
de especies animales que encuentran en la zona su hábitat, ya 
sean aves, mamíferos, anfibios, reptiles o insectos. Destacamos los 
siguientes seres23: 

Insectos y anfibios:

 - Apis mellifera (Abeja)

 - Rana perezi (Rana común)

 - Sympetrum fonscolombii ( Libélula)

 - Thaumetopea pityocampa (Procesionario del pino)

Aves:

 - Anas platyrhynchos domesticus (Pato Común)

 - Columba livia (Paloma Bravía)

 - Hirundo rustica (Golondrina Común)

 - Passer domesticus (Gorrión)

 - Streptopelia decaocto (Tórtola)

 - Turdus merula (Mirlo Común)

 - Upupa epops (Abubilla)

Mamíferos:

 - Apodemus sylvaticus (Ratón de campo)

 - Crocidura russula (Musaraña)

 - Lutra lutra24 (Nutria de río) 

23 (Ramos, 2009).
24 El pasado mes de abril de 2011 se avisto en las inmediaciones del molino de La Aceña 
un ejemplar de nutria muerta según recogen algunos periódicos regionales como La Voz de 
Alcalá y Sevilla Actualidad.

Fig. 30. Imagen tomada del vacío exis-
tente entre el colegio de los Cercadillos 
y el Complejo San Francisco de Paula 
donde se puede observar el conjunto 
de eucaliptos que se encuentra en la 
entrada de edificio, los naranjos resto de 
antiguas huertas y el manto de amapo-
las que cubre casi toda la zona. Donde 
el ayuntamiento pretende que se cons-
truya 600 viviendas.
Fuente: elaoración propia.
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2.2. ELEMENTOS PATRIMONIALES DE SANTA LUCÍA

2.2.1. Estructuras lineales

Entendemos por estructuras lineales aquellos elementos creados 
por el hombre o de origen natural que en cierta manera vertebran y 
organizan longitudinalmente la superficie. Dentro de Santa Lucía el 
gran elemento vertebrador podría ser la línea que dibuja el propio 
río Guadaíra de forma natural y anecdótica al suroeste del enclave. 
De este elemento surgen de forma casi paralelas a él vías de comu-
nicación y otros elementos creados por el hombre, que aprovechan 
la topografía más suave y ligero declive hacia el valle fluvial del 
meandro del río. 

Como elemento lineal natural señalamos pues al río Guadaíra 
y al monumento natural que lo engloba a su paso por el término 
municipal de Alcalá. El Monumento Natural 25de las riberas del 
Guadaíra fue declarado por la Junta de Andalucía en 2011. Abarca 
un total de 10 kilómetros del tramo urbano del río y cuenta con una 
extensión de 180 hectáreas de  bosque y parque de ribera que dis-
curren entre el Molino Hundido y los Molinos de Pelay-Correa inclu-
yéndose además el parque urbano de Oromana, La Retama, San 
Francisco, la Finca Huerta la Perdida y la Huerta de Zafra y Hacienda 
de Oromana.26.

25 «Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, contiene las 
normas que definen el régimen jurídico de la figura de monumento natural. En desarrollo de 
las previsiones de dicha Ley se aprobó el Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación 
y desarrollo de la figura de Monumento Natural de Andalucía, con el objeto de desarrollar 
y completar la legislación autonómica en lo relativo a dicha figura, estableciendo los cauces 
adecuados para su declaración, gestión y protección». (https://www.juntadeandalucia.es/
boja/2019/79/1)
26 Fuente: https://www.turismoalcaladeguadaira.es/es/guia-turistica/lugares-de-interes

Y como elementos lineales creados a partir de la acción de humana 
podemos citar:

 - Camino de San Juan: Sendero de tierra que se dispone en el 
margen derecho del río con una longitud aproximada de 1,5 km 
uniendo el molino de San Juan con el camino de la Aceñas a 600m. 
antes de llegar al molino de La Aceña.

 - Camino de Las Aceñas: Discurre desde la calle Barcelona, junto 
al recinto ferial, hasta el molino de Cajur y de La Aceña,  parte del 
camino se encuentra urbanizado y el resto es un sendero de tierra. 
Tiene una longitud aproximada de 800 m.

 - Camino de Los Cercadillos o de Los Molinos: Situado algo 
más arriba en el ligero declive de la zona, éste camino cuenta con 
una extensión de 2 km. Comienza en la calle Arriero en el último 
tramo de viviendas frente al recinto ferial y se prolonga hasta el 
Cerro del Clavijo. En su lado derecho posee dos ramales, uno que 
lo lleva hasta el molino de la Aceña y otro más al este que comunica 
esta parte con el molino de la Boca en el arroyo de Marchenilla.27 

Podemos pensar que estos caminos son herencias del histórico 
acceso de la Campiña a la villa de Alcalá, un enlace directo al valle 
del Guadalquivir  que discurrían por los terrenos menos abrup-
tos que ofrecía el meandro del Guadaíra (Domínguez, 2013-2014). 
 Se conserva un  plano a mano alzada levantado por Francisco 
Gerónimo de Flores en 1817 donde aparece la desaparecida 
ermita de Santa Lucía y tres caminos nombrados como: «Camino 
que va por el callejón de Los Cercadillos de Alcalá a los molinos de 
Marchenilla por la Cruz de Marchenilla, Camino que va a los molinos 
de Marchenilla por medio de este pago de Santa Lucía, Camino 
que va desde esta villa y pasa por la vera de la pared de la ermita 

27 Fuente: https://www.alcaladeguadaira.es/contenidos/web/0/225-inventario-de-caminos-
alcala-guadaira.pdf

Fig. 31. Espacio que ocupa el Monu- 
mento Natural Ribera del Guadaíra. 
Fuente: https://www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente/por-
t a l / d o c u m e n t s / 2 0 1 5 1 / 6 2 5 7 6 2 /
mapa_ribera_guadaira_SE.pdf

Fig. 32. Plano según Francisco Geró- 
nimo de Flores donde se representa la 
ermita de Santa Lucía y los tres caminos 
que unían Alcalá con los molinos de 
Marchenilla y Gandul 
Fuente: Pérez, 2018.
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de Santa Lucía, y va a los mismos molinos de Marchenilla. Por tanto 
este lugar se convirtió en punto de unión entre Alcalá, Marchenilla, 
Gandul y la Campiña. No podemos pasar por alto este dato ya que 
Marchenilla y Gandul son paso histórico entre Sevilla, y los reinos 
de Granada, Valencia y Murcia convirtiéndose en siglos pasados en 
zonas estratégicas de defensa y vías de comunicación (Pérez, 2018).

 - Corredor Verde de Alcalá: Ruta no motorizada entre la ciudad 
y la Universidad Pablo de Olavide con una longitud de 16,69 km. 
Arranca en el descansadero de Trujillo y discurre por el camino de 
La Aceñas. Siendo la zona de Santa Lucía el primer tramo urbano 
de la ruta. 

 - Restos de atarjea: entre el camino de San Juan y Las Aceñas y 
el cauce del río encontramos restos de conductos de agua proce-
dentes de la Water Works Company de principios del siglo XX. Estas 
antiguas tuberías transportaban el agua recogida del manantial de 
Santa Lucía hasta la estación de Adufe. Las numerosas fuentes de 
agua potable que emergen del suelo alcalareño han abastecido 
desde tiempo inmemorial a la ciudad de Sevilla. El transporte de 
agua entre ambas ciudades sufre una gran trasformación a partir de 
1880 cuando el ayuntamiento de la capital encarga el suministro a la 
compañía inglesa de The Seville Water Works Company. Es cuando 
se construye el depósitos de aguas de Adufe Alto y la estación de 
bombeo; Adufe Bajo. En un primer lugar el agua que se almacenaba 
en el depósito y se transportaba a Sevilla provenía de la fuente de 
La Judía y Zacatín. Dada la gran demanda de agua la compañía 
inglesa comienza a unir los diferentes fuentes de agua, entre ellas 
la de Santa Lucía. 

 - Avenida Tren de los panaderos: Vía de comunicación que sigue 
el antiguo trazado del ferrocarril Sevilla a Alcalá y Carmona por 
su paso por el municipio de Alcalá. La avenida une la calle Bailen 
con la A92 siendo un eje de comunicación entre el centro urbano 
y el límite de la ciudad por el este. Alcalá se sumaría a las iniciati-
vas ferroviarias de la segunda mitad del siglo XIX, ya en 1846 se 
presentan proyectos de unión entre Sevilla-Alcalá-Carmona pero 
no será hasta 1876 cuando se inicien las obras de la línea férrea. 
Consta en la prensa de la época que el sábado 23 de marzo de 
1872 tuvo lugar el acto de inauguración de los trabajos de ferroca-
rril y el 10 de enero de 1873 se realizo el primer desplazamiento.  

Esto supuso una revolución en la forma del transporte de mercan-
cías y personas. Debemos recordad que los viajes entre las ciuda-
des se realizaban a pie, en calesas, bestias, tartanas o en medios 
de transportes como las diligencias que eran caras e incomodas. 
El ferrocarril suponía reducir tiempos en los desplazamientos y 
aumentar la comodidad a los viajeros. En este siglo la cuidad de 

Fig. 33. Ortofoto a color 2004. Puerta 
Verde Alcalá de Guadaíra. 
Fuente: http://www.juntadeandalucía.
es/medioambiente/corredorVerde/
mapa.do?idCorredor=29.

Fig. 34. Manantiales y depósitos de la 
cuenca del Guadaíra. The Seville Water 
Works Company 1903 
Fuente: Aparicio, 2016. 

Fig. 35. Restos de atarajea que discurre 
paralelo al curso del río.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 36. Trazado de rojo el discurrir de 
las vías del Tren de los Panaderos por 
Alcalá de Guadaíra. 
Fuente: «Alcalá de Guadaíra, Paisaje, 
producción y tradición» trabajo en grupo 
de la Asignatura de Musealización. 
MARPH (Autor de la imagen: Ignacio 
Montes Montero).
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Alcalá de Guadaíra era un gran centro productivo de pan, que 
a partir de ahora utilizaría como medio de transporte el tren lle-
gando a sobre llamarse como «El tren de los panaderos». Un siglo 
después en 1975 se cerró esta línea de ferrocarril ya que comen-
zaron a surgir nuevos medios de transporte más eficaces, a esto 
se unió la poca inversión en mejoras provocando que esta línea 
quedara obsoleta y sin apenas uso (Gavira, 2018).  

 - Avenida Santa Lucía: Paralela a la avenida Tren de los Panaderos  
discurre la avenida de Santa Lucía de 1,3 km de longitud. Discurre 
entre la calle Bailen y la carretera SE-3203. Es una vía amplia con 
grandes zonas ajardinadas, destaca por contener zonas residencia-
les, viviendas unifamiliares, equipamientos socioculturales y esta-
blecimientos de restauración/comercios. Lo que la convierte en una 
zona de gran actividad social. Su nombre se debe a la cercanía de 
esta con la desaparecida ermita de Santa Lucía.

2.2.2. Elementos singulares

Los elementos singulares, ya sean construcciones naturales y/o 
antrópicos integradores de un mismo paisaje ofrecen la caracteriza-
ción más evidente o tangibles de estos paisajes periféricos (Nogué, 
2008). Santa Lucía ofrece como elementos singulares: el molino 
de La Aceña, el de Cajur y el de Rabo de Zorra, la Quinta de Ntra. 
Sra. de Regla, el Centro de San Francisco de Paula, la Eremita de 
Santa Lucía, el yacimiento arqueológico de Santa Lucía y el Nuevo 
Estadio Cuidad de Alcalá. Todos ellos surgen a causa de la actividad 
humana y su relación con el medio desde el origen de la ciudad 
hasta nuestros días. 

 - Molino de La Aceña: Quizás la construcción de mayor identidad 
de la zona. Declarado BIC128 por ministerio de ley, ya que posee 
adosado al cuerpo del molino una torre almenada de vigía, este tipo 
de construcciones (castillos o conjuntos fortificados) están protegi-
das por el Estado Español desde 1949 por Disposición adicional 2ª, 
Decreto 22 de abril de 1949. 

Se piensa que el topónimo29 del molino procede de un anti-
guo mecanismo de extracción de agua vertical, noria o «rueda de 
asseña» que existió junto a él. No obstante en textos antiguos el ter-
mino aceña servía para nombrar a la tipología de molinos harineros 
de rodezno situados en el cauce del río.

Aunque no hay datos de la fecha de construcción del molino 
de La Aceña, encontramos las primeras referencias escritas sobre 

28 Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español declarados de interés cultural (BIC) por ministerio de esta Ley o mediante Real 
Decreto de forma individualizada (Art 9.1 ley 16/86).
29 El origen de los topónimos de los molinos alcalareños responden a diversas causas o 
motivos ya sean por: la ubicación geográfica dentro de la cuenca del río, por su emplazamiento 
exacto, por el nombre de su propietario o por un elemento arquitectónico o natural vinculado 
a ellos. Estas denominaciones no han sufrido cambios significativos desde la Conquista 
(Pérez, 2018).

Fig. 37. Callejero de la zona de 
Santa Lucía. 
Fuente: https://laboratoriorediam.
cica.es/VisorRediam/. 

Fig. 38. Molino de la Aceña desde 
el margen izquierdo del Guadaíra.  
Fuente: elaboración propia.
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El molino se caracteriza por tener adosada a las dos salas 
rectangulares de molienda una torre almenada de planta cua-
drada con una altura de 10 m. y 5,6 m de ancho. Los materiales 
empleados para su construcción son típicos de obra hispa-
nomusulmana como son: la cal, la grava, la arenilla blanca, el 
albero y el ladrillo. Destaca por su solida cimentación en la roca 
y por los sillares dispuestos en las esquinas lo que proporciona 
una gran robustez a la estructura. El azud de 5 m de ancho por 
30 de largo formado por guijarros y sillares de piedra cruza el 
cauce del río uniendo ambas orillas. Gracias a esta  construc-
ción, a modo de represa, el caudal del río  pasa por los cinco 
espigones  que reparten el agua hacia los rodeznos del molino 
con la cantidad precisa para moler. (Pérez Moreno, 2018)

Su ubicación y estudiada estructura son la garantía de su 
durabilidad a los largo de los años y de que fuese un punto de 
gran productibilidad molinera. 

 - Molino de Cajur: Desde sus orígenes este edificio está vinculado 
al molino de La Aceña. Se edifica a menos de 40 m al norte de él y 
en antiguos contratos de arrendamiento aparecen los dos incluidos 
como una misma unidad de alquiler.

