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1.0.1 

PARTE 1.-  INTRODUCCIÓN 
 

“…Veía al despertar las torres y los minaretes impresos contra el cielo agotado y polvoriento, y sobre ellos, las huellas gigantescas de la memoria histórica que yace detrás de 

los recuerdos de la personalidad individual, y es su mentor, su guía; más aún, su inventor, puesto que el hombre es tan sólo una extensión del espíritu del lugar.1”  

                                                 
1 Lawrence Durrell. Justine (primer volumen del cuarteto de Alejandría). 1957. 
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1.1.- OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
   

 1.1.1.- Justificación del tema de la Investigación. 
  
  Podemos definir la geografía cultural como la disciplina que analiza las transformaciones del paisaje natural (en cultural) debido a la acción del ser humano. En su artículo 
“Quand souffle l’esprit des lieux” (cuando se respira el espíritu del sitio), Annete Viel explica que el territorio es un espacio vivo, con una historia que no está fijada en el tiempo o el 
espacio y que evoluciona de manera natural o bien a partir de las acciones que se desarrollan2. Por tanto el territorio no es tan sólo un lugar geográfico, también es una 
construcción histórica y una práctica cultural; es el reflejo de la identidad cultural de la comunidad que lo conforma.  
 
  Si buscamos la identidad cultural de un territorio, podremos poner en valor su dimensión social, cultural y económica. Podremos por tanto proyectar acciones de desarrollo 
y mejora para las comunidades que se sustentan en el territorio y sus recursos, entre ellos el patrimonio cultural, pues se trata de espacios comunicativos que atesoran y transmiten 
información.  

 
  Estamos pensando por tanto en el territorio cultural, aglutinador del patrimonio, el paisaje, la cultura,… en su concepto más amplio, pues en él confluyen los múltiples 
aspectos de la identidad de un lugar, que aporta a su vez la cualidad de “tangible”, que se puede representar, algo fundamental desde la perspectiva  del arquitecto y el urbanista.  
 
  Y pensamos en la conservación de ese territorio cultural, en la necesidad de una protección acorde con su calidad y su fragilidad frente a las actuaciones humanas. Pero 
es necesario que esa valoración (calidad y fragilidad) se realice desde la sociedad3. La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y 

la sociedad4”. Aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido. De esta 
forma se percibe el territorio como un espacio de relaciones sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad construida y 
asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación, donde son creados lazos de solidaridad entre los actores.  La sociedad debe valorar el territorio cultural, para ello es 
necesario una labor de concienciación social, que sepa indicar a los ciudadanos la importancia del vínculo, de la conservación de su identidad; factores influyentes en su calidad de 
vida. 

 de las piezas con un mayor carácter histórico-artístico, 
ejando de lado el propio patrimonio etnológico, paisajístico o ambiental y, en definitiva, el territorio cultural que lo soporta. 

                                                

   
  En mi corta experiencia profesional he podido advertir que, si bien en las grandes y medianas ciudades hay más mecanismos de control para la protección del patrimonio, 
en aquellos municipios de menor tamaño, que carecen de conjuntos históricos o bienes de interés cultural, la protección del patrimonio se encuentra supeditada a una planificación 
urbanística y a decisiones, en mayor medida políticas, que cuanto menos, no cuentan con una metodología clara para posicionar el patrimonio en este tipo de ámbitos frente a otros 
intereses; y habitualmente se limitan a redactar un catálogo-inventario de elementos a proteger, dirigidos a la protección
d
 

 
2 http://diagnosiscultural.wordpress.com/2011/10/13/  
3 MARTÍN PORTUGUÉS, Inmaculada. Paisajes de miradas. La protección visual en el paisaje cultural. 2011. 
4 BERGER, P. L. y LUCKMAN, T. (1988): La construcción social de la realidad. 1988. Pág. 240. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://diagnosiscultural.wordpress.com/2011/10/13/
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 De la misma forma que otros muchos escenarios rurales próximos a ciudades de marcado carácter y personalidad, el Aljarafe sevillano s
territorial que está cambiando sus valores singulares y específicos por otros de carácter genérico, banales y a la vez contrarios a los conceptos 
de sostenibilidad. El territorio cultural del Aljarafe, compuesto por pequeños puebl

e encuentra inserto en un proceso 

os, próximos entre sí, pero separados por formas suaves, en 
s que sobresalen especialmente las haciendas del olivar, tras milenios de humanización, constituye una entidad patrimonial con memoria e 
entida

resión popular y que convierten 
l territorio cultural en un gran archivo histórico donde queda reflejada toda la actividad del hombre. El Aljarafe aún guarda numerosos recursos 
atrimo

e la rápida y descontrolada 
udad metropolitana de Sevilla y la ocupación del espacio rural, constituye el principal impacto del municipio, potenciado por la 

esc iso una ordenación y estructuración de todos los recursos del territorio cultural. 
  

 

 

 

 

 
- Profundizar en el conocimiento del marco legislativo y herramientas de protección sobre Patrimonio Histórico, a nivel estatal y andaluz, específicamente en su incidencia en 

la ordenación urbanística y viceversa, para saber establecer las adecuadas determinaciones de protección en cada caso. 

nes, año 2005. 
la
id d propia, cuya singularidad se basa sobre todo en aspectos relacionados con la percepción cultural del territorio.  
 
 Desde siglos, el paisaje aljarafeño ha inspirado miradas individuales, solitarias y anónimas; pero también hay una mirada colectiva de 
gran interés. Esta mirada está relacionada con aspectos patrimoniales tangibles del propio Aljarafe (el paisaje, los pueblos, los monumentos,…) 
y también con patrimonios intangibles ligados a la fiesta, las romerías, que son manifestaciones vivas de la exp
a
p niales y paisajísticos, algunos de ellos muy amenazados, que merecerían la pena proteger y conservar.  
 
 En el caso del municipio de Gines, el casco urbano aún mantiene una cierta identidad local, aunque es susceptible de grandes 
transformaciones urbanas por la existencia de vacíos en el interior de su trama histórica. De hecho, la mayoría de las haciendas urbanas que en 
la Edad Media conformaron el actual casco histórico de la villa de Gines han sido objeto de renovación mediante proyectos de rehabilitación 
que, con distinta fortuna, han introducido usos residenciales y dotacionales, creando pequeñas promociones que aprovechan las cualidades del 
espacio cerrado de la hacienda. De ahí el necesario control de la trama de su casco y la mejora de su catálogo de protección. La casuística que 
se da en Gines, por su ubicación dentro de la comarca del Aljarafe, dimensión e historia, pone de manifiesto qu
expansión de la ci

1.1.2. Ortofoto zona oriental de la comarca del 
Aljarafe (década de los 80 del s. XX). 

asez del mismo. Por ello es prec

1.1.2.- Objetivos. 
 

Una vez expuestas las inquietudes que han motivado el desarrollo del presente trabajo, pasamos a enunciar los objetivos de la investigación. Siendo estos: 

Desarrollar una metodología que ayude a saber identificar a la escala local los elementos o espacios que requieran especial protección por formar parte del territorio 
cultural en el que se sustenta la identidad del ámbito al que pertenecen. 

 Obtener un mayor conocimiento

- 

-  de la forma de intervenir en la conservación del patrimonio desde el planeamiento, concretamente en aquellos ámbitos donde los 
instrumentos de ordenación urbanística tienen un papel esencial en la protección del mismo. Esto es, municipios de pequeño tamaño, que carecen de conjuntos históricos, 
bienes de interés cultural, etc…  
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- gración del patrimonio tanto en los medios urbanos, como 

urb y rurales como factor de desarrollo y la implicación de los ciudadanos en proyectos patrimoniales. 

1.1.3.- Agradecimientos. 
 

radecer a todas las personas que me han apoyado, animado y ayudado en la realización de este trabajo. 

a mis padres, a los que, por creer en mí, les debo todo. A mi familia, por conllevar mi ausencia. A mis amigos por su aliento: Juan, Manolo, Francisco, 
ntonio, Rocío, Luis,…   
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or haberme encauzado en este fascinante mundo de la investigación.  