Se desconoce el año exacto de su construcción pero se haya citado 
en los Repartimientos de Alfonso X bajo el nombre de Alcaxur lo 
que hace suponer su origen musulmán al igual que el molino de La 
Aceña. Aunque tenía una triple propiedad no es hasta 1511 cuando 
don Diego de Luján, prior de la Cartuja, compra en nombre de la 
orden las partes restantes por la cantidad de 500.000 maravedíes30 
pasando a ser propiedad del monasterio. 

30 «Maravedí: término genérico introducida por los árabes en España, para expresar todas 
las monedas de oro, plata, vellón y cobre. Hubo hasta diecisiete tipos. El primer rey que la 
acuño en oro fue Alfonso XVIII; luego, de plata y de oro, con Alfonso X (el maravedí alfonsí 
de oro se labro en Castilla a finales del siglo XIII, y valía 50 reales de vellón)» (Pérez, 2018).

este molino en los repartos realizados por el rey Alfonso X en 1253 
donde se denomina como molino de Rehaluet. Lo que hace pensar 
que sus orígenes se remontan a época andalusí. 

Tras la conquista cristiana el molino pasó a ser propiedad de fami-
liares de Fernando III y Alfonso X. Ya en el siglo XV comenzó a formar 
parte del patrimonio del Monasterio de Santa María de la Cueva 
de la orden religiosa de los Cartujos. Obteniendo beneficios por el 
arrendamiento de este. Entre los años 1836-1837 esta propiedad 
fue desamortizada  por el ministro de Hacienda Álvarez  Mendizábal 
y pocos años después en 1844 con el cambio de gobierno nacional 
se restituye la propiedad al monasterio de la Cartuja. No será hasta 
1874 cuando pase a manos privadas, se conserva un contrato de 
arrendamiento donde aparece como propietario d. Fernando de 
Massa y Lasso de la Vega. Esta familia será su dueña hasta 1940. 
Fue Fernando de la Montilla el último que firmo contrato de arren-
damiento en 1932 con la familia de Massa (Pérez, 2018).

El molino de La Aceña se ubica en el margen derecho del río 
Guadaíra a 1 km del caserío, entre el molino de Cajur y la Quinta de 
Ntra. Sra. de Regla. Es de tipo de rodezno o molino de río, donde el 
agua es represada y conducida por el azud hacia los cubos en cuyo 
interior se encuentran las ruedas hidráulicas o rodeznos. Estas son 
giradas por el paso de la corriente de agua y generan el movimiento 
necesario para hacer virar las piedras encargadas de moler el trigo 
(López, 2018).

Fig. 39. Vistas desde el azud del 
molino de La Aceña.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 40. Ilustración de la maquinaria 
de un molino de ribera.
Fuente: http://www.asambleamur-
cia.es/sites/external/murcia_agua/
cap8.4.html.

Fig. 41. Vista del Molino de Cajur 
desde el camino de La Aceña.
Fuente: elaboración propia.
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 - Molino de Rabo de Zorra: Poco referenciado y casi desconocido 
nos encontramos los restos de este molino de cubo. En textos alfon-
sinos se cita como «Reha Luet» y el Padre Flores en sus Memorias 
de la Villa lo nombra como el molino hundido de Rabo de Zorra ya 
que en el siglo XIX su estado ruinoso era muy parecido al actual 
(Flores, 2001).

Estos restos, en gran parte soterrados, se encuentran en el margen 
derecho del río en el camino de San Juan a 160 m. del molino de 
Benarosa31 y aproximadamente a unos 600 m. de La Aceña. 

El peculiar nombre del molino viene dado por su ubicación 
geográfica dentro de la cuenca del Guadaíra,  Esta parte del río 
es conocida popularmente como Rabo de Zorra por que el cauce 
describe un recorrido curvo semejante al rabo de este mamífero,  
comenzando  en La Aceña y concluyendo antes de llegar al molino 
de Benarosa.

Antes de continuar describiendo los elementos singulares de 
Santa Lucía, explicaremos de forma resumida el funcionamiento 
de los molinos hidráulicos tan protagonista en el área de estudio 
como en Alcalá de Guadaíra.

Los molinos hidráulicos harineros son aquellos movidos por la 
energía del agua, en este caso, los de rueda horizontal. El artefacto 
que realiza la molienda está formado por dos piedras de molino 
o muelas, superpuestas en horizontal. La superior, corredera, es la 
que aplica el movimiento rotativo sobre su eje gracias a una fuerza 

31 El molino de Benarosa es de tipo de rodezno, ubicado en el parque Oromana. Conserva 
una toponimia de origen andalusí: Banu Arusa y aunque sus orígenes se remontan a esta 
época, el edificio que vemos hoy en día es el resultado de reconstrucciones y mejoras 
efectuadas desde el s. XVII al XX, como ocurre con casi todos los molinos de la localidad. Su 
propietario más destacable fue don Pedro Pérez, notario de la reina doña Juana, madrasta 
de Alfonso X (Pérez , 2018).

Tras diversos avatares y el paso de muchos molineros la activi-
dad del molino del Cajur se pierde a partir de 1919 con su último 
arrendatario don Álvarez Díaz natural del Mairena del Alcor.  
La renta anual establecida era de 91 pesetas a mes vencido (Pérez, 
2021).

Su nombre deriva del árabe y es sinónimo de «muy fértil» 
pudiendo referirse a la zona donde se encontraba, rodeado de 
huertas y olivares todo ello regado por el agua del manantial de 
Santa Lucía. Es un molino de tipo de cubo o de manantial, es decir, 
el agua que se utilizaba para general el movimiento de las piezas 
de molienda procedían de manantiales o arroyos conducidas por 
acequias (López, 2018). En este caso el molino se servía de tres 
fuentes procedentes del manantial de Santa Lucía par mover sus 
dos pares de piedras. 

El edificio tiene un trazado rectangular de dos plantas, porche en 
su entrada principal y techo a dos aguas. Se divide en su interior en 
dos estancias; una para el almacén y la vivienda y la otra reservada 
a la sala de molienda. En la planta superior se disponían el sobe-
rado y los dormitorios. La construcción está realizada con muros de 
mampostería y ladrillo, el techo de madera hoy en día desaparecido.

En la fachada sur encontramos un estanque en forma trapezoidal 
donde se vertía el agua después de la molienda, que posterior-
mente era desaguada al río por medio de una conducción sub-
terránea (Pérez, 2018). En la actualidad el molino se encuentra en 
un estado ruinoso y abandonado. El estanque sigue recogiendo la 
abundante agua que emerge de Santa Lucía.  

Fig. 43. Fachada sur del molino 
de Cajur.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 42. Estanque del molino de 
Cajur, donde se observa la entrada 
de agua de la fuente de Santa Lucía, 
aunque esta foto está tomada el día 
9 de junio el agua brota constante. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 44. Molino de Rabo de Zorra. 
Fuente: elaboración propia.
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y sus nietos, que en los años cuarenta del s.XX dejan de habitarla. 
Se presume que fueron estos últimos los que le dan el nombre de 
Quinta de Ntra. Sra. de Regla.

En la actualidad encontramos un edificio domestico con forma de 
«L» de dos plantas de altura, con forjado y cubierta de madera, un 
patio interior y construcciones complementarias a modo de alma-
cenes y/o cuadras. Se observan distintas técnicas constructivas que 
corresponden con las fases y ampliaciones de elaboración del pro-
pio inmueble. Una primera fase realizada mediante muros de tapial, 
con materiales existentes en el entorno, enfoscados con morteros de 
cal y otras ejecutadas con mampostería enlucidas, ladrillos huecos 
de mas reciente ejecución. Se aprecia como la vivienda ha sufrido 
muchas modificaciones a lo largo de su historia adecuándose a las 
necesidades de los propietarios (González, 2014).

motriz sobre la piedra inferior, solera, que permanece fija. La tecno-
logía de estos molinos parte de los molinos de sangre que usaban 
la fuerza humana o animal, siendo menos productivos. La necesidad 
de aumentar la producción de harina hizo aumentar el tamaño y 
peso de las muelas por lo consiguiente se necesitaba una energía 
mayor y constante obtenida del flujo continuo de ríos y fuentes.

Por tanto es necesario construir los molinos cerca del río o de la 
fuente, interceptando el agua mediante presas o azud que con-
ducen el agua al molino, en el caso de los molinos de rodezno, o 
mediante un canal o acequia en los molinos de cubo. El agua entra 
por la boca y cae por un cubo; pasa el saetillo y acciona la rueda 
hidráulica horizontal, el llamado rodezno, que recibe el empuje del 
agua traduciéndolo en un movimiento rotatorio transmitiéndolo a 
su vez a la muela superior o corredera. El rodezno se encuentra bajo 
la bóveda del cárcavo. Tras esto el agua desemboca en el río en el 
mayor de los casos. Por ejemplo el molino de Cajur desemboca 
primero en un estanque y de este pasa al río. 

El rodezno se une a las piedras de molino a través de un eje.  
La lavija, pieza metálica, acopla la corredera con este eje que le 
transmite el movimiento. Sobre la corredera se encuentra suspen-
dido un deposito troncopiramidal invertido llamado tolva, donde 
se deposita el grano que cae por la canaleta hasta el orificio central 
de las piedras de moler. El producto final es recogido en el harinal 
que se coloca junto a la solera (Flores, 2004). 

 - Quinta de Ntra. Sra. de Regla: Casa de campo que se edifica 
en el solar donde la Cartuja poseía una residencia, a pocos metros 
del molino de La Aceña y de Cajur, para administrar sus propieda-
des en la zona. Según el Padre Flores la Orden sevillana además 
del molino de La Aceña y parte del Cajur poseía la huerta de los 
Naranjos que se extendía desde La Aceña hasta la huerta de Santa 
Lucía por el  este. También nos revela que en 1506 el Venerable 
Varón Diego López de Cortegana fue propietario del Cajur y de la 
vivienda que se levantaba a su lado. El solar está ocupado como 
lugar de residencia desde el s.XVI.

El sacerdote describe en el s.XIX el lugar como: «Este sitio y moli-
nos, huertas y casa de recreo con habitaciones y capilla, sus alame-
das y aguas que de tres rumbos distintos vienen a él, lo hacen todo 
apetecible y ameno; en la citada arriada de 1783 llegó el agua hasta 
la puerta de la capilla, donde hay un azulejo que lo demuestra»  
(De Flores, 1834). El último propietario que consta de la casa recreo 
es el ingeniero de la Compañía Inglesa de Aguas don Arthur Friend32 

32 « Charles Arthur Friend, ingeniero, inglés de origen irlandés, nació en Londres a mediados 
del siglo XIX y falleció en Inglaterra en 1930. Fue director de la empresa Seville Water Works 
en los inicios de su funcionamiento, conocida también como “Compañía de Aguas de Sevilla”, 
que fue la concesionaria de suministrar agua potable a Sevilla desde finales del siglo XIX, hasta 
1957. Se casó con una sevillana llamada Carmen Álvarez de Toledo» (Robles, 2018).

Fig. 45. Fotografía de 1965, donde se 
observa el molino de La Aceña y al 
fondo la Quinta de Ntra.Sra. de Regla. 
Fuente: La Voz de Alcalá.

Fig. 46. Planimetría de la Quinta de 
Ntra. Sra. de Regla. Elaborada por 
Carmen González Márquez.
Fuente: https://laeasignatura.wordpress.
com/2013/06/18/ruinas-ntra-sra-de-re-
gla-alcala-de-guadaira-sevilla/. 
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en 1595 no dieron provecho porque no se esquilmó, pero en 1596 
sí se vendieron sus frutos en 400 reales, mientras que en 1597 fue 
en un ducado y medio» (Granado, 2016). El padre Flores ya cuenta 
que en 1517 esta cofradía controlaba los olivares que rodeaban la 
ermita. Con el dinero percibido la hermandad sufragaba los gastos 
del culto (dos ducales a los frailes por los  sermón, cuatro ducales 
para los carretones y minístrales del día del Corpus), el manteni-
miento del olivar y personal administrativo (dieciocho ducales como 
salario para el escribano y dos para llevar el arca de la casa).

A principio del s.XIX el Padre Flores  la cita como un templo de dos 
nave y de quince varas de largo ya abandonado; la orden carmelita 
traslada su sede a finales del s.XVI a una zona más cerca del núcleo 
urbano y la cofradía se extingue hallándose sus últimas referen-
cias en 1705 siendo mayordomo d.Domingo Alonso Rodríguez de 
Távara (Granado, 2016).

 - Yacimiento arqueológico Santa Lucía: Sitio que desde las pri-
meras crónicas de la ciudad se establece como enclave histórico34. 
Todo él se desarrolla en torno a la ermita de Santa Lucía, los molinos 
de La Aceña y Cajur y el nacimiento de agua de las mina de Alcalá. 
Con evidencias claras para la historiografía, tales como la lápida35 

con inscripción epigráfica dedicada a Hermenegildo (580-585) 
encontrada como material de reutilización en el dintel de la entrada 
del molino de Cajur, y la presencia superficial de cerámica común 
romana y cerámica medievales.

A pesar de estas pruebas la zona se encontraba desprotegida por 
no poseer el yacimiento una localización exacta. En los años 2000 
se efectúan actividades de arqueología preventiva tras la aparición 
fortuita de restos humanos en el camino de la Aceña.

La excavación completa del yacimiento se realiza entre el 2006 
y 2007. Lo que permite encontrar restos de ocupación humana 
desde  época romana altoimperial hasta el s.XIX con el abandono 
de la ermita. Para la fase romana los hallazgos se concentran en un 
área de necrópolis y otra de ocupación de carácter agropecuario. 
Con una cronología comprendida entre los s.III-V. Sera el área de 
la necrópolis la más relevante con un total de 98 registros funera-
rios, compuestos por fosas de inhumación escavadas directamente 
sobre la roca. 

34 «Según el padre Flores y J. Hernández Díaz, se trata de un poblado romano y visigodo 
donde posteriormente estaría ubicada una ermita dedicada a Santa Lucía, de tres pilares 
con arcos en sentido longitudinal, que puede corresponder a una antigua mezquita. De ella 
solo se ha conservado una lápida visigoda dedicada a Hermenegildo, hallada en 1669, ya 
reutilizada como dintel en la puerta del molino de Cajul» (Buero y Florido, 1987).
35 Lápida visigoda que dice lo siguiente: En nombre del Señor, en el año segundo del feliz 
reinado de nuestro Rey el Señor Hermenegildo, a quien persigue su padre el Rey, Señor 
Leovigildo, en la ciudad de Sevilla. Esta pieza se expone en el Museo Arqueológico Provincial 
de Sevilla. (Buero y Florido, 1987).

En 2017 la Plataforma Cívica Salvemos el Guadaíra denuncia el 
mal estado del inmueble con riesgo de desplome. Un estado que 
se dilata en el tiempo desde que sus últimos propietarios lo des-
alojaran, sufriendo: saqueos, actos vandálicos y las inclemencias 
meteorológicas. 

 

 - Restos de la ermita de Santa Lucía: en el camino de la Aceña 
entre los molinos de Rabo de Zorra y La Aceña se encuentra los resto 
de lo que fue la ermita de Santa Lucía. Hallada en el 2006 durante 
las excavaciones realizadas en el yacimiento de Santa Lucía bajo la 
dirección de la arqueóloga Lara Cervera Pozo (Domínguez, 2013). 
Aunque la ermita desapareció por completo hasta llegar el puto de 
perder su pista, su nombre como legado se ha mantenido a lo largo 
de los siglos y le ha dado nombre a todo la zona de su alrededor.  
Este edificio religioso de fundación bajomedieval aparece ya citado 
en la visita del canónigo Juan de Bahamonde a la villa de Alcalá 
en 1597 como de antiquísima fundación ya que junto a la ermita 
se encontraban unos sillares de gran tamaño33. En torno a 1549 se 
inician los trámites para que la orden del Carmen se establezca en 
ella. Cuando los carmelitas llegan ya existía la cofradía de Santa 
Lucía. Una cofradía pobre y de pocos hermanos que celebraba su 
cultos entorno a la festividad de Santa Lucía en el corredor de dicha 
ermita y la del Corpus Christi con procesión. 

Siendo prioste d. Mateo Miranda (1597) la cofradía poseía:  «dos 
porciones de olivar, uno a las espaldas de la iglesia con 57 pies 
(cinco de ellos de aceituna gordal y los demás de manzanilla) y el 
otro al lado de la ermita, en el camino de por medio, con 193 pies 
(tres gordales y los demás de manzanilla), siendo todos árboles muy 
buenos; una tienda en la plaza que le da 28 reales; y otra casa junto 
a la torre del molino de Juan de Esquivel, con la que ganaba 1250 
maravedís al año. En cuanto a los olivares tenemos noticias de que 

33 https://sevilla.abc.es/provincia/alcala-de-guadaira/sevi-memoria-escondida-ermita-
santa-lucia-alcala-guadaira-201603211303_noticia.html

Fig. 47. Imágenes del estado actual 
del inmueble.
Fuente: elaboración propia. 
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En el 2014, tras unas copiosas lluvias un vecino de Los Cercadillos 
encuentra  7 monedas de bronce ternario de origen visigodo fecha-
das entre los ss. VI-VII en un terreno agrícola en las inmediaciones 
de Santa Lucía (Martínez y González, 2017). 

Nos encontramos por tanto en un yacimiento de gran desarrollo 
cronológico que en ocasiones su identidad desaparece por el grado 
de arrasamiento de las estructuras. No obstante apunta a una per-
durabilidad del asentamiento desde época romana a la actualidad 
(Domínguez, 2013).

 - Fuente de Santa Lucía: En las crónicas locales escritas en el 
s.XIX ubican al final de la huerta de Santa Lucía, al norte de la 
ermita, una cueva o mina antiquísima de cuyas aguas se provee la 
huerta, en ese momento propiedad de la Cartuja, y el molino de 
Cajur. La galería esta labrada en la calcarenita a unos 8,5 m por 
debajo de la cota actual del terreno, de planta circular con 2,5 m 
de diámetro. El suelo desde Carmona hasta Alcalá fue intensa-
mente minado desde la antigüedad para la obtención y canali-
zación del agua de sus acuíferos, concretamente el municipio de 
Alcalá consta de más de 9 km de galerías subterráneas, siendo  
esta mina de Santa Lucía la más rica de todas ellas. Esta  se conecta 
con la galería principal llamada Mina de Alcalá para aumentar su 
caudal ya que la Mina de Alcalá surtía el acueducto de los Caños 
de Carmona y necesitaba gran cantidad de agua constante (Valor 
y Romero, 1999). Por tanto, es en este punto donde se encuentra 
el origen de los Caños de Carmona. Esto se confirma en nume-
rosas referencias documentales como por ejemplo en un auto de 
las actas capitulares del Archivo Municipal de Alcalá, sesión de 
12 de febrero de 1719, donde el Asistente de Sevilla: «Prohibía 
al concejo alcalareño continuar con las obras de las cañerías que 
estaban realizándose en las citadas huertas, por ser de notorio per-
juicio para Sevilla» (Pérez, 2018). La obra hidráulica de los Caños 
de Carmona recorría un total de 17km, uniendo Santa Lucía con 
la capital hispalense. Se componía de tres tramos diferenciados: 

o Trazado subterráneo de unos 9 km de longitud  que transcurre 
desde el pago de Santa Lucía donde confluyen el agua de tres 
manantiales hasta Torreblanca de los Caños pasando antes por 
la  Mina de Alcalá. La Mina de Alcalá se caracteriza por ser una 
galería de 2,5 km que transcurre por el centro urbano labrada 
en la roca caliza con arquerías de medio punto ejecutadas en 
ladrillo. Posee lumbrera cada 30 m, permitiendo la entrada de luz 
y aire a la galería, en ocasiones estos orificios eran usados como 
pozos. El molino de la Mina,  molía el grano con el agua de esta 
galería. Es el único molino hipogeo de la región, se encuentra 
por debajo del teatro Gutiérrez de Alba.

o Canal artificial: canal a cielo abierto que discurría desde Torreblanca 
hasta la Cruz del Campo. En su recorrido se disponían huertas y 
molinos. En la actualidad ha quedado eliminado por completo.

En la explotación agraria se distinguen dos ámbitos; una pileta de 
opus signinum y un conjunto de estructuras en mampostería con-
servada en cimentación. Resaltando por los abundantes fragmento 
cerámico de época altoimperial encontrados. 

También aparecen los restos de la ya cita ermita de origen bajo-
medieval y cerámicas paleocristiana y andalusí. En el enterramiento 
asociado al ROH 12099 se halla una peculiar placa cerámica de unos 
50 centímetros de lado con un grabado inciso de un protocrismón 
y las letras griegas  alfa y omega. Con estas características propias 
de los crismones cristológicos en contexto funerarios la pieza se 
puede fechar a partir del s.IV. Pudiendo ser junto a la lápida de 
Hermenegildo uno de los primeros vestigios cristianos de la zona. 
(Domínguez, 2013). 

Fig. 48. Plano general de las estructuras 
de mamposterías del yacimiento, con 
parte de la zona funeraria. 
Fuente: Domínguez, 2013.

Fig. 49. Placa cerámica con cris-
món localizada en la cabecera del 
enterramiento. 
Fuente: Domínguez Berenjeno, 2013.
Monedas Visigodas hallada en la zona 
los cercadillos-Santa Lucía.
Fuente: Martínez y González, 2017.
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 - Complejo San Francisco de Paula: Edificio de gran tamaño que 
se encuentra sobre un solar de 10 hectáreas en el cerro del Clavijo 
entre el inicio de la  avenida Tren de los Panaderos y el camino de los 
Molinos. Este enclave sirve como mirador de la ribera del Guadaíra 
por este tramo de la cuidad. El complejo se comienza a construir 
en 1928, concluyendo dos años más tarde, en 193036, bajo la direc-
ción del arquitecto Juan Talavera Heredia37 y Gómez de Mesa. Juan 
Talavera realizo numerosos edificios y proyectos en Alcalá, que hoy 
en día engrosa el patrimonio local convirtiéndose en elementos 
identitario y característicos del s.XX en el municipio; como son por 
ejemplo: el Hotel Oromana, la antigua comisaria de policía o Villa 
Esperanza. Sin embargo  es este edificio de San Francisco de Paula 
el de mayor envergadura que proyectara el arquitecto sevillano 
en Alcalá. 

El edificio de estilo regionalista neobarroco, como imperaba en 
la época de construcción, fue el primer centro tutelar de menores 
de la provincia de Sevilla siguiendo los precedentes del reformato-
rio de Amurrio, Álava. 

El centro fue una institución auxiliar del Tribunal Tutelar de  Menores 
de Sevilla, este Tribunal se constituye el 1 de septiembre de 1930 

de acuerdo con la Ley de Tribunales para niños de 1918 tomando la 
fórmula legal de Patronato de protección y reforma cuyo presidente 
fue el Cardenal Obispo de Sevilla Eustaquio Ilundain y Esteban.  

36 El Centro Tutelar de menores se inaugura el 8 de diciembre de 1930 como anexo de 
la Casa de Observaciones Virgen de los Reyes situada en la calle Luis Montoto de Sevilla.
37 Juan Talavera  Heredia nació el 29 de diciembre de 1880 en Sevilla. Su padre fue el 
arquitecto Juan Talavera de la Vega. Estudio en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 
y trabajó como delineante en el estudio de Aníbal González en Sevilla. En 1913 es nombrado 
Arquitecto Titular del Ayuntamiento de Sevilla.
Comenzó con un estilo claramente modernista que con el paso de los años cambio al 
regionalismo, movimiento muy popular en la arquitectura de la época del sur peninsular. 
Su principal actividad edilicia se desarrolla entre Sevilla, Alcalá de Guadaíra y Cádiz  
(Sánchez-, 2020).

o Parte aérea de trazado compuesto por una infraestructura de 
arquería de 1200m de longitud que iba desde el humilladero 
de la Cruz del Campo hasta la Puerta Carmona, es por esto se le 
llamase los Caños de Carmona, por pasar el acueducto por esta 
entrada de la ciudad (Valor y Romero,1999).

En las crónicas de Ibn Sahid Alsala se cuenta como el rey Abu 
Yaqub Yasub en 1172 encargo la rehabilitación de las viejas cana-
lizaciones que surtían a Sevilla con aguas traídas desde Alcalá. Por 
lo que se piensa que en época almohade se aprovecho y rehabilito 
lo que anteriormente se obro, probablemente en dominio romano. 
Al igual que hicieron en época de al-Ándalus, en la etapa cristiana 
también se reutilizo este acueducto.  Y más cercanos a la actualidad 
empresas como The Seville Water Works Company o su sucesora 
Emasesa supieron beneficiarse de una manera u otra de este sis-
tema hidráulico para la obtención de agua potable.

Fig. 50. Francisco Buendía y Ponce, 
médico de cámara del Rey, crea la 
obra «Sobre el origen y calidad de las 
aguas dulces potables de Sevilla» en 
1765. El área geográfica abarca desde 
la toma de agua en Alcalá de Guadaíra 
hasta su encuentro con la muralla de 
Sevilla en la Puerta de Carmona...»  
Fuente: https://www.emasesa.com/
planos-y-cartografia-antigua-e-histori-
ca-de-emasesa/ Fig. 52. Imagen del complejo San 

Francisco de Paula. 
Fuente: elaboración propia.

Fig. 51. «La compañía Seville Water 
Works, arrendó los terrenos correspon-
dientes al manantial de Las Aceñas, tras 
analizar sus aguas. Este manantial y su 
casa de máquinas, desaparecida actual-
mente, incrementaron la cantidad de 
aguas que se aportaban al depósito de 
Adufe. En la cartografía se aprecian cur-
vas de nivel topográficas sin numerar, 
toponimias y edificaciones relevantes 
del entorno como molinos de aguas, 
una hospedería o las interesantes rui-
nas de la Iglesia de Santa Lucía». 
Fuente: https://www.emasesa.com/
planos-y-cartografia-antigua-e-histori-
ca-de-emasesa/ 
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El Organismo estaba destinado a proteger de malos tratos y aban-
donos a los menores de edad y así como a corregir y mejorar con-
ductas inadecuadas (Montero, 2013). 

Su construcción fue promovida por el III conde de Ybarra, D. José 
María Ybarra Menchacatorre, vocal del Patronato y del Consejo 
Superior de Protección a la Infancia,  el cual tenía una casa de recreo 
en la cuesta de Santa María del Águila, siguiendo la moda de finales 
de s.XIX principio del s.XX que convirtió Alcalá en lugar de descanso 
y veraneo de las clases pudientes de la capital, movidos por los pai-
sajes idílicos y la solubilidad del clima alcalareño opuesto al ajetreo, 
bullicio y contaminación de la ciudad (Sánchez-Toscano, 2019).

El inmueble constaba de capilla con espadaña, sótano, teatro, 
gimnasio y numerosas dependencias repartidas en tres pabello-
nes, con capacidad para albergar a 150  menores y más de una 
decena de educadores. A su alrededor se disponían estancias  
anexas y zonas ajardinadas. Como en otros casos de Centros 
Tutelares del país esta Institución estaba a cargo de la Congregación 
de los Terciarios Capuchinos.

La atención a la infancia más desfavorecida en la provincia de 
Sevilla de principios del S.XX no se pudo desarrollar sin la ayuda 
económica de Francisco de Paula Recur y Solá38, que en testamento 
dejo una importante cuantía para la construcción y desarrollo del 
Tribunal de Menores sevillano, es por ello que en su memoria se le 
dio el nombre de San Francisco de Paula al reformatorio alcalareño 
(Montero, 2013).

En la actualidad se ha perdido su función originaria, pero queda 
en el recuerdo de los vecinos su antigua labor y es conocido popu-
larmente como El Correccional. Es propiedad del ayuntamiento y 
conforma un amplio espacio dedicado a labores de administración, 
planes de formación y actividades educativas y deportivas. 

 - Nuevo Estadio Cuidad de Alcalá: Complejo deportivo que se 
inaugura en septiembre de 1965 con el nombre de Francisco Bono 
en una parcela cedida para usos deportivos en la avenida Santa 
Lucía en el barrio de Los Cercadillos junto al antiguo almacén de 
aceitunas Antonio Gutiérrez Florido. Dicho terreno eran propiedad 
de Francisco de la Serna Luque.

El estadio actual se debe a la última gran remodelación que sufrió en 
el 2011 con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Que sustituye 

38 «Don Francisco de Paula Recur y Solá era valenciano, estaba casado con la sevillana 
doña Gracia Fernández-Palacios Labraña. Con su boda unieron dos fortunas que emplearon, 
tanto en vida, como una vez fallecidos, en beneficio de la ciudad de Sevilla. Basta citar como 
ejemplo que en 1927 donaron 2 millones de pesetas para restaurar las vidrieras de la catedral. 
Igualmente ayudaban con sus donativos: a la Asociación Sevillana de Caridad, al Protectorado 
de la Infancia o a la Cruz Roja, a la que subvencionaron la construcción de la Clínica Infanta 
Luisa de Triana con 8 camas privadas y 17 benéficas.» (Montero, 2013).

a las humildes y precarias  instalaciones antiguas. El nuevo estadio 
cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados  de los cuales 
7.858 son de terreno de juego y el resto dedicado a instalaciones 
complementarias como despachos, almacén, vestuario y sala de reu-
niones. Está adaptado para jugar hasta 2 División A y para fútbol 11 
y fútbol 7. Tiene una capacidad de 2.400 espectadores pudiéndose 
aumentar en 800 localidades más con gradas portátiles. 