 

 

  

  

- especialmente influido por la 
expansión del área metropolitana de Sevilla, y que su estudio sirva de modelo para otros lugares donde se produzcan condiciones similares.  

La revalorización del patrimonio cultural como vía para mejorar la situación económica y social actual. La inte

Estudiar el caso concreto del municipio de Gines, como ejemplo de un pequeño municipio que forma parte de la comarca del Aljarafe, 

peri- anos 
   

 

 Quiero ag
  
 En primer lugar 
A
 
 A mis compañeros
c

1.1.4. Patio de la antigua hacienda de Torregines 
(Gines), demolido en la década de los 70 del s. XX. 

 
 No puedo dejar de agradecer al Ayuntamiento de Gines su colaboración en la investigación, permi
s
 
 Y por supuesto, a mi tutora del trabajo, la doctora María Teresa
p
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 1.2.- ESTADO DE LA CUESTÍON Y FUENTES DOCUMENTALES 
 

 1.2.1.- Estado de la cuestión. Antecedentes. 
  
 Respecto del estado de la cuestión o fuentes, reconocemos dos bloques de documentación a tener en cuenta en el estudio a desarrollar: 
 
 I.- Por un lado el marco legislativo, como parte del conocimiento aplicado al tema del presente trabajo, recordando que uno de los objetivos marcados en el mismo radica 
precisamente en profundizar en el conocimiento del marco legislativo y herramientas de protección sobre Patrimonio Histórico, a nivel estatal y andaluz, concretamente en su 
incidencia en la Ordenación Urbanística y viceversa.  
 Son imprescindibles: 

• A nivel estatal: 
- La Constitución española de 1978.  
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.  

• A nivel autonómico: 
- Estatuto de autonomía para Andalucía (ley orgánica 2/2007) 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.  
- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

 II.- Por otro lado, los estudios ya realizados. Aunque se han analizado distintos estudios realizados desde diferentes disciplinas, los cuales se relacionan en la bibliografía 
correspondiente, han sido fundamentales para el desarrollo del presente trabajo los que a continuación se mencionan, resaltando de los mismos las líneas que de manera más 
directa hemos usado en nuestra investigación: 

 La tesis doctoral: “Transformaciones metropolitanas en el Territorio Cultural del Aljarafe”, de Carlos Jesús Rosa Jiménez, año 2003.  
 Como expone en sus conclusiones, sirve de base para un mejor conocimiento del Aljarafe y un futuro desarrollo de propuestas y proyectos que pongan en valor el 
patrimonio territorial de una comarca de gran identidad en la Baja Andalucía, esperando que esta metodología permita abrir una nueva sensibilidad hacia territorios con 
similares cualidades históricas.  
 Nos muestra además un magnífico conocimiento del ámbito del Aljarafe (localización geográfica, evolución histórica y medioambiental), elaborando un Inventario 
Territorial de todos los municipios que lo conforman. 
  
 Otra tesis doctoral que nos ha interesado para este trabajo es la que lleva por título “La construcción del paisaje cultural en la ordenación del espacio turístico. El Valle 

del Tafí”, de Gabriela Claudia Pastor, año 2008. 
1.2.1. Portada de la tesis doctoral de Carlos Jesús Rosa Jiménez: 

Transformaciones metropolitanas en el Territorio del Aljarafe”. 
 Esta tesis trata de deconstruir el paisaje del valle del Tafí, en el Tucumán argentino, en el que podemos encontrar similitudes con el ámbito del Aljarafe, aunque 
con una componente más rural, con patrimonio arqueológico, población indígena, etc. hasta llegar a sus características esenciales; para poder determinar lo que son esas 
marcas territoriales que el patrimonio va dejando al modo de huellas que le confieren una personalidad propia. Habiendo analizado el proceso de construcción del paisaje 
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cultural del valle y con el fin de avanzar en la generación de herramientas para proceder a la ordenación del paisaje cultural, se presenta un conjunto de fichas síntesis que 
permitirán acercar respuestas a las preguntas inicialmente planteadas en la investigación, acerca de cómo es el paisaje actual, cómo han sido otros paisajes del valle, qué 
valores se le atribuyen, cómo evoluciona nuestro paisaje en función de las actuales dinámicas económicas, sociales y ambientales. 
 En su apartado 4.2. “La participación ciudadana: claves para la interpretación del paisaje cultural y la ordenación de los espacios turísticos”, nos ha interesado el 
estudio que hace sobre la estrecha relación de los presentes habitantes con los del pasado, lo que otorga una suerte de “derecho de autenticidad” sobre el territorio, los 
recursos y el patrimonio mismo. Las nociones de “patrimonio” y “tradición” se suman como elementos que terminan por dar contenido a esas versiones de la historia que 
ambos presentan. 

  
 El trabajo: “Del tejido histórico al paisaje. Sostenibilidad a escala territorial en las Ciudades Medias del centro de Andalucía” de Blanca del Espino Hidalgo, año 2012.  

 En él se han elaborado parámetros específicos de indicadores de sostenibilidad para la ciudad histórica en ciudades medias. Si bien nuestra intención es estudiar 
una escala de ciudades inferior, nos han servido de referencia dichos indicadores. Este trabajo implica, por tanto, una apertura de perspectiva más que un simple cambio 
de escala: la comprensión de que el tejido histórico nace en un proceso de antropización del medio físico que entendemos, en última instancia, como el hecho paisajístico; 
y es en esta simbiosis donde encuentra el patrimonio las claves de su sostenibilidad. 
 Nos ha interesado también la definición que desarrolla del concepto de “paisaje cultural”, entendiendo el paisaje como un hecho cultural y patrimonial que 
representa, no solamente la expresión más completa del desarrollo y el patrimonio cultural así como una fortísima seña de identidad territorial, sino también, uno de los 
principales motivos de definición y disputa territorial, así como una herramienta de poder social y político. 
 
 Referir por último la existencia de numerosos artículos sobre el tema a desarrollar en nuestra investigación, algunos de los cuales nos han llamado especialmente 

nuestra atención, tales como “Luces y sombras de los espacios públicos del Aljarafe sevillano”5 que concluye en atisbar en la comarca del Aljarafe metropolitano un 
horizonte de tensiones territoriales y sociales que necesitarían ser correctamente arbitradas. O el publicado en la Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Barcelona: “Ruptura de la sostenibilidad en la comarca del Aljarafe (Sevilla). La dialéctica olivar-urbanización”6 donde se señala que, si bien la 
crisis económica  y financiera está siendo la principal aliada para frenar el crecimiento económico y urbanístico que se ha desarrollado en la Comarca del Aljarafe, esto 
puede ser algo transitorio si no se asientan las bases para otro modelo de crecimiento económico y se implanta una nueva cultura del territorio que posibilite al 
conjunto de ciudadanos del disfrute de los recursos de sus  territorios y paisajes. 

 

  

1.2.2. Biblioteca Municipal de Gines,  
en la hacienda de Santa Rosalía                                                  

5 Escrito por: Antonio García García, profesor del Dto. de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide; Víctor Fernández Salinas, profesor del Dto. de Geografía 
Humana, Universidad de Sevilla; Luis Andrés Zambrana, profesor del Dpto. de Economía Aplicada II, Universidad de Sevilla y publicado en “Documentos de arquitectura y 
patrimonio”. 2011. 
6 Escrito por: M. David García Brenes y Rafael Fernández Cañero, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA), Universidad de Sevilla 
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1.2.2.- Los conceptos de patrimonio y paisaje cultural. La importancia de su protección. 
 

 El patrimonio ha sido reconocido tradicionalmente a escala de los objetos o elementos señalados por sus valores históricos y artísticos, de excepcionalidad y también de 
belleza. Por su parte, los desarrollos conceptuales respecto del patrimonio urbano arquitectónico elaborados a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, con posterioridad 
a la “Carta de Venecia”7 de 1964, muestran una tendencia cada vez menos exclusivista respecto de las valoraciones que permitían reconocer los bienes culturales como conjunto 
patrimonial8.  
 