Es sede del Club Deportivo Alcalá desde su fundación el 13 de 
octubre de 1945 en las que se agruparon los distintos equipos de 
la localidad (Alcalá FC, Victoria FC, Once Diablos FC, Guadaíra FC, 
Nacional CF, Arenas CF y Alcalá UD) con la aspiración de participar 
en competiciones regionales. El 20 de ese mismo mes se inscribe 
en la por entonces conocida como Federación Sur. Comenzando  
desde Segunda Regional jugando en la parcela de la avenida Santa 
Lucía. Poco tiempo después ascendería a Primera Regional vistiendo 
camisa blanca y pantalón azul39.

39 Fuente: https://www.clubdeportivoalcala.com/historia/

Fig. 53. Fotografía de los años 90 del 
antiguo campo de fútbol Francisco Bono.
Fuente: La Voz de Alcalá.

Fig. 54. Fotografía de los jugadores del 
C.D Alcalá en 1947.
Fuente: La Voz de Alcalá.
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2.2.3. Lugares singulares

Entendemos estos lugares como la parte más subjetiva del paisaje, 
aquellos vínculos afectivos que crea el hombre con el entorno, ofre-
ciendo una carga ideológica y afectiva que hace que el  paisaje sea 
un constructo social (Moraga, 2017). Cargados, de simbolismos y 
recuerdos presentes en los paisajes dejando una huella visible o no, 
En ocasiones generando vínculos y redes complejas entre el lugar 
y sus habitantes.  Tras haber expuesto la materialidad, lo físico,  de 
Santa Lucía en apartados anteriores, aquí abordaremos el recuerdo, 
la identidad, la forma en la que se vivió el lugar. Lo que es difícil-
mente visible a simple vista, su estructura emocional. Creemos que 
la zona en sí es un lugar singular ya no solo por la belleza que pueda 
llegar a tener por su entorno natural,  ofrecido por  la ribera del 
Guadaíra en este tramo, si no por algo más sensorial impregnado 
en el lugar por el paso del tiempo y sus moradores.

Podemos comenzar a explicar esta singularidad con el siguiente 
hecho; en el margen izquierdo del río, enfrentado al molino de La 
Aceña nos encontramos ante una gran pared rocosa erosionada 
por el propio río, un corte que deja ver dos composiciones bien 
diferenciadas una mas grisácea en la base y encima de esta otra de 
color amarillo definida por la calcarenita o albero, que en un lateral 
conforma un saliente.

En la base de este paredón resguardado por esta visera de forma 
fortuita se hallaron los restos fósiles de un cetáceo del Messiniense 
superior de seis millones de años aproximadamente. El protago-
nista del hallazgo lo cuenta así: «Era un caluroso día de mayo de 
1970. Tenía apenas veinte años recién cumplidos y varios amigos 
habíamos ido desde Dos Hermanas a Alcalá a darnos un chapu-
zón en el río […] nuestras excursiones en bicicleta a Alcalá, unas 
veces al Molino Hundido y otras, las más, a La Aceña, proporcio-
naban a nuestros ojos adolescentes una incomparable sensación 

de aventura y libertad. Ese día, tras los pertinentes remojones, me 
dediqué a la búsqueda de conchas fósiles entre los bloques de 
la base del paredón […] Ya había removido bastantes piedras y 
encontrado varias conchas de pectínidos fósiles, cuando una roca 
ligeramente plana, en forma de losa, de unos quince centímetros 
de grosor, llamó mi atención. En uno de sus laterales vi la silueta 
de algo que inmediatamente reconocí por haberlo visto antes en 
una exposición. Era la cara lateral de una vértebra […] A los gritos 
por el hallazgo recién descubierto acudieron mis amigos y al poco 
comenzamos a especular sobre el mismo... ¿A qué animal pertene-
cían aquellos huesos? ¿Estaría en la zona el esqueleto completo?» 
Durante los meses posteriores Joaquín Cárdenas Carretero volvió 
a La Aceña y siguió rescatando partes del esqueleto con ayuda de 
su hermano. Trasladaba todas las piezas a su casa donde eran lim-
piada, consolidadas y numeradas. Con las vertebras descubierta ya 
sabía que se trataba de una ballena, pero no fue hasta 1972 cuando 
caracterizó con exactitud al cetáceo con la aparición de parte del 
cráneo y mandíbula.  En el 2012 el fósil es donado y expuesto de 
forma permanente en el museo de la cuidad » (Cárdenas, 2020).

Es un hecho, este hallazgo, de gran notoriedad para la cuidad 
y concretamente para la zona donde descansaba la ballena. Da 
testimonio de las grandes transformaciones que sufre el medio. 
Donde ahora hay tierra y hacen ejercicios los alcalareños al aire libre 
o salen a pescar, en un pasado muy lejano fue el habitad de este 
gran mamífero acuático. 

No es difícil determinar que nos encontramos ante un lugar de 
relevancia histórica por ser paso histórico sobre el río, una vaguada 
utilizada como camino entre Sevilla y Cádiz desde hace siglos. Esto 
lo convierte en uno de los puntos geoestratégicos de comunicacio-
nes de la zona. Un cruce de caminos  que genero gran interactividad 
humana. Todo ello controlada desde la altura de la torre vigía del 
molino de La Aceña. Aunque el medio y forma de las vías de comu-
nicación han cambiado, Santa Lucía sigue conservado esos viajeros, 

Fig. 55. Margen izquierdo del río, 
enfrentado al molino de La Aceña
Fuente: elaboración propia.

Fig. 56. Restos fósiles de cetáceo 
de época Missiniense superior en 
museo municipal.
Fuente: https://www.turismoal-
caladeguadaira.es/es/conoce-al-
cala/nuestra-historia/prehistoria. 
Consultado a 15/04/2020. 
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sigue siendo la puerta de entrada a la cuidad desde la campiña. 
Es constante el uso de sus senderos por ciclistas y personas que 
practican deporte al aire libre. Conforma el primer tramo urbano 
del Corredor Verde de Alcalá que une la cuidad con la Universidad 
Pablo de Olavide.

La interacción humana con este medio no solo surgió por el cruce 
de caminos, si no que gracias a las amabilidades de la zona ha sido 
habitada desde tiempos lejanos y por ello han surgido en el lugar 
una interesante simbiosis ente el ser humano y el medio. Para que 
resulte más fácil la explicación hemos distinguido cinco apartados 
que caracterizan a Santa Lucía como lugar singular de la periferia 
alcalareña, aunque todas ellas están interrelacionadas y no se com-
prenden por separado.

 - Lugar habitacional: Según el padre Flores hay indicios de que 
fuera un poblado romano y visigodo. Se cree que la presencia 
de viviendas dispersas en la zona es continuada. Hoy en día está 
rodeada por los barrios periféricos de: Los Panaderos, Los Molinos, 
Los Cercadillos y el residencial Cruz de Marchenilla.

 - Lugar de producción: El río y la mina de Santa Lucía ofreció 
grandes posibilidades en el desarrollo de la zona como: punto pro-
ductivo de agua potable, zona de explotación agrícola y producción 
de Harina con los molinos hidráulicos. La extracción del agua se 
pierde en la historia de la ciudad extendiéndose prácticamente 
hasta la actualidad dejando restos de canalizaciones y el orgullo 
de haber abastecido los históricos caños de Carmona. Durante 
el paso de los siglos la ciudad de Alcalá se fue afianzando como 
agrociudad de la periferia sevillana (Gómez, 2018). En este caso se 
puede llegar a pensar que la mayoría de su extensión se dedico al 
uso agrícola40. Hasta nuestros días han llegado el nombre de cua-
tro huertas, de límites y orígenes  inexactos, todas ellas dispuestas 
en el margen derecho del Guadaíra, desde el molino de Rabo de 
Zorra a La Aceña. Estas huertas eran: Olivar de la Portilla, Huerta 

40 Como hemos marcado en páginas anteriores, los orígenes agrícolas de la zona comienza 
con la dominación Romana, según los hallazgos arqueológico. Y es constante según crónicas 
locales.

de Santa Lucía, posteriormente denominada como Huerta de la 
Matea, Huerta de Peñuelas y del Olivar Bajo y Huerta de Ballesteros 
(Según cartografía de la compañía Inglesa de aguas de 1897). Sin en 
cambio en 1918 aparece un plano donde la zona se divide en dos 
grandes cortijos: el Cortijo de San Juan y el Cortijo del Hornillo. No 
sería descabellado suponer que la repartición de los terrenos irían 
cambiando tanto de propietario como de dimensiones a lo largo 
del tiempo (véase fig. 50.).

En la secuencia de ortofotos (Fig. 58.) podemos comprobar 
cómo ha ido evolucionando las huertas en las últimas décadas. 
En la primera imagen correspondiente al año 1956 se puede ver 
como mucha de la superficie estaba aún dedicada a la explotación 
agrícola. A medida que van trascurriendo los años el terreno dedi-
cado a las huertas va menguando, hasta ya casi desaparecer en 
el año 2009, quedando solo algunos restos de cultivos de cítricos 
de la denominada Huerta de Ballestero. Algunos de estos cam-
pos de cultivos estaban estrechamente ligados a los dos molinos, 
Apareciendo en los contratos de arrendamiento tanto los molinos 
como el terreno de su alrededor apto para la labranza como una 
única unidad (Pérez, 2018). 

Fig. 57. Panorámica del vacío entre 
las últimas viviendas de los cerca-
dillos y la bajada al río.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 58. Comparativa de la evolución 
ocurrida en la zona desde 1956 a la 
actualidad.
Fuente: PNOA.
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Con la industrialización de Alcalá a finales del s. XIX Santa Lucía 
sigue siendo un destacable foco productivo. Un total de tres alma-
cenes de aderezo y elaboración de aceituna se crean en la zona; los 
de Aceituneras del Guadaíra y el de Antonio Gutiérrez Florido en la 
actual avenida Santa Lucía, y el almacén de Vda. De Juan Jiménez 
Ortiz que ocupaba la parcela de lo que es hoy el recinto ferial. Esta 
industria fue una importante fuente de ingresos para las familias 
alcalareñas. Fue tal su relevancia que en cierta manera vertebro la 
sociedad de aquel momento, la vida familiar e incluso, introdujo 
un vocabulario y acervo propio de transmisión oral. A principio 
del s.XX  Alcalá contaba ya con diecinueve almacenes que princi-
palmente daban trabajo a mujeres. La mujer aceitunera41, todo un 
símbolo social y protagonista de costumbres, canciones e histo-
rias que siguen sonando aún en la memoria de la ciudad (Pabón y 
Ordoñez, 2002).

«Un domingo por la tarde
debajo de una palmera
donde estaba sentadita
la chica aceitunera.
Barrendero
que a su lado siempre estaba
rondándole el amor
a ver si la camelaba
y la chica le contestaba
con la sonrisa en los labios
no es preciso tener novio
hasta tener veinte años
y si acaso lo tuviera
no sería un barrendero
que sería un estudiante 
de esos que ganan dinero.
Anda dile a tu madre
que tan alta quiere ser
que por despreciar un barrendero
no sé si te casarás.
Barrendero no me diga
que me voy a quedar soltera
que un jardín tan bonito
no faltara quien lo quiera,
En un jardín tan bonito 
donde llaman tantos nombres 
le debían haber puesto 

41 Según el censo de 1940 más del 53% de las mujeres de la ciudad trabajaban en este 
sector, un total de 4000 mujeres. El salario era de 13 a 15 pesetas diarias. Estas mujeres 
se encargaban de: la selección de la aceituna, popularmente denominado como «el 
escogió», el deshuesado y relleno de las aceitunas y por último el rellenado de los envases 
(Pabón y Ordoñez, 2002).

la perdición de los hombres.
La perdición de la tuya
te he dicho que no te quiero
y en un jardín tan bonito
no faltará un barrendero.
Cuarenta años tenía
la chica aceitunera
cuarenta años tenía
y todavía estaba soltera.
Se quedo sin padre y madre
sin marido y sin dinero
y en todo momento decía
quien pillara un barrendero»

Canciones y rimas que eran creadas y cantadas por las trabajado-
ras de los almacenes, donde se recogían hechos, relaciones labo-
rales, etc. La anterior escrita era cantada en el almacén del Rancho 
Grande en los años 40. Nombre popular que se le daba al almacén 
Aceituneras del Guadaíra, en Santa Lucía.

La elaboración e industrialización de la aceituna de mesa supuso 
un revulsivo en el despertar económico y demográfico de la ciudad. 
Estos centros atrajeron a familias tanto locales como de pueblos 
cercanos, que vieron la oportunidad de obtener trabajo en ellos 
y salir así de la precaria situación que desolaba  el país durante la 
postguerra. Si rápida fue su proliferación en el municipio no más 
lenta fue su desaparición, en las primeras décadas del s.XX se abren 
los primeros almacenes y sesenta años después comienza su declive 
hasta casi desaparecer por completo en los años 80. El cierre de 
los almacenes estuvo  motivado por el aumento del coste de la 
mano de obra, perdida del mercado internacional y por la poca 

Fig. 59. Fotografía tomada en torno a 
1950 en el popular Rancho Grande. Se 
observa en la escena a mujeres traba-
jando en el relleno de aceitunas.
Fuente: La Voz de Alcalá.
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inversión de los propietarios, lo que imposibilito la lucha contra la 
competencia (Pabón y Ordoñez, 2002). En el 2021 solo quedan dos 
almacenes en Alcalá, uno de ellos se encuentra en el límite entre  el 
campo de la feria y la zona de Santa Lucía en el Camino de La Aceña, 
la Cooperativa Olivarera Ntra. Sra. del Águila. 

La empresa FLEX de la familia zaragozana de Beteré, de más de 
cien años de historia, concentraba parte de su producción de col-
chones en Alcalá de Guadaíra. En la misma avenida Santa Lucía 
el fabricante ubica una de sus plantas durante la primera mitad 
del s.XX. Antes del cambio de siglo la planta de Santa Lucía es 
trasladada a las afueras del municipio por encontrarse ya rodeada 
de viviendas debido al crecimiento del barrio de Los Cercadillos 
que envolvió tanto al almacén de aceitunas como a la fábrica  de 
colchones. En 2011 se cierra por completo la planta alcalareña por 
falta de producción, según la empresa, con bajadas de más de un 
35%. La mayor parte de la producción fue desviada a las nuevas 
instalaciones de Portugal y Brasil42. 

Por tanto durante el s.XX la zona se caracterizo por contener dos 
puntos importantes de generación de trabajo. Esto trajo consigo la 
edificación de nuevas viviendas para los empleados y el crecimiento 
demográfico de la zona. Tras el desmantelamiento de estas indus-
trias, las parcelas que ocupaban fueron edificadas con viviendas 
unifamiliares y bloques de pisos.

Aparte de estas dos grandes industrias aparece en la zona la pro-
ducción familiar de ladrillos y tejas, conocida popularmente como 
la Barrería. Se encontraba entre la fábrica de Flex y el campo de 
fútbol. Fue regentada por Francisco Morillo Ortiz, que se traslado 
junto a su mujer Rosario Pavón Campillo e hijos a Alcalá de Guadaíra 
desde el Viso del Alcor para abrir la Barrería. Aunque en primer 

42 https://www.diariodesevi l la.es/economia/Flex-cierra-Alcala-Guadaira-
Sevilla_0_494350806.html

lugar la familia Morillo-Pavón alquila unos terrenos junto al par-
que Oromana hasta que tras recibir una herencia de un pariente la 
familia pudo comprar y trasladarse a Santa Lucía donde establece 
su vivienda y lugar de trabajo. Probablemente el oficio de barrero 
le es trasmitido a Francisco por su padre, Juan María Morillo León 
natural de El Viso del Alcor donde poseía una barrería. No sabemos 
demasiados datos sobre esta familia. Fueron unos de los primeros 
habitantes de la barriada de Los Cercadillos en el s.XX, atraídos 
quizás por la cercanía de Santa Lucía a la materia prima para la ela-
boración de los ladrillos y tejas. Esta materia prima se localiza en 
los afloramientos de margas azules en la cercana zona del castillo 
de Marchenilla propiedad de los Marqueses de Gandul a unos 2 
km de la Barrería. 

Desde su apertura se realizaban ladrillos gafa, ladrillos tacos, ladri-
llos refractarios, teja árabe, macetas y tiestos, que surtían tanto al 
municipio como a las localidades de alrededor. 

Un trabajo en el que intervenían la mayor parte de los miembros de la 
familia; el hijo menor era el encargado de ir por el barro a Marchenilla 
en un remolque tirado por dos mulas, el mayor ayudaba al padre en 
el torno donde se hacían  tejas, macetas y búcaros, el padre, Francisco 
hacia los ladrillos que una vez secados al sol eran cocidos en el horno, 
un horno que se alimentaba solamente de aserrín. 

Fue el hijo menor, Manuel Morillo Pavón que tras la muerte de 
su padre continua con el negocio, siguiendo los mismos procedi-
mientos que marco su padre. Tras la jubilación de este en 1999 la 
Barrería cerro ya que no hubo un relevo generacional y las técnicas 
de elaboración se quedaron estancadas y obsoletas, siendo impo-
sible competir en el mercado. 

En la actualidad estos puntos productivos solo permanecen en el 
recuerdo y tienden a ser olvidados, al no tener ningún resto físico 
que den testimonio material de estas actividades desarrolladas en 
Santa Lucía. 

Fig. 60. Fotografía aérea de la 
Avenida Santa Lucía en la segunda 
mitad del siglo XX. Se observa el 
desaparecido almacén de aceitunas 
«El Rancho Grande» y la fábrica Flex 
a su derecha.
 Fuente: La Voz de Alcalá.

Fig. 61. Francisco Morillo Ortiz y su 
familia posan en la Barrería.
Fuente: Ángeles Trigo Sanchéz.l
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 - Lugar de transcendencia espiritual: Algunos autores dicen 
que el lugar poseyó un carácter religioso, de ahí la construcción 
de la ermita en el punto donde emergen las aguas subterráneas  
(Bermudo y Florido, 1999). En estos casos los manantiales y fue-
tes dejan de ser meros objetos naturales y se entrelazan con 
cuestiones más  teológicas e ideológicas, son lugares de con-
trol del agua, un bien esencial para el mantenimiento de las 
estructuras ambientales, sociales y económicas (Valencia, 2009). 
El agua es un elemento imprescindible para la vida y trasciende al 
ámbito espiritual. El líquido elemento aparece en los textos bíblicos 
como un generoso don de Dios que vivifica, fecunda y purifica al 
ser humano. Las aguas que brotan del subsuelo son denominadas 
en las sagradas escrituras como «aguas de la roca» o «agua viva». 
En ocasiones estas aguas vivas son signos del propio Dios. También 
es curioso cómo se relaciona la realidad que origina el agua con un 
lugar sagrado; Ezequiel en el Antiguo Testamento equipara los acuí-
feros con el templo, donde de su lado derecho surge un manantial 
caudaloso que riega y fecunda todo lo que encuentra a su paso. El 
evangelista San Juan presenta el agua viva en el Nuevo Testamento 
como el templo nuevo de Cristo, o vincula directamente al mismo  
Cristo como la fuente viva que es fecunda y purificadora. Por tanto 
el agua y lo religioso es fácilmente vinculable y esto provoca que 
en los lugares donde hay fuentes o manantiales se construyeran 
lugares de culto (García, 2008).

Además, la sugerente feminidad de las aguas, movidas principal-
mente por la virtud de fecundidad que tanto el agua como el género 
femenino comparten,  es algo intrínseco en la historia humana. Las 
más antiguas creencias y leyendas asocian a las fuentes con deida-
des femeninas. Esto, al ser cristianizado posteriormente, sustituye a 
las deidades por la figura de la Virgen María o de Santas cristianas, 
donde se pretendía asociar la fertilidad del terreno con la gracia 
e intercesiones de los Santo (Cantero, 2008) como pudo suceder 
en  el caso que nos ocupa. La ermita fue dedicada a una mujer, a 
Santa Lucía. Santiago de la Vorágine cuenta en su libro la leyenda 
dorada lo siguiente: La virgen Lucía era hija de nobles y nacida 
en Siracusa siendo emperador Constantino. Tras la curación de su 
madre Eutiquia por intercesión de  Santa Águeda, Santa Lucía se 
consagra a Dios y hace que su madre venda su dote para invertir 
el dinero en caridad. Su prometido  al enterase de este hecho la 
denuncia ante el cónsul Pascasio que la martiriza por ser cristiana. 
Lucía muere después de ser atormentada y maltratada, tras recibir 
la comunión en el año 310.

Desconocemos con exactitud el por qué la ermita es dedicada a 
esta Santa, Santiago de la Vorágine supone que el nombre de Lucía 
deriva de lucis vía, es decir camino de luz. Podríamos conjeturar que 
a la ermita se le da este nombre por  encontrarse en unos de los 
caminos principales e históricos la ciudad. También existe un breve 
cuento popular que narra como un ermitaño llamado Gilberto era 

 - Lugar de esparcimientos: La historia más reciente sitúa la ciu-
dad como lugar de veraneo para la población de Sevilla y alrede-
dores promovido principalmente por las cristalinas aguas de su 
rio y fuentes y por sus parajes naturales. Todo esto ocurre entre el 
s. XIX y toda la primera mitad del s. XX. Aun hay alcalareños que 
recuerdan las numerosas personas que se trasladaban al municipio 
para bañarse en el rio o simplemente para respirar el aire fresco 
que proporcionaba una ciudad formada gran parte por cultivos y 
naturaleza. El tramo de río de Santa Lucía proporcionaba unos de los 
lugares más concurridos para el baño gracias al azud del molino de 
La Aceña y a sus amplias orillas en el margen derecho.»Yo aprendí a 
nadar en La Aceña» es una de las frases comunes de los habitantes 
que hoy en día rozan la sesentena. Ya en las últimas décadas del 
pasado siglo las aguas del Guadaíra empezaron a ser contaminadas 
con los residuos de diferentes industrias y ciudades perdiendo de 
esta manera el principal atractivo para los bañistas. En este caso las 
actividades se reinventan y el lugar es usado para practicar deporte 
al aire libre o como punto de encuentro para familias que quieren 
disfrutar de un día en la naturaleza haciendo guisos y barbacoas, es 
frecuente los domingos encontrar a grupos de personas comiendo 
en las inmediaciones del molino e incluso en el vacío del terreno 
entre la avda. Tren de los Panaderos y el Camino de los molinos se 
reúnen numerosos jóvenes en sus vehículos para disfrutar de las 
temperaturas más suaves de las noches de verano y la sensación 
de libertad que puede llegar a producir una zona no urbanizada 
alejada de las viviendas.

Fig. 62. Instantánea tomada en el siglo 
pasado junto al molino de La Aceña.
Fuente: La Voz de Alcalá.

Fig. 64. Retablo de la leyenda de Santa 
Lucía. Maestro de Estamariú. s.XIV. 
Temple sobre tabla. 
Fuente: Museo del Prado.

Fig. 63. Alcalareños y visitantes disfru-
tando del río por su paso por Santa 
Lucía.
Fuente: elaboración propia.



8180

este concepto con la memoria y el uso del territorio por el que lo 
habita (Copeta, 2009).

Dentro de la propia identidad de la ciudad podemos remarcar la 
zona de Santa Lucía, aunque se encuentre en la periferia los hechos 
que marcaron a la sociedad y su territorio está bien representado y 
en ocasiones nacen en la propia Santa Lucía.

2.2.4. Sistemas urabanos, a pie de calle

La cercanía de Alcalá a grandes centros urbanos como puede ser la 
propia capital, Sevilla, o otras de cierta importancia para la provincia 
como son Dos Hermanas, Carmona o Utrera, la convierten en lugar 
de tránsito y/o ciudad dormitorio; mas del 31% de los moradores 
del municipio provienen de fuera. 

La gran captación de habitantes sucedió a partir de la década 
de los 60, del pasado siglo, atraídos por los planes tardofranquista 
de desarrollo y por los beneficios que ofrece vivir cerca de puntos 
logísticos, comunicación y servicios43. El crecimiento de la pobla-
ción, ya sea por los nuevos nacimientos o por la agregación de per-
sonas de otras localidades origino los nuevos barrios periféricos de 
la Alcalá contemporánea que se desarrollaron en sentido noroeste 
con respecto al centro histórico. 

Aunque como hemos mencionado anteriormente, la actividad 
humana en Santa Lucía se remonta quizás a época romana, su con-
solidación como núcleo urbano se inicia a principio del s.XX, donde 
lo agrario da paso a lo urbano. Grandes empresas edilicias se lle-
van a cabo en el entorno, siendo la primera y  de mayor enverga-
dura, la construcción del Grupo de Casas Baratas Agustín Alcalá 
y Henke, Barriada San Agustín, en los años de 1960. Producto del 
Ministerio de Trabajo, en su organismo dependiente del Sindicato 
de la Vivienda. Un barrio diseñado desde Madrid, al igual que 
muchos otros distribuidos por toda la geografía española desde 
los años 50, destinado a brindar hogares a la clase obrera (López, 
2009). A medida que trascurren los años de las siguientes décadas 
los espacios que eran ocupados por industrias y huertas se con-
vierten en nuevos grupos de casas y bloques44 que dan cobertura 
a las nueves necesidades habitacionales del municipio, de esta 
manera Santa Lucía entro en el siglo XXI como una zona residen-
cial con todos aquellos equipamientos propios de la cuidad, buen 
sistema de comunicación, zonas ajardinadas y una amplia oferta 
socio-económica. En septiembre de 2021 se da el pistoletazo de 

43 Fuente: https://elpais.com/diario/2003/05/08/andalucia/1052346137_850215.html
44 Aparecen los barrios de:Los Cercadillos, Los Panaderos, Los Molinos y San Agustín.

muy devoto de Santa Lucía ya que por intercesión de la Santa no 
había perdido la vista en un fuego, tras encontrar un tesoro oculto 
en la zona de Rabo de Zorra decidió construirle una ermita en su 
memoria en tiempo de San Hermenegildo. No hay apenas referen-
cias encontradas que puedan certificar estos hechos.

Tras el abandono y desaparición de la ermita, los escasos habi-
tantes de la zona quedan desprovistos de un lugar de culto siendo 
las iglesias de San Sebastián, en el centro urbano y/o la de San 
Juan, en el poblado de Gandul las más cercanas.  No es hasta 1930 
cuando reaparece el culto religioso en la zona con la capilla  de El 
Correccional regentada por los Terciarios. El carácter rural domi-
nante se fue perdiendo a favor de zonas cada vez mas edificadas 
por viviendas, lo que supuso entre otras cosa, la necesidad de un 
lugar que cubriera los aspecto espirituales demandado por los habi-
tantes.  En 1960 en dependencias de la Granja de María Auxiliadora 
citada en la Avenida de Santa Lucía se ubicará  provisionalmente 
la sede de la nueva parroquia, que comenzará a edificarse un año 
después en los terrenos donado por las hijas de Manuel Hornillo 
Gómez, ubicado más al norte entre  Los Cuatro Caminos  y el cole-
gio Concepción Vázquez. Diez años después de la colocación de la 
primera piedra se da por terminada las obras de la nueva parroquia 
dedicada a San Agustín de Hipona bajo el proyecto del arquitecto 
Fernando Barquín Barrón.

La parroquia de San Agustín pronto se convertiría en centro y 
signo de identidad para el entorno periférico y será el agente aglu-
tinador de los diferentes núcleos residenciales que emergieron en 
las primeras décadas del pasado siglo hasta conformar el Distrito 
Este de la ciudad (López, 2010).