 Sin embargo, esta concepción del patrimonio no alcanza a contener ni dar respuesta a la evolución de la problemática y desafíos planteados en el contexto de las actuales 
configuraciones territoriales. Entendemos pues que ésta va cambiando tanto por la introducción de nuevos ámbitos (patrimonio intangible, paisajes culturales, elementos 
efímeros…) como por las nuevas propuestas sobre los polos tradicionales del patrimonio (conjuntos monumentales, museos,…).  
 

 Por su parte, el patrimonio edificado sigue representando uno de los mejores paradigmas de la 
materialización de la memoria en coordenadas espacio-tiempo observables, dada su importancia, el 
“monumento” no puede ser objeto de interpretación individual, sino social9. En este sentido, García Canclini 
afirma que todo conjunto de bienes materiales e inmateriales –tangibles o intangibles- estaría disponible para su 
aprovechamiento, sin embargo advierte que las vinculaciones sectoriales –de apropiación, difusión, conflicto, 
puja, etc- se realiza según “las disposiciones subjetivas que cada uno ha podido adquirir y según las relaciones 

sociales en que está inserto”10. Por lo que en función de los diversos actores sociales involucrados en la 
preservación, gestión y ordenación del patrimonio, podrán ver un recurso, un residuo o permanecer indiferentes 
ante este bien.  La valoración social es estímulo de protección y conservación para los agentes implicados en la 
gestión del patrimonio, por ello es fundamental la educación de la sociedad. De ello somos responsables los 
estudiosos, técnicos y científicos que poseemos la formación adecuada para ello11. 
 
 Pero el patrimonio es también paisaje y éste es también cultural. La complejidad del paisaje exige su 
lectura en clave de procesos históricos que conectan pasado y presente y, por lo tanto, no se justifica ni una 
visión puramente estética del mismo, ni su caracterización simplista como marca de identidad excluyente. La 
consideración patrimonial del paisaje abre enormes posibilidades potenciales de gran relevancia social; en 
especial en regiones degradadas por el rápido abandono de actividades tradicionales y con bajo nivel de 
riqueza. 

 1.2.3. Vista de Carmona con la hacienda de 
Los Miradores. 

                                                 
7 II Congreso Internacional de Arquitectos. Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia. 1964. Aprobada por ICOMOS en 1965. 
8 CLAUDIA PASTOR, Gabriela. La construcción del paisaje cultural en la ordenación del espacio turístico. El Valle del Tafí. 2008. Pag. 9. 
9 HERNANDO GONZALO, Almudena, et al. Treinta y dos principios teórico-prácticos para la investigación en patrimonio y su interrelación con la gestión sostenible del mismo. 2004.  
10 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Los usos sociales del patrimonio cultural. En AAVV (Compilador). Patrimonio Etnológico. Nuevas perspectivas de Estudio. 1999. Pág. 95. 
11 MARTÍN PORTUGUÉS, Inmaculada. Paisajes de miradas. La protección visual en el paisaje cultural. 2011. Pag. 166 
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 Desde la perspectiva del paisaje cultural, los bienes patrimoniales alcanzan nuevos valores de significación, que considerados aisladamente como patrimonio 
arquitectónico o natural resultan restrictivos y excluyentes para abarcar la riqueza de los diversos modos de interacción entre el medio cultural y el natural, así como de las distintas 
instancias de articulación entre lo “local” y lo “global”12. Percibido así, no podemos entender el paisaje de otra forma sino como hecho cultural y patrimonial, desvaneciéndose las 
fronteras entre los diferentes tipos de paisaje y pasando a formularse una conceptualización continua del mismo13. 
 

 “El concepto, relativamente nuevo, de “paisaje cultural” trata de englobar todas estas categorías o subdivisiones clasificatorias, si bien dicho concepto no deja de 
ser tautología en su formulación gramatical como término compuesto: si el paisaje es de por sí una convención, una interpretación culturalista del territorio o naturaleza, ser 
a la vez paisaje y cultural es ser doblemente cultural. Analizado desde esta perspectiva semántica es una redundancia innecesaria, pero no lo es si, en un nuevo juego de 
palabras, afirmamos que no todo territorio (paisaje) es percibido, sentido y valorado, como paisaje cultural”14. 

 
 - El patrimonio como elemento rehabilitador. La puesta en valor del territorio cultural. 

 
 En el presente apartado queremos esbozar las circunstancias que nos llevan a la convicción de que el patrimonio cultural es un recurso para la sociedad del siglo XXI en 
múltiples facetas: recurso informativo, formativo, recreativo, social, cultural y económico. La investigación del patrimonio puede reforzar estas distintas vertientes generando 
proyectos de calidad que coordinen el conocimiento y su difusión. 
 
 En diciembre de 2004 se celebró en el Seminario de Guadalupe, bajo el título común “Las Humanidades y el Patrimonio Cultural: entre los Monumentos y la Memoria”, un 
Seminario sobre Patrimonio en el que participaron especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto de Ciencias del Patrimonio y otras instituciones. 
Este Seminario de Guadalupe intentó ofrecer un ejemplo de cómo la investigación en patrimonio puede contribuir a una actualización efectiva de las Humanidades que añada valor 
a temáticas transversales y de profundo sentido interdisciplinar. “El patrimonio construye identidad en el presente. Refuerza los valores que nos representan como grupo. Refuerza 

la idea de que existimos en tanto que parte de un grupo. (…) Analizar la importancia que se concede al patrimonio en distintos ámbitos sociales daría información sobre el 

desarrollo de la individualidad en la sociedad actual” 15.  

. 
 El citado Seminario configuró una serie de conclusiones, a modo de principios y propuestas, de las que a continuación destacamos las que nos han interesado en mayor 
medida desde la perspectiva de la puesta en valor del territorio cultural: 
   

o Presumiblemente, el Patrimonio Cultural irá ganando importancia en el futuro, a medida que la sociedad siga individualizándose. Su estudio, protección y 
conservación exigirán creciente atención y presupuesto, pues constituye un instrumento “cohesivo” de una sociedad que no puede permitirse la disgregación. 

o Una gestión profesional del Patrimonio contribuye a enriquecer la economía del entorno así como la calidad de vida de las personas. El patrimonio, entendido 
como recurso debe observar los principios de la teoría de la sostenibilidad y contribuir al enriquecimiento del bienestar social. 

                                                 
12 CLAUDIA PASTOR, Gabriela. La construcción del paisaje cultural en la ordenación del espacio turístico. El Valle del Tafí. 2008. Pag. 10. 
13 DEL ESPINO HIDALGO, Blanca. Del tejido histórica al Paisaje. Sostenibilidad a escala territorial en las ciudades medias en el centro de Andalucía. 2012 
14 AGUDO TORRICO, Juan. Paisajes culturales y paisajes etnológicos. II Jornadas internacionales sobre gestión integral de recursos culturales en Andalucía y Piura. Universidad 
de Piura (Perú). 2009. 
15 “La Investigación sobre Patrimonio Cultural”. Editado por Cesáreo Sáiz-Jiménez y Miguel Ángel Rogerio-Candelera. Sevilla 2008. Recoge las consecuencias de un Seminario 
sobre Patrimonio celebrado en diciembre de 2004 en el Seminario de Guadalupe. 
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o La gestión del patrimonio cultural está estrechamente relacionada con otros ámbitos como el patrimonio natural y el turismo y es urgente una coordinación para 
generar propuestas coherentes en los planes de ordenación del suelo. 

o La arqueología urbana se debe entender como un factor de conocimiento del entorno urbano que puede contribuir a una planificación del territorio más eficaz y 
sostenible. Es necesario ampliar el concepto de patrimonio (el valor de los símbolos en el mundo global). 

o La dimensión histórica y patrimonial de la ciudad debe ser integrada en los Planes Estratégicos y desempeñar una función central en el posicionamiento de la 
ciudad en relación con sus propios habitantes (los de hoy y los que vienen) y en relación a sus visitantes. 

o La valoración y revalorización del patrimonio cultural es una vía para mejorar la situación económica y social de la ciudad. Puede contribuir a la creación de 
riqueza, tanto de un mejor equilibrio social entre sus habitantes. La ciudad es fruto de la diversidad, y el patrimonio es un buen ejemplo de ello.16 

  
  Asimismo, la “Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una Europa integradora, inteligente y  sostenible de regiones diversas”17, expone como uno de los 
factores impulsores del desarrollo, el patrimonio natural y cultural, como parte de la identidad territorial de cada zona: 
  

  “El patrimonio natural y cultural es parte del capital y de la identidad territorial. Los valores ecológicos, la calidad medioambiental y los activos culturales son 
esenciales para el bienestar y para las perspectivas económicas, además de ofrecer oportunidades únicas de promociones o construcciones, la atención que se preste a la 
esencia del lugar puede aumentar la coherencia y la calidad del entorno construido”18. 