 - Lugar icónico: Como hemos explicado con anterioridad Alcalá 
gozo durante los últimos siglos de una inmejorable fama por la 
belleza de sus paisajes y solubilidad de sus aguas. Esto fue el ger-
men del nacimiento de la Escuela Paisajística de Alcalá, Movimiento 
artístico que se genero a principios de  s.XIX entorno a la ribera del 
río Guadaíra. Promovido por la moda extranjera del romanticismo 
y la búsqueda de paisajes exóticos que mezclaban la belleza con 
las escenas populares. Alcalá se convierte así en un entorno privi-
legiado por su cercanía a Sevilla y por sus extraordinarios paisajes 
naturales. Acuden escritores y, sobre todo, pintores que enamo-
rados del lugar elevan al paisaje a la categoría de tema (Palomo, 
1992). Este hecho queda profundamente marcado en la sociedad 
y en su memoria creando un producto diferenciador, con lo que los 
habitantes se identificaban e identifican actualmente. Se forma la 
identidad de Alcalá, una identidad determinada por las característi-
cas ambientales, paisajísticas, culturales e históricas vinculadas afec-
tivamente con los habitantes, lo que Yi-Fu Tuan llama topofilia. Cada 
vez más la identidad se presenta como una categoría alternativa 
para describir los paisajes y  territorios que relaciona estrechamente 

Fig. 65. Primera salida de la Hermandad 
de la Borriquita desde la nave de la 
Granja en la Avenida de Santa Lucía. 
Fuente: López, 2010.
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La relativa juventud de la formación de estos barrios nos permite 
conocer a sus primeros moradores. Josefa Trujillo Palmero, de 64 
años de edad y oriunda de Alcalá del Valle, nos cuenta como al 
casarse con su marido se mudan a los recién estrenados bloques 
de pisos n46 de la Avda. Santa Lucía, justo enfrente de la Granja 
de María Auxiliadora. Mientras se terminaba de construir su nueva 
casa en la misma avenida. Nos dice como al principio de vivir allí 
las primeras casas se agolpaban entorno a «la carreta» y como el 
tráfico de camiones y coches era constante ya que la avenida Santa 
Lucía por aquel entonces era una especie de travesía utilizada para 
cruzar el pueblo. Una vez finalizada su casa en la planta baja abren 
un bar. Hoy en día ese bar sigue abierto pero ya regentados por 
otras personas. 

Ahondando un poco más en los orígenes encontramos el testimo-
nio de Ángeles Trigo Sánchez de 87 años de edad. Nació en el mes 
de septiembre en una casa cueva del barrio de San Miguel en la 
ladera del castillo alcalareño, a los 21 años se casa con Manuel, «el 
Barrero» y se muda a la casa familiar de este donde desempeñaban 
su trabajo de barrero, anteriormente citado. 

Muy distinto era el lugar cuando Ángeles comenzó su nueva vida 
de casada, nos relata cómo junto a la barrería «solo había campo y 
algunas chozas cerca de las huertas pegadas al molino» para cual-
quier trámite o «mandao» tenía que desplazarse hasta «Alcalá». Por 
aquel entonces se acentuaba aun más la lejanía con respecto al 
centro de la ciudad. Ella vio como los vacíos se fueron ocupando 
tanto por industrias como por viviendas.

 La tranquilidad que llegaron a disfrutas, apenas interrumpida por 
alguna fuga o travesura de los niños del Correccional, fue virando al 
ajetreo de la nueva Alcalá de la segunda mitad del S. XX.

salida a un nuevo proyecto de construcción de 132 Viviendas de 
Protección Oficial (VPO) en el último gran solar vacío, que corres-
pondía al antiguo almacén de aceitunas «El Rancho Grande». La 
alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, define el proyecto como: «una ini-
ciativa pensada sobre todo para que los jóvenes de la ciudad pue-
dan iniciar un nuevo proyecto de vida en un ámbito urbano muy 
atractivo y con buenas dotaciones de servicios en su entorno45» 

Se combina aún en la fisonomía de la zona rasgos propios del 
carácter rural originario con aquellos otros testigos del desarrollo y 
crecimiento; a menos de 100 metros, unos de otros, podemos lle-
gar a ver el desarrollo de actividades de la ganadería extensiva en 
las inmediaciones del molino de La Aceña y actividades hostelera 
dedicada al ocio nocturno y restauración en la Avenida Santa Lucía. 
Precisamente es la actividad hostelera la que ha sufrido un mayor 
auge en los últimos años, en el tramo que conforma la Avenida 
llegamos a contabilizar: dos cafeterías, cuatro  bares de copas, una 
sala de juegos y doce bares/restaurantes. A esto le podemos añadir 
los dos colegios públicos (Los Cercadillos y Reina Fabiola), dos far-
macias, el estadio de fútbol, un centro cívico, una comisaria y otros 
tantos comercios y negocios de distinta índole arremolinados en 
las inmediaciones de la zona. Lo que hace patente la gran actividad 
humana del lugar de estudio.

45 Fuente: https://www.alcaladeguadaira.es/noticias/6495/comienza-la-construccion-de-
las--132-vpo-en-regimen-de-alquiler--de-la-avenida-santa-lucia

Fig. 66. Rebaño de ovejas en las inme-
diaciones del molino de La Aceña.
Fuente: elaboración propia.

Fig. 67. Fotografía de los restauran-
tes/bares de la avenida Santa Lucía.
Fuente: La Voz de Alcalá.
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2.2.5. El paisaje como conjunto

Normalmente el paisaje se puede admirar con los cinco sentido, 
pero para tener una experiencia plena habría que añadir un sexto 
sentido: el conocimiento, tal y como describe el arqueólogo  Graham 
Fairclough. El conocimiento completa la percepción del paisaje y 
las emociones que emanan de él.  

El paisaje enlaza el pasado con el presente y la imagen que genera 
las transformaciones del ser humano con las propias de la natu-
raleza; Creando el «rostro del territorio». Por pequeña que sea la 
huella perceptible o no, el paso del tiempo ofrece un carácter único 
a estos paisajes (Fairdough, 2007).

La herencia del pasado unida al propio medio físico de Santa Lucía 
ha originado un paisaje único e irrepetible. Donde solamente se 
puede apreciar en su totalidad usando ese «sexto sentido». En apar-
tados anteriores hemos ido desvelando y resaltando todos aquellos 
elementos dispersos por el área de estudio que pertenecen a un 
mismo conjunto y dan unidad al territorio y ayudan a compren-
der al paisaje de Santa Lucía. Un paisaje con una gran diversidad 
donde aparecen un estrecho diálogo entre los últimos ramales de 
los barrios de Los Cercadillos, Los Molinos, Los Panaderos y San 
Agustín, todos ellos barrios compuestos por edificaciones de escasa 
altura, no más de cuatro plantas en los más altos, en su mayoría 
hogares unifamiliares construidos a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, sin poseer diseños elaborados o gran belleza pero  conser-
van aún la esencia de las primeras casas de los barrios periférico del 
municipio. Y la naturaleza de los márgenes del Guadaíra, un espacio 
de gran biodiversidad ambiental que contracta con los extensos 
vacios que unen ambas realidades. 

Lo que organolépticamente se muestra como un paisaje marginal 
con elementos físicos relevantes y separados, el  «sexto sentido» 
complementa la realidad dejando entender  un lugar cargado de 
significancia por haber sido un lugar de paso entre el castillo de 
Alcalá, origen de la villa, y el castillo de Marchenilla y el poblado 
de Gandul. Si el espectador se posiciona en el vacío justo antes de 
bajar por el camino de La Aceña puede observar a su izquierda 
(este) la silueta de Marchenilla y al lado opuesto (oeste) la torre de 
la parroquia de Santiago y la ermita de Ntra.Sra. del Águila en el 
castillo de Alcalá.  Además de ser una vaguada de paso histórico, 
las bondades de su tierra favoreció un sinfín de relaciones hom-
bre-naturaleza que dejaron huellas y restos, valores añadidos que 
se suman a su riqueza medioambiental. En resumen, el paisaje de 
Santa Lucía debe ser disfrutado con los «seis sentidos».

 2 . 3 .  C O N S I D E R A C I O N E S  L E G A L E S 
 Y  U R B A N Í S T I C A S

Atendiendo al Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, 46de 
la ciudad de Alcalá, la mayor superficie de la zona de Santa Lucía 
queda inscrita como suelo urbano de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 10 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
Salvo el área correspondiente al parque natural de la ribera del río 
que forma parte del Monumento Natural declarado por la Junta 
de Andalucía en 2011 según la Ley 2/1989, de 18 de julio de los 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Anteriormente a esto 
el PGOU recoge un  Plan Especial Integral del Río Guadaíra, el cual 
tiene por objetivos: 

 - Solucionar que existan vertidos no depurados. 

 - Contaminación en su alrededor. 

 - Desorden urbanístico en sus bordes. 

 - Mejorar las vías de comunicación con su entorno. 

 - Constituir un recorrido viario. 

 - Identificar ámbitos menores y sus usos. 

 - Establecer la vinculación entre el espacio que rodea al Guadaíra  
con el conjunto metropolitano. 

 - Recuperar el patrimonio arquitectónico vinculado al río, como 
molinos y azudes

También en el artículo 95. Protección de los cauces, riberas y 
márgenes; defiende el uso forestal de la ribera con una protec-
ción en toda su extensión longitudinal de cinco metros de anchura 
dedicada a  zona de servidumbre para uso público que se regulará 
reglamentariamente. Además en la zona queda completamente 
prohibido cualquier tipo de vertidos líquidos, así como la ubicación 
de vertederos y establecimientos de industria que generen aguas 
residuales que puedan llegar a perjudicar las aguas subterráneas, 
según se cita en el artículo 96.

En 2009 se crea un convenio de colaboración entre distintos 
Ayuntamientos y la Consejería de Turismo Comercio y Deporte de 
la Junta de Andalucía creando el Plan Especial Ribera del Guadaíra 
donde se pretende  la adecuación de 317,61 km de vías pecuarias, 
con una inversión de 1.125.277€. Haciendo posible la disponibili-
dad de una red de caminos que unan los municipios de Carmona, 
Mairena del Alcor, Marchena, Puebla de Cazalla, Paradas, Arahal, 
Morón de la Frontera, El Coronil, Utrera, Coripe, Alcalá de Guadaíra  
y Sevilla. Fomentando un turismo sostenible de naturaleza y el 
deporte al aire libre. 

46 El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra fue aprobado el 
21 de marzo de 1994, con una adaptación parcial del 16 de julio de 2009.
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No podemos olvidar que la subcuenca del Guadaíra pertenece 
a su vez  a la cuenca del Guadalquivir por tanto la administración 
y control del dominio público hidráulico de esta corre a caro de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo autónomo 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 
gobierno de España creado en 1927.

Volviendo a la normativa municipal, encontramos en el Titulo 
XI un cataálogo para la protección del Patrimonio Histórico 
donde aparece una relación de los edificios con relevancia his-
tórica  y los yacimientos arqueológicos de la localidad. En esta 
parte solo aparece reflejado el Centro tutelar de Menores San 
Francisco de Paula con un nivel de protección estructural47 

 y el Molino de La Aceña declarado BIC, para estos edificios decla-
rados como Bien de Interés Cultural se incluye una delimitación 
de su  entorno. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
delimitará los entornos afectados a cada BIC. a los efectos de la apli-
cación del artículo 19.1. de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español (Art, 441 PGOU 94). Por tanto quedan sin ningún tipo de 
tutela la mayoría de elementos relevantes de la zona.

En las últimas décadas el consistorio alcalareño ha llevado a cabo 
planes y proyectos enfocados a las mejoras de su patrimonio y 
entorno natural, de ellos podemos destacar:

47 “El nivel de Protección Estructural incluye los edificios o elementos que cualifican la escena 
urbana al constituir piezas representativas de una tipología consecuente con la trama urbana 
en que están enclavadas, principalmente por su interés histórico o por sus características 
tipológicas, constructivas o de composición de su fachada. Asimismo incluye edificaciones 
diseminadas a lo ancho del término, ligadas a la residencia en el campo y a la explotación de 
los recursos naturales (molinos), agrícolas y ganaderos (haciendas).” Artículo 442 PGOU 1994

Fig. 68. Plano de calificación del 
suelo y regulación de la edificación 
correspondiente a Santa Lucía. 
Fuente: https://www.alcaladegua-
daira.es/servicios-municipales/
urbanismo/ordenanzas-y-nor-
mativas/4/planeamiento-gene-
ral-pgou-94-vigente. 

 - Plan Urban: Plan municipal que propuso mejorar las riberas 
del Guadaíra, fundamentalmente en los accesos entre la ciudad 
histórica y el río, un proyecto urbano aprobado en el año 2003 y 
cofinanciado por la Unión Europea a través de fondos FEDER para 
Andalucía 2007/2013. Dicho plan se aprobó para reestructurar y 
mejorar el espacio emblemático que configuran las barriadas del 
casco histórico para generar un conjunto de oportunidades que 
ayuden a construir un modelo de ciudad sostenible. Este plan ha 
actuado especialmente en el entorno del barrio de San Miguel y 
contiene tres grandes retos: mejorar la conexión física y la accesibi-
lidad en la zona de actuación, mejorar la conexión social y potenciar 
medidas que fortalezcan la convivencia, generar actividad econó-
mica sostenible que aproveche la puesta en valor del espacio his-
tórico en el que se actúa.

 - Proyecto Riberas del Guadaíra: Los márgenes del río en su reco-
rrido por la ciudad fueron  objeto de diferentes actuaciones urba-
nas dentro del proyecto «Riberas del Guadaíra». Una colaboración 
entre el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y a la Conferencia 
Hidrográfica del Guadalquivir (aunque también participaron orga-
nismos como la Junta de Andalucía, y programas de financiación 
comunitarios como POMAL y FEDER) Se consiguió realizar una 
actuación que supuso la recuperación 8,3 km del recorrido del río 
Guadaíra en Alcalá. Dicha actuación tuvo varias fases:

 - Fase 1: supuso una actuación diferenciada en dos líneas; una 
primera de recuperación, y puesta en valor de algunos tramos 
de los parques de ribera existentes, como el parque y pinar de 
Oromana, los molinos de Aceñas, Benarosa, San Juan, Algarrobo y 
San Francisco, hasta la protección de las márgenes y forestación en 
el tramo Aceñas- Realaje. La otra línea consistió en la conservación, 
mantenimiento de molinos y azudes.

 - Fase 2: obtención de suelos y puesta en valor de nuevos sectores 
para los parques de ribera, como la Cabeza del Dragón, la finca del 
Peñón, el Molino de Vadalejos, pasando por la finca Oromana en el 
tramo de Parque de Oromana.

 - Fase 3: consistió en la adecuación y recuperación de elemen-
tos que iban en la lámina de agua del tramo Pelay Correa-Realaje 
mediante la reconstrucción del azud del Realaje, la creación de 
una red de caminos a ambos lados de las márgenes y reforestación 
de los mismos (Misión Guadaíra. Proyecto dinamizador. Trabajo en 
grupo de la asignatura del MARPH Dinamización e interpretación 
del patrimonio histórico).  

De ambas iniciativas, solo el proyecto ribera del Guadaíra ejecuto 
mejoras en parte del área de Santa Lucía siendo solo mejoradas el 
tramo de los márgenes del río y olvidando por ejemplo los accesos 
entre los barrios circundantes y la ribera o la zona del yacimiento 
arqueológico. Por lo que conlleva a un deterioro alarmante del lugar.
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2 . 4 .  D I A G N Ó S T I C O 

A lo largo del trabajo hemos ido desgranando la casuística propia 
de Santa Lucía, borde del este de la ciudad de Alcalá de Guadaíra. 

En este análisis, en ocasiones algo superficial a falta de una profun-
dización más minuciosa debido a los medios disponibles dentro de 
las formas propias de un trabajo académico de esta índole, hemos 
encontrado argumentos suficientes para detectar la sensibilidad 
patrimonial de la zona, sus fortalezas y debilidades. 

Véase a continuación de forma sintetizada los problemas/necesi-
dades detectados:

Social: 

 - Envejecimiento de la población.

 - Declive del pequeño comercio.

 - Vinculación casi inexistente entre el territorio y los nuevos 
habitantes.

Patrimonial:

 - Estudio y búsqueda de patrimonios menores. 

 - Perdida de patrimonios etnológicos (antiguos oficios, modo 
de vida)

 - Estudio ambiental de la zona.

 - Actuaciones poco eficaces por parte de la administración para 
el mantenimiento del patrimonio.

 - Falta de una figura de protección y un plan de difusión efectivo.

 - Falta de señalización.

 - Mejoras de los tránsitos entre el núcleo urbano y la ribera.

Ambiental: 

 - Mayor control de la expansión urbanística en zonas sensibles.

 - Revisión del PGOU.

 - Contaminación del rio y acuíferos.

 - Degradación del paraje natural y senderos.

 - Falta de mantenimiento de las zonas verdes entre el monumento 
natural y el inicio de las viviendas.

Fig. 69. Instantanea de bañista del 
siglo pasado  tomada en el molino 
de La Aceña.
Fuente: La Voz de Alcalá.
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3. CONCLUSIONES3. CONCLUSIONES

«y, poco a poco, me fue dando sueño,
y aquí estoy durmiendo al borde,

al borde de despertar»

Gloria Fuertes

Fig. 70. Bebederos realizados en barro cocido hechos en la Barrería.
Fuente: elaboración propia.
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Fig. 71. Camino de Las Aceñas. Óleo 
sobre lienzo. Francisco Martín Barea.
Fuente: Francisco Martín Barea.

3.2. LOS PATRIMONIOS MENORES  
DE SANTA LUCÍA

Caracterizado el paisaje marginal de Santa Lucía podemos desvelar 
a continuación aquellos patrimonios menores que pasan desaper-
cibidos pero que son clara consecuencia del uso e interacción del 
ser humano con el medio.  

En primer lugar intentaremos acercarnos a una definición de 
estos patrimonios menores, para así identificarlos de una manera 
más objetiva.

El concepto de Patrimonio se ha ido formando a lo largo de 
los siglos, ubicamos su origen en el inicio de la construcción de 
un entorno artificial por parte del ser humano (Homo Faber) que 
fabricaba objetos con materiales muy duraderos con el fin de ser 
traspasado de padres a hijos. Comenzando así la cultura de la 
transcendencia. Por tanto los padres generaban un legado para su 
descendencia. Herencia  que en ocasiones sufrían cambios parciales 
pero que llegaban a formar parte de la identidad de los individuos. 
De esta evolución propia de las personas nace la definición de 
Patrimonio; como todos aquellos bienes, materiales o inmateriales, 
donde una sociedad se reconoce48, de interés general y carácter 
identitario (Mosquera, 2019). Las nuevas tendencias de relacionar 
Naturaleza y Cultura, y los fenómenos de multiculturalidad e inter-
culturalidad hacen que las miras de los patrimonios histórico-artís-
tico evoluciones a patrimonios culturales, abarcando nuevos hori-
zontes para dar cabida aquellos patrimonios especiales que no 
siendo del ámbito culto ni fijados por criterios estéticos despiertan 
gran interés cultural. Tomando de esta manera gran protagonismo 
la Antropología Cultural. 

En esta corriente aparecen los patrimonios menores, marcados 
por el interés social que despiertan y no por su monumentalidad, 
riqueza o antigüedad (Carretero, 2002). Es decir, los patrimonios 
menores son: aquellas manifestaciones y/o huellas, materiales e 
inmateriales, que son consecuencia de la interactuación del ser 
humano en su vida cotidiana. De evidente interés antropológico 
y que precisa en ocasione de ser analizados y evidenciados para 
ser reconocidos, lo no extraordinario del mundo patrimonial; lo 
pequeño y diverso.

48 «aquellos bienes materiales e inmateriales sobre lo que, como en un espejo, la población 
se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio donde está 
enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la precedieron. Un espejo que la gente 
ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto de su trabajo, de sus formas de 
comportamiento y de su intimidad». Georges Henri Rivière.

3 . 1 .  E L  PA I S A J E  M A R G I N A L  D E  S A N TA  L U C Í A

Siguiendo las indicaciones, anteriormente expuestas, del profesor 
Francisco Muñoz; Santa Lucía corresponde a un paisaje marginal 
caracterizado por encontrarse en los márgenes de la ciudad, por  
tener unos límites difusos de variada interpretación y constante 
cambio (ambigüedad). Donde las nuevas construcciones hacen 
dilatar sus márgenes hacia las zonas más cercanas al río, por el norte 
llegan incluso a la SE-3203, vía de comunicación que ejerce a la vez 
de «muro de contención» al desarrollo urbanístico.

Conjuga además fenómenos de diversa naturaleza estableciendo 
un interesante diálogo entre sí (simultaneidad) quizás el más repre-
sentativo es la relación entre los últimos ramales del caserío de los 
barrios de Los Cercadillos, y Cruz de Marchenilla con la naturaleza 
que ofrece el propio río (lo urbano y lo rural). Todo ello consecuen-
cia de una cadena de hechos y/o factores que ocurren y ocurrieron, 
y unen el pasado, el presente, el territorio y los seres que lo habitan, 
conformando la casuística propia de la zona (transitoriedad)

Es su propia denominación ejemplo de esto. El término de Santa 
Lucía da testimonio del pasado y presente. Es referente de su his-
toria y naturaleza, a la vez que este nombre se relaciona con una 
zona prospera y llena de vida. Esta simbiosis despierta en la socie-
dad sensibilidades identitarias y simbólicas creando una autentica 
estructura emocional.
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Tomando estas premisas y el análisis anterior de la zona podemos 
ser capaces de diferenciar los siguientes patrimonios menores de 
Santa Lucía:

 - Albercas: Con un acercamiento muy superficial del área encon-
tramos tres albercas. Ubicadas  en dos parcelas privadas en el mar-
gen izquierdo del camino de Los Molinos, al este del molino de La 
Aceña. Estas construcciones realizadas con muros de fábrica servían 
de depósitos artificiales de agua, con las que se regaban los cul-
tivos de su alrededor. Normalmente el aprovechamiento de estos 
huertos era muy heterogéneo  destinado al autoabastecimiento y 
fines comerciales. Toda la zona de los Alcores, muy cercana a la ciu-
dad de Sevilla, es considerada como arquetipo de regadíos históri-
cos49 por ser proveedora de los mercados sevillanos desde tiempos 
remotos. Los cultivos eran temporales y cambiantes adecuándose 
a las estaciones (patatas y judías en invierno, girasoles y trigo en 
otoño y pimiento y sandias en verano) y otros eran de árboles frutales  
(Pérez et alii, 2011).

Desconocemos con exactitud el origen de estas albercas y si exis-
tían otros sistemas hidráulicos asociados. Es lógico suponer que 
existieran o existan aún canalizaciones para llenar estos depósitos 
de aguas. Agua procedente  probablemente de las fuentes cercanas 
y aguas subterráneas.

Estas construcciones rudimentarias son testimonios clave para 
entender la importancia agropecuaria de la que gozo Santa Lucía.  

 - Restos de árboles frutales: Sin alejarnos de entender la zona 
como un lugar singular de producción hallamos naranjos y olivos  
en aéreas ya no destinadas al cultivo, restos de la actividad que se 
desempeñaba antaño. Hoy en día quedan aún medianas extensio-
nes de tierra dedicada al cultivo de cítricos y olivos, todas ellas en 
la zona que unen al molino de La Aceña y Marchenilla. 

 - Lindes parcelarios: La fragmentación parcelaria redibujó el pai-
saje y su condición de espacio híbrido y fronterizo entre lo urbano 
y lo rural. Provocando que sus lindes estén en constante cambio y 
sean afectados por las sucesivas expansiones y transformaciones 
del municipio; en primer lugar en forma de residencias aisladas en 
terreno rústico; después con la expansión periurbana de infraes-
tructuras de comunicación (vía Tren de los Panaderos) e instalacio-
nes industriales (almacenas de aceitunas, industria FLEX) seguido 
de un crecimiento constante con barriadas obreras en su inicio 
(barriada de San Agustín) y posteriormente en zonas residenciales  
(residencial Álamo, Cruz de Marchenilla) ofreciendo un nuevo carác-
ter, monótono e insustancial ajenos a los valores patrimoniales del 
territorio(Pérez et alii, 2011).

49 «Ejemplos de esto en Andalucía son la Vega de Granada, las huertas del Aljarafe 
y los Alcores cercanas a la ciudad de Sevilla, las huertas de Coín y el bajo Guadalhorce 
abastecedoras del mercado malagueño y los huertos litorales (navazos) de la Bahía de Cádiz.» 
(Pérez et alii, 2011).

Todo esto ocasiona que la trama rural originaria se encuentre des-
dibujada y disgregada, aunque aún persisten rasgos reconocibles 
sobre todo en los restos de los lindes parcelarios. 

Estas parcelas eran cercadas por árboles que se beneficiaban del 
agua sobrante y/o por chumberas (Opuntia ficus-indica) que servían 
de vallas naturales. 

Las chumberas originarias de México fueron introducidas en 
la península en el S.XVI por las expediciones botánicas llevadas 
acaba en el Nuevo Mundo. Desde entonces este cactus pasó a ser 
la barrera natural mas optima para separar propiedades ya que 
ofrecía una barrera física que obstaculizaba el paso de animales y 
personas ajenas, eran fácilmente cultivables y por otro lado brin-
daba  alimento a personas y animales (Higos chumbos)50. Aunque 
no hay muchos ejemplares, encontramos pequeños reductos de 
chumberas formando líneas rectas, dejando intuir la distribución 
de las diferentes propiedades. 

 - Fuentes: La indudable riqueza de Santa Lucía es dada quizás por 
sus aguas subterráneas, En el tramo correspondiente a la zona de 
estudio encontramos actualmente dos fuentes de aguas subterrá-
neas, una que brota en el propio molino de Cajur y la otra, río abajo 
antes de llegar a las ruinas del molino de Rabo de Zorra de menor 
caudal que la anterior. Estas manifestaciones de agua potable cons-
tante durante todo el año suponen un aumento de la riqueza del 
medio aprovechada por el ser humano. Por tanto se convierte en 
lugar de gran actividad humana. Donde se asocian diferente sistema 
hidráulico (atarajeas, alberca) y elementos de arqueología industrial 
(molinos), todos aquellos ingenios humanos para la explotación del 
manantial. 

 - Flora silvestre: Al encontrarnos con grandes espacios de 
terrenos baldíos, sin edificación ni arboledas y con poco transito 
humano, permiten que se desarrollen en su plenitud gran variedad 
de plantas silvestre. Ofreciendo un paisaje efímero de gran plas-

ticidad y diversidad de matices.  Son en los meses de 
abril y mayo cuando aparecen amplias zonas habitadas 
de amapolas y margaritas silvestres, que al llegar las 
altas temperaturas del estío alcalareño tornan sus colo-
res verdes, rojos y blancos en dorados y tonos cálidos 
que contrastan con el verde intenso de la  exuberante 
vegetación cercana al río, lo que hace al espectador 
cambiar de atmósfera en pocos metros.  Son por tanto 
las estaciones del año las que pintan de forma cíclica 
el paisaje de Santa Lucía.

50 Fuente: https://www.noticiasdelavilla.net/la-desaparicion-de-las-chumberas-y-pitas-del-
campo-de-gibraltar/

Fig. 72. Fotografía tomada en mayo de 
1989. Al fondo se observa el Campo 
de Fútbol del Alcalá. Llama la atención 
las exuberantes plantas silvestres que 
nacen en los terrenos comprendidos 
entre la Avda. Tren de los Panaderos y 
el camino de Los Molinos. 
Fuente: Rosario Morillo Trigo.
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- Caminos: Los caminos además de ser elementos vertebrado-
res, han sido causa directa del desarrollo humano de Santa Lucía. 
Este paso histórico, con el camino de Los Molinos como principal 
protagonista, ha ofrecido un interesante cruce de vivencias desde 
la antigüedad hasta nuestros días. No se podría entender el interés 
de la zona sin los caminos que la recorren. Como hemos citado 
anteriormente, Santa Lucía se convirtió en el punto de unión entre 
la antigua  villa de Alcalá, el castillo de Marchenilla y el poblado de 
Gandul. También el antiguo molino de La Aceña ofrecía, y ofrece en 
la actualidad, el único cruce del río  de esta área.  

En la red de caminos que se extiende por el lugar era paso conti-
nuo de: arrieros, molineros, viajeros y transeúntes. Se podría decir 
que estas antiguas profesiones fueron las encargadas de labrar 
muchas de estas vías de comunicación que buscaban las rutas más 
cercanas y de orografías más amables. 

Estos históricos caminos ceden el testigo a las nuevas vías de 
comunicación que se desarrollan en la edad contemporánea; como 
son la avenida Tren de los Panaderos y la transitada avenida Santa 
Lucía. Por tanto el «ser cruce de caminos» es algo intrínseco en la 
naturaleza de Santa Lucía. 

- Antiguos ofi cios: La mecanización de muchos trabajos y la agre-
sividad de la competitividad del mercado ha llegado a ocasionar 
la perdida u olvido de los trabajos manufacturados. En Santa Lucía 
solo queda el recuerdo de aquellos trabajos artesanales como el 
aderezo de las aceitunas y la fabricación de ladrillos y tejas. Esto con-
tiene un gran riesgo, la pérdida del saber hacer estas actividades. 
Los familiares del último barrero, que aun viven en la zona, apenas 
recuerdan el proceso de elaboración, o como se reconocían los 
terrenos donde hallar la materia prima. 

Fig. 74. Ubicación y ejemplo de los 
Patrimonios menores encontrado en la 
zona de Santa Lucía.
Elaboración propia sobre ortofoto de 
PNOA.
Fuente: PNOA, La Voz de Alcalá, 
Roberto Rogelio Andrade y propia.

Fig. 73. Manuel Morillo Pavón, el 
último barrero, posando frente a tejas 
gafa y ladrillos realizados en el nego-
cio que regentaba.
Fuente: Ángeles Trigo Sánchez. 