 
 El patrimonio territorial se constituye de esta forma en una importante herramienta para la mejora de la sostenibilidad del territorio. Asimismo, la protección y el 
mantenimiento efectivo de ese patrimonio y de las zonas naturales para el futuro, junto con la mejora del paisaje y la rehabilitación de los cascos históricos constituyen los 
elementos directamente relacionados con el territorio cultural, a tener en cuenta en la realización de un planeamiento urbanístico sostenible. Además de una serie de objetivos 
como son: la dimensión de la ciudad, las propuestas con fuerte incidencia ambiental a las que deberá adoptar medidas que minimicen su impacto o el fomento de la movilidad de 
peatones, bicicletas y el transporte público desde los instrumentos de planeamiento19. 
 
 Los nuevos planeamientos urbanos para estos municipios que configuran el territorio cultural pasan por la recualificación. La práctica rehabilitadora aumenta la información 
suplementaria en la lectura de los diferentes tejidos territoriales, enriqueciéndolos. También es una aportación a disminuir el consumo de materiales, dentro de la filosofía del 
“reciclaje” de las estructuras existentes de interés. Por otra parte, la arquitectura etnológica pone de manifiesto el confort de la construcción con un mínimo de recursos y consumo 
de energía, en el sentido de que los núcleos de población se planificaban teniendo en cuenta el sol, el viento y el emplazamiento20. En otros casos, en municipios ubicados en 
áreas metropolitanas más desarrolladas, se plantea esta recualificación mediante la elaboración de planes estratégicos21, donde fundamentalmente se propone la creación de 
nuevos espacios que recuperen el patrimonio de la ciudad, sin por ello olvidar el aumento de la dotación residencial y la creación de nuevos equipamientos con el fomento de la 
participación ciudadana y de los agentes económicos. 
 
 

                                                 1.2.4. Torres de la Iglesia Ntra. Sra. de Belén y de la 
hacienda de Torregines, vistas desde la hacienda 

 El Santo Ángel, Gines. 

16 Ibídem. 
17 Aprobada en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de ordenación del territorio y desarrollo territorial el 19 de mayo de 2011 en Gödölló (Hungría). 
18 AGENDA TERRITORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 2020. HACIA UNA EUROPA INTEGRADORA, INTELIGENTE Y  SOSTENIBLE DE REGIONES DIVERSAS. II: Retos y 
potenciales para el desarrollo territorial. Los factores impulsores y sus aspectos territoriales.  
19 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 362, 363. 
20 Ibídem. 
21 Caso del Plan Estratégico del municipio de L’Hospitalet en Barcelona. 
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 - Hacia una política integradora en la protección del territorio cultural. 
 
 El patrimonio del territorio cultural se constituye como una nueva forma de patrimonio, cuyo entendimiento sólo es posible desde la escala de lo territorial. “El territorio es 

patrimonio, caracterizado por la unión indisoluble de sus valores culturales y naturales en la matriz genética del territorio cultural”22.  
 
 Todos somos responsables de garantizar su buen funcionamiento, su protección y su mejora. La gestión conjunta de los riesgos es especialmente importante, teniendo en 
cuenta las distintas especificidades geográficas. 
 
  “El alto valor de los paisajes urbanos y rurales europeos debe protegerse y desarrollarse en términos cualitativos. Las zonas ricas en paisajes naturales y 

culturales pueden necesitar una atención especial para sacar todo el partido a estos activos. La creación de empleos verdes y unas funciones recreativas reforzadas 
pueden complementar la conservación. La gestión local, regional y transregional del patrimonio cultural y natural es de la máxima importancia. Defendemos la protección, 
rehabilitación y utilización del patrimonio a través de un enfoque orientado a los territorios. También es importante mejorar la identidad regional y local reforzando la 
sensibilización y la responsabilidad de las comunidades locales y regionales hacia su entorno, paisaje, cultura y valores únicos”23. 

 
 Entre las prioridades territoriales para el desarrollo marcadas por la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, tienen una importancia cada vez mayor el patrimonio 
local y las características territoriales, para que las regiones puedan soportar las perturbaciones externas y recuperarse de ellas, subrayándose que unos sistemas ecológicos 
eficaces y la protección y mejora del patrimonio cultural y natural son condiciones importantes para el desarrollo sostenible a largo plazo.  
   
 Así lo expresan al manifestar que “consideramos que la integración de los territorios a través de la cooperación territorial puede ser un factor importante para fomentar la 

competitividad global. De este modo, podrán utilizarse mejor potenciales como el valioso patrimonio natural, paisajístico y cultural, las redes de ciudades y los mercados laborales 

divididos por las fronteras. En este contexto, deberá prestarse atención a las zonas próximas a las fronteras exteriores de la UE. La integración y la cooperación territoriales pueden 

crear una masa crítica para el desarrollo, disminuyendo la fragmentación económica, social y ecológica, creando confianza mutua y capital social. Las regiones funcionales 

transfronterizas y transnacionales pueden precisar una coordinación política adecuada entre distintos países”24. 
 
 La protección del territorio cultural precisa de la redacción de un planeamiento que con criterios de sostenibilidad coordine los crecimientos, compatibilizándolos con dicha 
protección. Este planeamiento territorial debe buscar el equilibrio del territorio y establecer las directrices que protejan la matriz genética del mismo, garantizando de esta forma la 
identidad del territorio cultural y unificando las diferentes políticas de protección que la llevan a cabo de forma sectorial. La protección de esta base genética es fundamental si 
queremos legar el patrimonio territorial a generaciones futuras. En este sentido, el POTA25 reconoció los denominados “componentes del sistema patrimonial” y aportó nuevos 
elementos y conceptos que deben ser integrados en el modelo global de gestión del patrimonio territorial de Andalucía, especialmente en lo que se refiere a la consideración del 
paisaje regional y de las redes territoriales y físicas a través de las cuales puede lograrse una mejor articulación de los bienes patrimoniales naturales y culturales. 

                                                 
22 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 387. 
23 Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una Europa integradora, inteligente y  sostenible de regiones diversas. III: Prioridades territoriales para el desarrollo de la 
Unión Europea. (Aprobada en la reunión ministerial informal de los ministros responsables de ordenación del territorio y desarrollo territorial el 19 de mayo de 2011 en Gödölló 
(Hungría).  
24 Ibídem. 
25 Plan de Ordenación Territorial de Andalucía. Decreto 206/2006,de 28 de noviembre de 2006. Consejería de Obras Públicas y Transportes.  
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 El Plan andaluz reconoce que debe profundizarse en nuevos enfoques y perspectivas sobre la gestión patrimonial, acordes con planteamientos metodológicos e 
interpretativos que den respuesta a nuevas necesidades de gestión, para que sean plenamente incorporadas a la práctica de la administración pública y generen sinergias en el 
desarrollo local y regional26. Entre estos nuevos enfoques tienen que ver principalmente con aspectos como:  
 

- La persistencia de planteamientos excesivamente parciales en el entendimiento del patrimonio, tendentes a segregar, según modelos de gestión completamente 
diferenciados, los bienes naturales y culturales como entidades apenas relacionadas. Un enfoque que se muestra, por lo general, empobrecedor en el contexto de 
una realidad como la andaluza, en la que la práctica totalidad de sus espacios y recursos naturales no pueden ser explicados, ni gestionados, sin referirse a los 
procesos históricos mediante los que fueron configurados y a la base cultural que los sustentan. 