Albercas

Restos de árboles frustales

Lindes parcelarios

Fuentes

Flora silvestre

Caminos

Antiguos Ofi cios



9998

3 . 3 .  P R O P U E S TA S

En resumidas cuentas las piezas que constituyen la zona periférica 
de Santa Lucía son las siguientes:

 - Variedad en la ocupación del suelo.

 - Discontinuidad visual entre lo construido y lo no construido.

 - Residuos agrícolas.

 - Paisajes semi-naturales y urbanos.

 - Terrenos baldíos 

Estas piezas conforman un espacio dinámico y en ocasiones con-
flictivo, donde su gestión y dinamización tendría que ser re-pensada 
y re-remirada. Un nuevo enfoque que crea  la necesidad de implan-
tar actividades de interacción entre lo urbano y lo rural, nuevos 
vínculos  de calidad y bienestar social, huyendo de los intereses 
inmobiliarios y la maximización de la rentabilidad. 

Para proteger la biodiversidad de las zonas periurbanas  «es nece-
sario encontrar herramientas de gestión más que desarrollar herra-
mientas de control legislativo o reglamentación» (Galindo y Giocoli, 
2013).

Tomamos como referente en la gestión de estos  espacios el 
modelo urbano de ciudad jardín de Ebeneter Howard y su pos-
terior evolución en los planeamientos urbanísticos británicos del  
«Green Belt». Algo no nuevo para los  británicos que desde finales 
del S.XIX van proponiendo la creación de espacios verdes de tran-
sición entre la ciudad y el campo; controlando así  el crecimiento 
urbano, el solapamiento entre asentamientos y preservando las 
cualidades específicas de cada núcleo y asentamientos rurales. Un 
gran esfuerzo que vincula políticas económicas, urbanísticas y terri-
toriales en áreas periurbanas. Las gestiones actuales son un marco 
de referencia para la coordinación de iniciativas y oportunidades 
sobre los espacios abiertos y la conexión entre la ciudad y ámbitos 
rurales y espacios verdes (Galindo y Giocoli, 2013).

Desde la realidad concreta de Santa Lucía se propone una serie de 
propuestas o indicaciones que sirvan como ejemplo para mejorar 
la situación actual: 

 - Entender el área como zona sensible con valores patrimoniales 
propios dignos de ser investigados, conservados, protegidos, difun-
didos y dinamizados (Mosquera, 2019). Incentivar desde las institu-
ciones públicas el estudio de la zona, el mantenimiento de inmuebles 
integradores del paisaje, así como la señalización de las zonas de 
mayor interés haciendo participe al visitante y al propio ciudadano 
de la riqueza del lugar. Prestando la mayor atención a todos aquellos 
patrimonios menores que durante este trabajo hemos revelado para 
que no desaparezcan y puedan ser trasmitido a futuras generaciones 
e integrados en la oferta turística. Dilatando así hacia el suroeste el 
interés patrimonial del municipio, un nuevo punto que crea un puente 

de unión entre el Parque de Oromana y zonas como el Castillo de 
Marchenilla o incluso más hacia los límites de la campiña como es el 
antiguo poblado de Gandul. 

 - Reactivar la actividad agrícola con acciones como: estabilizar el 
ámbito rural para liberarlo de las expectativas urbanísticas ajenas 
a su naturaleza, crear organismos gestores que ayuden y aseso-
ren a los agricultores, reconvertir la producción en una agricultura 
ecológica, ofreciendo productos de calidad siguiendo la creciente 
sensibilidad del consumidor al producto ecológico y desarrollar acti-
vidades complementarias que fomente el agroturismo. Experiencia 
ya iniciada en la primera década del S.XXI en el entorno metropoli-
tano de Barcelona en l’Espai Rural de Gallecs (Safont ,2008).

 - Creación de zonas para el uso de huertos urbanos dada la cua-
lidades optimas del terreno, recuperando la actividad perdida en 
muchas de estas parcelas hoy en día en desuso. 

 - A ejemplo británico, establecer un cinturón verde que ofrezca 
un eje amortiguador entre lo urbano y lo rural. Espacios que pue-
dan desempeñar un papel articulador entre lo construido y el pai-
saje semi-natural. Cubriendo así necesidades del ocio al aire libre 
y la reutilización de áreas abandonadas. Todo ellos con una red de 
comunicación idónea que permita  la accesibilidad entre la cuidad, 
el Monumento Natural Ribera del Guadaíra y la zona de actividad 
agropecuaria. Es importante la mejora y reactivación de caminos 
históricos ya no solo por su valor paisajístico y medioambiental si 
no por ser una realidad identitaria para Santa Lucía. O en cualquier 
caso cabe la posibilidad de integrar el área dentro del Monumento 
Natural Ribera del Guadaíra por su cercanía, compatibilidad y por 
compartir numerosos elementos y rasgos. Para que así pueda bene-
ficiarse de la protección del Monumento  y este a su vez amplíe  su 
superficie hacia el sureste.

 - Proporcionar un urbanismo de proximidad, que busque la distan-
cia más corta entre los habitantes y su entorno. Un urbanismo que 
no creé fronteras entre lo urbano y lo rural, sino que sea instrumento 
integrador del espacio abierto del territorio y la evolución propia 
del municipio respetando la diversidad que conlleva el proceso de 
habitar un lugar (Galindo y Giocoli, 2013).

Fig. 75. Panorámica de parte del área 
de estudio, donde se puede ver en 
primer plano la Quinta de Ntra. Sra. 
de Regla y el molino de La Aceña; al 
fondo el barrio de los Cercadillos y el 
complejo San Francisco de Paula.
Fuente: elaboración propia.
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3 . 4 .  A  M O D O  D E  C O N C L U S I Ó N

En la disciplina urbanística más tradicionales  se diferencia tres cate-
gorías cuando se habla de territorio: los asentamientos urbanos, las 
redes de infraestructura y los espacios abiertos. Sin en cambio, no se 
reconoce como tal aquellos espacios intermedios de contacto entre 
lo urbano y los espacios abiertos, los bordes (González y Giocoli, 
2013). Durante el desarrollo de este trabajo se ha ido desgranando 
todas aquellas cualidades y características de estos paisajes inter-
medios donde se desarrollan los bordes urbanos, tránsito entre 
lo construido y el vacío de la inmensidad del territorio. Paisajes 
denominados como marginales, tanto por ubicarse en los márgenes 
de las ciudades como por poseer en ocasiones una connotación 
negativa de ser algo poco importante, o secundario respecto a 
otras zonas de las ciudades. Desde el inicio, este trabajo ha querido 
poner su punto de mira en la periferia, siguiendo la metodología de 
trabajo desarrollada en la PR251, para detectar las interactuaciones 
del ser humano y el medio que lo rodea en estos lugares de tránsito 
pocos llamativos y estudiados.

En el caso que nos ocupa, hemos podido ver como el desarrollo 
de la ciudad ha estado estrechamente relacionado con la naturaleza 
que la rodeaba. No se puede entender Santa Lucía sin su relación 
con la ribera del Guadaíra, las aguas subterráneas, las huertas o 
la red de caminos que vertebran su territorio y dan soporte a las 
relaciones interurbanas. El conjunto de todo esto ha generado un 
espacio híbrido entre lo rural y urbano repleto de lugares singulares 
y patrimonio menores dignos de ser reconocidos.

Tenemos por tanto el ejemplo de Santa Lucía como espacio límite 
y/o marginal que puede ser elevado a zona estratégica para crear 
conexiones, cohesiones y oportunidades en las nuevas ideas de ciu-
dad-territorio52  planteando relaciones entre la ciudad y su entorno 
agrario y rural dentro del Área Metropolitana de Sevilla.

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo nos ha 
permitido desvelar todo aquello que caracteriza el lugar, siempre 
con la lectura alternativa de entender lo patrimonial desde un punto 
de vista periférico. 

La búsqueda documental nos ha permitido aglutinar en este texto 
gran parte de los datos objetivos sobre Santa Lucía y establecer una 
unidad entre ellos que explica como se desarrollo la cuidad al este a 
lo largo de su dilatada historia que se remonta a época Alto Imperial. 

51 Los valores patrimoniales de la vega del Guadaíra y sus enclaves territoriales PR2.
52 «La dualidad ciudad-territorio, que por mucho tiempo dio soporte al plan y a la 
comprensión del entorno físico humano, quedaría expresada hoy en un “todo es ciudad, todo 
es territorio». En el fin de la extrapolación, el simple descripcionismo espacial no basta para la 
comprensión de la compleja matriz que se autoorganiza, hecha de puentes informacionales, 
biológicos, estéticos, económicos, donde quizá solo nos quede el arte. Al mismo tiempo que 
el arte marca la diferencia de nuestra especie, capaz preguntar e intervenir la constitución 
biótico-simbólica del entorno, constituye el saldo más auténtico que nos ha dejado toda la 
historia de la ética y la técnica» (Puello, 2005)

La mirada mas concreta y subjetiva fue ofrecida sin en cambio 
por el trabajo de campo, que nos acerco a lo real y vivencial. En la 
recopilación de fotografía y visitas, por ejemplo, vimos la realidad y 
estado actual de este paisaje, y con los testimonios de los agentes 
involucrados apreciamos lo invisible e intangible intrínseco en el 
lugar. Son las personas con sus hábitos y formas de vidas las que 
dibujan y crean el paisaje, entrecruzando lo urbano y lo natural, el 
pasado y el presente.

Tanto con los datos objetivos como con los subjetivos se ha 
podido, en primer lugar caracterizar el paisaje. Un paisaje que 
corresponde a los paisajes intermedios del Área Metropolitana de 
Sevilla. Comprender como las vías pecuarias y caminos entrete-
jen las relaciones interurbanas. Siendo estos elementos lineales de 
comunicación base fundamental para describir el carácter de Santa 
Lucía, que la convierten en puerta de entrada y salida de la cuidad 
a la campiña de Carmona. 

A todo este se le añade los testimonios y restos de formas de vida 
que nos permite entender el paisaje como constructo social dejando 
al descubierto aquellos patrimonios menores. Imprescindibles a la 
hora de formar la identidad del lugar. Ya sean los restos de atarajea 
de la Walter Works Company, la escasa presencia de chumberas  
vinculadas a los lindes de huertas o el imponente Molino de La 
Aceña con su torre vigía.

Todo ellos nos ayuda a disfrutar de la realidad diversa del paisaje 
al completo con los «seis sentido». Podemos decir que la mayoría 
de los objetivos que se plantearon al inicio de este TFM se han 
llegado a cumplir. 

Finalmente observamos como los fenómenos contemporáneos 
urbanos cada vez más intentan superar la dualidad entre cam-
po-ciudad, y centro-periferia pasando a la necesidad de estudiar  
las estructuras espaciales desde un análisis multicentral y tomando 
lo diverso como realidad. De esta manera aparecen nuevas ideas y 
modelos de ciudad como es el caso de la denominada Agrópolis 
que valora y potencia las singularidades territoriales y los espacios 
agrorurales como factores estratégicos de sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental capaces de consolidar la dimensión 
patrimonial de la zona urbana (Puello, 2005). Estas últimas líneas 
ponen punto final a este trabajo, dejando abierto un campo de 
estudio recién empezado, colocando la atención en aquellos luga-
res alejados de los centros urbanos donde los habitantes tienen 
una estrecha relación con la ciudad y el medio natural que lo rodea. 
Zonas versátiles que pueden llegar a ser puntos estratégicos en los 
asentamientos de la ciudad contemporánea. Por tanto la sociedad 
debe de respetar las diversas realidades de Santa Lucía y su relación 
con el medio. Puede ser un lugar de crecimiento pero sin olvidar lo 
que le dio forma y dignidad.
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Fig. 76. Plano resumen con los elementos más destacables del área de estudio.
Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de PNOA..

1 Molino de La Aceña
2 Molino de Cajur
3 Molino de Rabo de Zorra
4 Quinta de Ntra. Sra. de Regla
5 Ermita de Santa Lucía 
6 Yacimiento arqueológico Santa Lucía
7 Zona de hallazgo del fósil de la ballena

8 Fuente de Santa Lucía
9 Fuentes
10 Restos de Atarajea 
11 Complejo San Francisco de Paula
12 Nuevo Estadio Ciudad de Alcalá
13 Zona del antiguo almacén Aceitunera 

 del Guadaíra

14 Zona del antiguo almacén Gutiérrez Florido
15 Zona del antiguo almacén Pedro Gutiérrez 

 y Antonio Gutiérrez Florido.
16 Antigua Barrería
17 Zona del antiguo FLEX
18 Antigua ubicación de San Agustín 
19 Avenida Tren de los Panaderos

20 Avenida Santa Lucía
21 Camino de Los Molinos
22 Camino de La Aceña
23 Río Guadaíra
24 Monte Clavijo
25 Monumento Natural Rivera del Guadaíra
26 Almacén Nuestra Señora del Águila
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Recursos web 
(consultados entre el 01 febrero y el 30 de octubre de 2021)

Web Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: 
h t t p s : / / w w w . a l c a l a d e g u a d a i r a . e s / c o n t e n i d o s /
web/0/225-inventario-de-caminosalcala-guadaira.

Web Club Deportivo Alcalá: 
https://www.clubdeportivoalcala.com/historia/

Web Emasesa: 
https://www.emasesa.com/planos-y-cartografia-antigua-e-histori-
ca-de-emasesa

Web Junta de Andalucia, Consejería de Medio Ambiente: 
http://www.juntadeandalucía.es/medioambiente/corredorVerde/
mapa.do?idCorredor=29.

Web Laboratorio de la Rediam: 
https://laboratoriorediam.cica.es/VisorRediam/.

Web Levantamientos y Análisis de Edificios: 
h t t p s : / / l a e a s i g n a t u r a . w o rd p re s s . c o m / 2 0 1 3 / 0 6 / 1 8 /
ruinas-ntra-sra-de-regla-alcala-de-guadaira-sevilla/. 

Web Museo del Prado: 
https://www.museodelprado.es/coleccion?gclid=CjwKCAiA4veM-
BhAMEiwAU4XRr78d2wh5Wuq_oRVMr_kWBprliE9Jl8R-TLwA7LH-
VCuwlkUWDXxI74hoCgQkQAvD_BwE 

Web Plan Nacional de Orografía Aérea: 
https://pnoa.ign.es/ 

Web de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra: 
https://www.turismoalcaladeguadaira.es/es/guia-turistica/
lugares-de-interes
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«El verdadero viaje del descubrimiento 
consiste en no buscar nuevos paisajes, 
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Fig. 77. Imagen tomada desde el camino 
de La Aceña.
Fuente: elaboración propia.