- El tradicional entendimiento de los bienes patrimoniales como elementos aislados, hitos sin conexión con el territorio y con el resto de bienes patrimoniales. (…) 
Esta inercia se encuentra con modelos novedosos (funcionamiento en red y articulación física) que suponen una vía de superación que es necesario reforzar para 
que se constituya en un elemento básico de articulación regional. 

- La insuficiente incorporación de los paisajes andaluces como elementos integradores del patrimonio de la comunidad. 
- El todavía escaso y poco definido impulso a la gestión del patrimonio como un recurso al servicio del desarrollo regional y local. (…) Siendo necesaria una 

intervención coordinada y activa de todas las administraciones públicas y agentes sociales implicados para hacer efectiva su contribución al desarrollo económico y 
social27. 

1.2.5. Reloj de sol en el mirador de la torre contrapeso del 
molino de la hacienda El Santo Ángel (Gines). 

 
 El respeto de la matriz cultural y natural que define el territorio cultural es una de las claves para su ordenación urbanística sostenible, buscando la cooperación de la 
ciudad con el territorio. Los modelos de sostenibilidad del territorio pasan, por tanto, por un reconocimiento de las cualidades del territorio donde el patrimonio territorial constituye 
un elemento fundamental, al ser el que limita el crecimiento, basado en un respeto a la estructura actual e histórica de los asentamientos y orienta la construcción de un modelo de 
crecimiento sostenible basado en las propias características genéticas del territorio28.   
 
 Sólo desde la perspectiva de un planeamiento territorial integral es posible ordenar la protección del territorio histórico, ya que la protección radical y a ultranza de todo el 
territorio, por conservar la imagen histórica, además de inviable, es opuesta a la lógica etnológica del territorio, que apuesta por un modelo cultural abierto a nuevas aportaciones, 
por un patrimonio que es vivido y construido a diario por el ciudadano. Sólo desde la perspectiva de un planeamiento territorial podemos garantizar la protección de la identidad. 
 
 1.2.3.- Marco legislativo. 

 
- La legislación española sobre patrimonio histórico y su relación con el ordenamiento urbanístico. Origen y antecedentes. 

 
 Los autores que hemos analizado en el estudio de la evolución de la legislación española en materia de patrimonio histórico, coinciden en señalar que la base en donde se 
cimienta la legislación actual se encuentra en la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español, que junto con el 

                                                 
26 POTA. Capítulo 3: “Sistema Regional de Protección del Territorio. Sección 2: “Sistema del Patrimonio Territorial”.  
27 Ibídem. 
28 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
20   INTRODUCCIÓN   
 

Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 192629, sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística, unificaron y articularon las Leyes sobre Excavaciones 
Arqueológicas de 191130 y Monumentos Arquitectónicos-Artísticos de 191531. 
 
 Esta Ley del Patrimonio de 1933 mantendrá su vigencia durante más de cincuenta años, algo excepcional en el panorama legislativo español, hasta la llegada de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y las legislaciones autonómicas, como la Ley 1/1991, de 3 de junio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta sucesión 
de leyes reflejan, de modo fiel, la evolución del pensamiento social y el papel que la Administración asume en relación con los bienes culturales en las sucesivas Constituciones o 
Cartas Magnas, así como de las teorías científicas del momento32.  
 
 En este apartado nos interesa analizar esa evolución de la legislación de protección del patrimonio histórico, pareja a la del ordenamiento urbanístico y las 
correspondientes leyes del suelo, en cuyo marco se encuadra la fuerza del planeamiento urbanístico, como instrumento ejecutor de las mismas. 
 
 Las normas fundamentales que durante el episodio republicano de nuestro país van a reglamentar el patrimonio histórico español son: la Ley 13 de mayo de 1933 antes 
referida, el reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional33 y la Constitución de Española de 1931, en la que se sanciona por primera vez en nuestro derecho 
constitucional la protección del patrimonio histórico, una de las más avanzadas en cuanto a la amplitud de los bienes a proteger, gracias a la incorporación del valor cultural34.  
 
 La Constitución de 1931, a diferencia de las anteriores, contenía un precepto específico sobre el patrimonio histórico-artístico35, concretamente el artículo 45, que rezaba: 

 “Toda la riqueza artística e histórica del país. Sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural Nacional, y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá 
prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza 
artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.  
 El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico”. 

 
 La importancia de este texto, según Castillo Ruiz, radica en la confirmación y calificación con el máximo rango legal de los principios fundamentales de la precedente Ley 
de 1926: la consideración del valor cultural como elemento determinante de la protección a los bienes y la incorporación, dentro del ordenamiento legal sobre patrimonio histórico, 
de aquellos bienes de “índole natural” (los lugares notables por su belleza)36. 
 
 Estas normas, junto con otras de tipo sectorial tales como la Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre enajenación de inmuebles, objetos artísticos, arqueológicos e históricos 
de más de 100 años de antigüedad o el Decreto de 3 de junio de 1931 mediante el cual se declaran de una sola vez 897 monumentos, deben inscribirse dentro del impulso que la II 

                                                 
29 G.M. núm. 227, de 15 de agosto de 1926. Denominado coloquialmente “Decreto Vallejo” por ser éste el Ministro de Instrucción Público y Bellas Artes que lo elevó a la 
consideración del Consejo de Ministros. 
30 Ley de 7 de julio de 1911 (G.M. núm. 189, de 8 de julio de 1911). 
31 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. La legislación española sobre Patrimonio Histórico. www.bibliotecasbublicas.es (vista el 21 de diciembre de 2012). 
32 Ibídem. 
33 Decreto de 16 de abril de 1936. 
34 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. Ibídem. 
35 GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier. La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939). 2007. 
36 CASTILLO RUIZ, José. El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural. Granada, universidad. 1997. 

http://www.bibliotecasbublicas.es/


DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
INTRODUCCIÓN  21 

República dio a todos los ámbitos de la cultura y educación con “la firme intención de convertir el país en un estado moderno”37, y que a nivel del Patrimonio Histórico requiere un 
marco legal que pusiera fin al expolio y destrucción que habían sufrido los objetos de valor artístico de nuestro país38. 
  
 En el año 1933, a nivel urbanístico nos encontramos con la legislación de Ensanche y con leyes de saneamiento urbanístico. Así, podemos considerar la Ley de 1864 (de 
Ensanche), como la primera de carácter urbanístico en nuestro país, que pretende incorporar a las poblaciones los terrenos que constituyen sus afueras y que en 1892 se 
perfeccionará y aplicará en Madrid y Barcelona.  
 Con antecedentes entre otros de la Ley de Expropiación forzosa de 1879 se acomete a través de la Ley Especial de 1895 la Reforma Interior, Saneamiento y Mejora de 
Poblaciones, que afecta fundamentalmente a cuestiones viarias, de salubridad y ornato. 
 Al comienzo del siglo XX y en consonancia con la preocupación de los aspectos sobre la salubridad, se desarrollan una serie de normas sanitarias, entre las que 
significamos la Instrucción General de Sanidad de 1904, la Orden de 1910 sobre reglamentos municipales de actividades molestas y la creación en 1920 de las Comisiones Central 
y Provincial de Sanidad39. 
  
 La dilatada vida de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1933, que se configura bajo unos principios democráticos y se aplica bajo un sistema dictatorial, durante la 
que se produjeron profundas transformaciones en la configuración jurídica, económica y territorial de nuestro país, hace que tuvieran que redactarse multitud de disposiciones para 
la ampliación y perfeccionamiento de la ley republicana. Entre las cuales podemos señalar las referidas al Patrimonio Bibliográfico y Documental, a la elaboración de Catálogos 
Monumentales, a la exportación o transmisión de obras de arte, o a la organización de la administración de cultura. Son de destacar por su repercusión en el tema urbanístico el 
Decreto de 22 de julio de 1958, por el que se crea la categoría de monumentos provinciales y locales, y en donde se incorpora el concepto de “entorno” por vez primera a la 
legislación española; y las Instrucciones para la defensa de los Conjuntos Históricos-Artísticos aprobadas en los años sesenta, que son un intento de paliar la desconexión con los 
instrumentos urbanísticos40. Y es que no podemos olvidar que sólo hacía unos años, desde el 56, que se contaba con la primera legislación del Suelo en España.  
 
 La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 puede considerarse, en efecto, “la verdadera acta de nacimiento del Derecho Urbanístico 
Español”. Aportó una estructura novedosa basada en instrumentos bien diseñados, que se desarrollarán a través de unos sistemas de ejecución o gestión posterior que han 
llegado, aunque perfeccionados, hasta nuestros días, entendiendo la ordenación urbanística como una función pública, correspondiendo por tanto a la Administración el ejercicio de 
la misma. Y, en consecuencia, se deriva la necesidad de modificar sustancialmente el derecho de propiedad entonces establecido por el que el propietario de un terreno podría 
hacer en él lo que más le convenga, y que a partir de la Ley, queda limitado por la función social que los terrenos deben cumplir en base de los objetivos urbanísticos demandados 
por el bien de la colectividad, los intereses públicos41.  
  

                                                 
37 FERNÁNDEZ-MIRANDA, Manuel. Cincuenta años de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 1933-1983. Madrid, Ministerio de Cultura. 1993. 
38 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. Ibídem. 
39 CANDELA, Celestino. La Práctica del Planeamiento Urbanístico. 1994. 
40 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. Ibídem. 
 
41 CANDELA, Celestino. La Práctica del Planeamiento Urbanístico. 1994.  
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 Así mismo, en esta Ley del Suelo de 1956 se fijaba que los municipios tenían que aprobar unos listados o catálogos de edificios a causa de sus valores artísticos, 
históricos, arqueológicos, típicos o tradicionales, que no podían ser destruidos. El primer documento que se redactó en el Estado español fue el Catálogo de la ciudad de 
Barcelona42, aprobado con categoría de plano parcial el 30 de octubre de 196243. 
 
 En 1972 se inicia la reforma de la Ley del Suelo, que se aprueba por fin como Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, del 2 de mayo de 1975, 
habiéndose producido precisamente en este intervalo el inicio de una fuerte crisis económica (localizada a partir de 1974), por lo que gran parte de los objetivos y técnicas de la 
Reforma, basadas en ordenar y gestionar los nuevos crecimientos previstos quedarán desvirtuados, mientras que en sentido contrario comenzarán a encontrarse vacíos 
sustanciales en el tratamiento y gestión del suelo urbano consolidado, y en especial los centros históricos y tradicionales de la ciudad44.  
 
 En cumplimiento de la disposición final 2ª de la Ley de la Reforma se aprueba el Texto Refundido de 9 de abril de 1976 que contiene todos los preceptos que se mantienen 
vigentes de la Ley de 1956 así como otras normas posteriores, más todos aquéllos introducidos por la Ley de Reforma con carácter armonizador que dan al Texto Refundido la 
coherencia de un texto único45, y que establece mecanismos nuevos que van solventando la problemática observada en los anteriores textos legislativos. 
 
 Posteriormente se aprueban sucesivamente los tres reglamentos básicos en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Suelo, y que son los Reglamentos de 
Planeamiento y Disciplina Urbanística, ambos del 23 de junio de 1978 y de gestión Urbanística del 25 de agosto del mismo año, en el que se producirá una gran incidencia 
legislativa, la promulgación de la Constitución el 31 de octubre de 1978.  

 
 - La legislación vigente sobre patrimonio histórico a nivel estatal. 
 
 El inicio a finales de 1975 del nuevo sistema político democrático, tras la finalización del régimen franquista, propiciará una profunda renovación que afectará también al 
patrimonio histórico. Ya desde el primer gobierno democrático se va a plantear la necesidad de revisar y modificar la legislación vigente en materia de protección del patrimonio, lo 
cual no se materializará hasta la aprobación, el 25 de junio de 1985, de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español46.   
 
 Junto a la necesidad de superar la dispersión y fragmentación de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico, el nuevo orden jurídico instaurado a partir de 
1985 obedece, sobre todo, a dos causas: 

a) La renovación de los principios, objetivos e instrumentos de la tutela que se experimenta a partir de la Segunda Guerra Mundial. Renovación definida, difundida e 
institucionalizada, principalmente, por los Organismos Internacionales (Carta del Restauro47, UNESCO48, Consejo de Europa, ICOMOS49, etc.) 

                                                 
42 Elaborado por el equipo dirigido por Adolf Florensa, arquitecto municipal que dirigía el Servicio de Edificios Artísticos y Arqueológicos y de Ornato Público de Barcelona 
43 Página WEB del Ayuntamiento de Barcelona. http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/. 18 de agosto de 2013 
44 CANDELA, Celestino. La Práctica del Planeamiento Urbanístico. 1994. 
45 Ibídem. 
46 Publicada en el BOE de 29 de junio. 
47 Editada en el año 1972, que recoge, desarrollados bajo la dirección de Cesare Brandi, director del Instituto Centrales del Restauro, los principios de la “Carta de Venecia”. 
48 En 1982, España ratifica la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, París (UNESCO). 
49 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, fundado en 1965 en Varsovia, como resultado de la Carta de Venecia de 1964 y que ofrece asesoramiento a la UNESCO en el 
Patrimonio de la Humanidad. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Urbanisme/
http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw
http://en.wikipedia.org/wiki/Venice_Charter
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
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b) La promulgación de la constitución Española de 1978, que instaura el concepto de Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico, y la distribución competencial del poder 
que se manifiesta en la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de patrimonio histórico50. 

  
 El artículo 46 del texto constitucional estipula que: 

 “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los 
bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley sancionará los atentados contra este patrimonio”. 

 
 El concepto utilizado para aglutinar los bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser protegidos, “Patrimonio histórico, cultural y artístico”, aunque novedoso en la 
utilización del término “cultural”51, viene a recoger los principios ya presentes en la legislación anterior. 
 
 La vigente Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español posee una clara vocación de articularse con la legislación urbanística. Su artículo 1.2 establece que “Integran el 

Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico.” Para a continuación 
añadir: “También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que 

tengan valor artístico, histórico o antropológico”. Lo que supone un concepto muy amplio de patrimonio que llega incluso en algunos momentos a superponerse con lo que estamos 
llamando el patrimonio natural y el territorio cultural. 
 
 Por otra parte, la Ley establece tres niveles de protección: 

a) Bien de Interés Cultural, tanto para inmuebles como para muebles, que supone el máximo reconocimiento del valor patrimonial y que lleva aparejada la tutela más 
directa de la administración así como las medidas de fomento más importantes. Estos bienes se incluyen en el Registro General de BIC. 

b) Inventario, sólo para bienes muebles, que persigue, a parte de su reconocimiento como patrimonio histórico de los bienes incluidos en el Inventario General, su 
seguimiento por la administración. 1.2.6. Obras de demolición de la hacienda de Toregines y de 

construcción del Círculo Recreativo Cultural, (Gines), principios 
de los 70 del s. XX. c) Patrimonios especiales: Patrimonio Arqueológico, P. Etnográfico, P. Documental y P. Bibliográfico. 

 
 Los BIC a su vez, para el caso de los inmuebles, se clasifican tipológicamente en: Monumentos, Jardines Históricos, Sitios Históricos y Zonas arqueológicas. 

 
 Cada una de estas figuras tienen su régimen propio de protección y medidas cautelares, aunque en relación efectos tutelares podríamos clasificarlos como: figuras zonales 
y figuras no zonales: 

- Figuras zonales: se caracterizan porque abarcan grandes áreas, normalmente afectan a un gran número de propietarios, se confían al planeamiento urbanístico el 
régimen definitivo en el que se sustente su protección, y en algún caso (Conjuntos Históricos) el régimen de autorización previa por la administración cultural es 
transitorio hasta la redacción de un planeamiento urbanístico de protección. Estas figuras son las de Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica. 

- Figuras no zonales: afectan normalmente a un solo inmueble, las actuaciones que se realicen requieren siempre autorización expresa de la administración cultural, y 
el planeamiento urbanístico de protección debe asumir su régimen singular. Estas figuras son las de monumento y Jardín Histórico.  

                                                 
50 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. Ibídem 
51 En opinión de Becerra García, el término “Patrimonio Cultural” supone, en lo que respecta a los bienes inmuebles, superar el concepto de monumento como objeto singular 
valorado artísticamente para ser integrado dentro de la amplia concepción moderna de la cultura. 
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 - La legislación vigente sobre patrimonio histórico y su relación con el ordenamiento urbanístico a nivel autonómico en 
Andalucía52. 
 
 Derivado del surgimiento del Estado de las Autonomías, y como resultado de la nueva distribución competencial, se comienzan a redactar por las distintas comunidades 
autonómicas normas propias para la regulación de su patrimonio histórico. Las primeras leyes autonómicas que se redactan son: la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural 
Vasco, la Ley 4/1990, de 25 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha y la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, reemplazada ahora por la 
vigente Ley 14/200753, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía54. 
  
 Esta Ley se lleva a cabo con la presente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, en adelante), que entró en vigor el 20 de enero 
de 2003, sin perjuicio de las modificaciones posteriores de las que ha sido objeto.  
 
 La LOUA establece mecanismos legislativos más perfeccionados y que afectan directamente a la protección del patrimonio. Así, entre los objetivos de la ordenación 
urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, recogidos en el artículo 3.2, designa “la protección del patrimonio histórico y 

del urbanístico, arquitectónico y cultural”55. Nos llama la atención la incorporación que hace la Ley del término “patrimonio urbanístico”, diferente ya al concepto de patrimonio 
histórico o artístico tradicional. ¿Qué llamamos patrimonio urbanístico?, entendemos que el término abre un campo más amplio del que teníamos en la legislación sobre patrimonio, 
enlazándolo directamente con el papel que el mismo juega en la instrumentación urbanística. 
 
 Otra novedad que advertimos en el articulado de la LOUA es la terminología de “centro histórico”, en vez de la referencia clásica de “conjunto histórico”, que realiza en el 
artículo 9. A). c)56, al enumerar el objeto de los Planes Generales de Ordenación Urbanística en el marco de los fines y objetivos de la actividad urbanística y, en su caso, de las 
determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio.   
 Igualmente, en el artículo 10 de la LOUA vuelve a aparecer el término “centro histórico” al relacionar las determinaciones que los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística deben establecer en la ordenación estructural de todos los municipios, entre las que se encuentra la “definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial 

protección en los centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o 

cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto”57. En el texto transcrito del articulado de la LOUA, también se aporta el término de “espacio urbano” 
como una categoría de espacio a proteger, donde queremos ver otro concepto amplio de los espacios susceptibles de protección por su valor arquitectónico, histórico o cultural.  
 

                                                 
52 Este apartado se ha elaborado apoyado en los apuntes de la clase “La protección del patrimonio desde el planeamiento” impartida por Mª. Teresa Pérez Cano el día 6 de junio de 
2013 en el master de “Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano” en la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla”. 
53 Publicada en el BOPA núm. 769, de 28 de noviembre de 2007; en el BOJA núm. 248, de 19 de diciembre de 2007 y en el BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2008. 
54 BECERRA GARCÍA, Juan Manuel. La legislación española sobre Patrimonio Histórico. www.bibliotecasbublicas.es (vista el 21 de diciembre de 2012).. 
55 Artículo 3.2:” La ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso: (…) f) La 
protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural. (…)” 
56 Artículo 9. “En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística deben: A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren: (…) c) La adecuada conservación, protección y mejora del 
centro histórico, así como su adecuada inserción en la estructura urbana del municipio. (…)”. 
57 Artículo 10. A). g) de la LOUA. 

http://www.bibliotecasbublicas.es/
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 En este mismo artículo 10 de la LOUA, se recoge como otra determinación de la ordenación estructural que debe establecer los Planes Generales la “normativa de las 

categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes”58. Lo que le 
otorga la condición de estructural a la normativa que regula el suelo no urbanizable protegido, a diferencia del suelo no urbanizable de carácter natural o rural, lo que implica, entre 
otras cosas, que la aprobación definitiva de cualquier innovación que le afecte será de la Consejería competente en materia de urbanismo59.   
 
 Nos interesa también de esta Ley la regulación que hace de los instrumentos de planeamiento: “Planes Especiales” (planeamiento de desarrollo) y los “Catálogos”. El 
artículo 14 de la LOUA, sobre los Planes Especiales, establece entre sus finalidades las de “conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio 

portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales”60. Debemos concebir el “patrimonio portador” asociado a lo que éste representa o significa, 
esto es, entender el concepto de “portador” como sinónimo de “contenedor”. Por lo que respecta a los Catálogos, que “tienen por objeto complementar las determinaciones de los 

instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico”61, su objeto, 
elaboración y registro se regula en el artículo 16 de la LOUA, donde volvemos a encontrarnos con el concepto de “urbanístico” como cualidad del patrimonio susceptible de 
protección. 
 
 Respecto de legislación andaluza de patrimonio, la vigente Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 14/2007 de PHA, en adelante), ha otorgado al 
planeamiento urbanístico una función esencial en la tarea de protección integral de los bienes que lo conforman, con particular incidencia en las tutela de los Conjuntos Históricos, 
Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas, así como en los entornos de Monumentos, a los que la nueva Ley añade los Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y 
las Zonas Patrimoniales. Esta Ley también ha modificado la estructura del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el cual queda integrado por los Bienes de Interés 
Cultural, los bienes de catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. Son los bienes de catalogación general los 
que plantean una relación más directa con la catalogación urbanística.  
 
 Desde el preámbulo y la exposición de motivos, la Ley 14/2007 de PHA expresa el deseo de vincular la tutela del patrimonio con las capacidades de los instrumentos de 
ordenación urbanística y territorial.  
 
 Es tal la importancia que ahora cobra este aspecto en el articulado de la Ley, que la misma le dedica todo un capítulo62 de su Título III al “Planeamiento de protección y 

prevención ambiental”, en el que se establecen las obligaciones de los instrumentos urbanísticos, así como de los planes o programas sectoriales; las más específicas del 
planeamiento urbanístico de protección; los contenidos de dichos planes; y finalmente lo relativo al procedimiento de prevención y control ambiental. 
 
 También nos resulta significativo cómo el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, definido en el artículo 13 de la Ley 14/2007 de PHA, incluye 
“aquellos espacios vinculados a actividades de interés etnológico contenidos en los catálogos urbanísticos, una vez que hayan sido incluidos en el registro administrativo previsto 

                                                 
58 Artículo 10. A). h) de la LOUA. 
59 Conforme a lo establecido en el artículo 31. 2. B). a) de la LOUA. 
60 Artículo 14. 1. b) de la LOUA. 
61 Artículo 16.1. de la LOUA. 
62 Capítulo II, artículos del 29 al 32. 
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en la normativa urbanística”. Pero además obliga a que en los catálogos urbanísticos municipales se incluyan, en el momento de su elaboración o modificación, todos los bienes 
inmuebles o espacios que figuren en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz (art. 13.3). 
 
 Por otra parte, los artículos 64 y 68 establecen la necesidad de la adecuación del planeamiento urbanístico cuando se inscriban en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico, un Lugar de Interés Etnológico y un Lugar de Interés Industrial respectivamente. 
 
 Así mismo, la Ley 14/2007 de PHA ha establecido la obligación de catalogar exhaustivamente una serie de elementos al redactar el planeamiento de protección de 
Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales63. Faltaría la adaptación de la catalogación urbanística al 
actual sistema de la Ley 14/2007 de PHA, que, según cuadro elaborado por el profesor Ángel Isac Martínez de Carvajal64, podría articularse sobre el siguiente esquema: 
 

BIC Bienes de Interés Cultural, declarados en aplicación de la Ley 14/2007 de PHA. 

IBRPHA Bienes incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico 
Andaluz, en aplicación de la Ley 14/2007 de PHA. 

 
BIL 

Bienes de Interés Local. Los específicamente incluidos en los catálogos urbanísticos, 
pudiendo establecerse dos niveles de protección: 
I.- Mayor valor o localización en el entorno de un BIC 
II.- Elementos de menor valor, pero que contribuyan a identificar el paisaje urbano. 

 
 

  

                                                 
63 Artículo 31.1.c) “La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, 
así como de sus componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección”.  
64 MARTÍNEZ DE CARVAJAL, ÁNGEL ISAC. La Ley del Patrimonio Histórico Andaluz. Revista e-rph. Diciembre 2008. 
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 1.3.- METODOLOGÍA 
 

 En este apartado queremos presentar la metodología creada para el presente estudio y mostrar las fases concretas y diferenciadas de la misma para desarrollar el análisis, 
diagnóstico y valoración de los factores necesarios para abordar la protección del patrimonio con la finalidad de conservar la identidad cultural de un territorio.  
 
 Esta metodología ha sido derivada del actual Grupo de Investigación HUM 700: Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía, de los trabajos de investigación ya 
analizados. 

 
 1.3.1.- Punto de partida: la elección del tema. 
 

 Como hemos dicho anteriormente, la comarca del Aljarafe sevillano constituye una entidad patrimonial con memoria e identidad propia que aún guarda numerosos 
recursos patrimoniales y paisajísticos, donde juega un papel fundamental el sistema de asentamientos que lo conforma, caracterizado por una gran concentración de poblaciones 
en un territorio relativamente pequeño, lo que ocasiona la existencia de términos municipales pequeños.  
 
 Dentro de esta comarca hemos querido fijarnos en la villa de Gines, ya que entendemos que por su ubicación, dimensión y casuística, puede ser un buen referente de 
estudio, por darse de manera “concentrada” todos las vicisitudes que nos inquietan, referentes a cómo de abordar la protección del patrimonio en estos municipios de pequeño 
tamaño, y que se irán desgranando a los largo del presente estudio. Además de ser un municipio del que ya partíamos con un buen conocimiento del mismo y del que teníamos 
especial posibilidad para acceder y obtener información. 

1.3.1. Hacienda El Santo Ángel, Gines. 

 
 1.3.2.- Estudio de las bases teóricas conceptuales de pensamiento, líneas de investigación actuales y referentes: 
  
 Se procedió a consultar el planeamiento urbanístico, como parte del conocimiento aplicado al tema de trabajo, a estudiar el marco legislativo e instrumental de protección 
sobre Patrimonio Histórico, a nivel estatal y andaluz, concretamente en su incidencia en la Ordenación Urbanística y viceversa, en la búsqueda de encontrar soluciones o 
circunstancias que nos determinaran la protección del territorio cultural.  
 

Igualmente analizamos el planeamiento urbanístico y demás instrumentos implicados en el ámbito de estudio, concretamente: 
 

• A nivel autonómico: 
- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía65. 

• A nivel municipal. El caso de Gines: 
- Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 66 

                                                 
65 Decreto 206/2006,de 28 de noviembre de 2006/ Consejería de Obras Públicas y Transportes. Publicado en BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006.  
66 Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el POTAUS y se crea su Comisión de Seguimiento. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Publicado en 
BOJA nº 132, de 9 de julio de 2009. 
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- Plan General de Ordenación Urbanística adaptación parcial a la L.O.U.A. de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gines67. 
 

 Ante la ausencia de instrumentos o soluciones adecuadas para ese cometido, se procedió al análisis de las metodologías que consideramos más relevantes. Aunque 
hemos analizado distintos estudios, enunciamos a continuación los trabajos de investigación que nos han parecido fundamentales para aplicar los conocimientos que en ellos se 
desarrollan desde la perspectiva de la metodología aplicada: 
 

- “La construcción del paisaje cultural en la ordenación del espacio turístico. El valle del Tafí”. Tesis doctoral, de Gabriela Claudia Pastor, año 2008.  
- “Paisajes de miradas. La protección visual en el paisaje cultural. Alto Guadalquivir + Júcar: casos de estudio; la necesidad de protección del patrimonio natural y 

cultural” de Inmaculada Martín Portugués, año 2011.   
-  “Del tejido histórico al paisaje. Sostenibilidad a escala territorial en las ciudades medias del centro de Andalucía” de Blanca del Espino Hidalgo, año 2012. 

 
 1.3.3.- Selección de los temas de estudio: 
 
 Tras la selección del ámbito de la investigación, expuesto en el anterior apartado 1.3.1, se fijaron los siguientes puntos a tratar: 
 

 Proceso de conformación histórica. 

 El conocimiento de la conformación histórica del municipio objeto de estudio, advirtiendo cómo éste participa de las peculiaridades del ámbito comarcal y 
provincial en el que se emplaza, nos llevan a una identificación más precisa de las peculiaridades que distinguen al propio municipio y a su entorno. 
 
 Análisis gráfico. 

 Se procede a estudiar la evolución del perfil urbano y paisajístico, la trama de la ciudad, mediante cartografía histórica, catastral, de planeamientos urbanísticos, 
etc. 
    
 Evolución de la población. 

 Nos da igualmente conocimiento del cambio de la trama y del perfil urbano, además de señales que lo relacionan con otros temas de estudio como la dinámica del 
asentamiento y el proceso de conformación histórica. 
  
 Dinámica del asentamiento. 

 Se pretende encontrar las claves y factores que intervinieron en la actual situación del territorio cultural del ámbito de estudio, así como determinar los puntos 
clave de inflexión, o puntos de deterioro o mejora del mismo. 
 
 Principales datos históricos y patrimonio histórico. 

 Además de darnos información de la cualidad del territorio cultural que estamos analizando, nos ayudará a entender y poner en valor el mismo.   
                                                 
67 Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de abril de 2010. Publicado en el BOP nº 200, de 30 de agosto de 2010. 
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 Patrimonio natural vinculado. 

 Se valoran los aspectos medio ambientales intrínsecos de conservación y de vulnerabilidad de las unidades físico-ambientales del ámbito de estudio. Así como el 
valor patrimonial del paisaje vinculado a dicho ámbito. 
 
 Patrimonio intangible 

 Elementos como fiestas, romerías y tradiciones que han sido determinantes para la configuración del territorio cultural y que, junto a los dos temas anteriores, nos 
facilitará el conocimiento de los valores que refuerzan los sentimientos de arraigo entre la población y su territorio. 
  

 1.3.4.- Trabajo de campo: 
 
 Tras elegir y seleccionar los criterios de estudio, el trabajo de campo es esencial para el análisis de la problemática objeto de nuestro trabajo. Se procede a la toma de 
datos mediante fotografía digital, GPS y documentación propia. 
 Se realizó fundamentalmente en los meses de julio y agosto, sin perjuicio de las visitas y toma de datos llevadas a cabo a lo largo de todo el presente curso. 
 Conocer bien el lugar nos ayudó a determinar las acertadas o no medidas de protección de los distintos edificios, elementos y unidades ambientales, la adecuación o no de 
los nuevos crecimientos y de las nuevas previsiones de los planeamientos vigentes, especialmente de aquéllas que son susceptibles de corrección o modificación. 
 
 El esquema llevado a cabo para el trabajo de campo se corresponde con el siguiente índice: 
 

 Determinación de los principales hitos visuales patrimoniales, considerando: 
 

• Caracterización (arquitectónica, arqueológica, paisajística,…) 

• Periodo histórico. 

• Tipología (religiosa, industrial, residencial,…) 

• Protección. 

• Estado de conservación. 

• Valor social. 

• Accesibilidad. 

• Observaciones destacadas.   
 

 Afecciones existentes. Determinación de elementos distorsionadores o de impacto visual. 
 1.3.2. Molino de la hacienda El Santo Ángel, Gines. 
 Estado de protección. Análisis del planeamiento. 
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 1.3.5.- Diagnóstico y valoración. Criterios de representación: 
 
 Una vez estudiadas las afecciones existentes, aquellos elementos que han influido, perjudicado o afectado a la situación actual del territorio cultural del ámbito de estudio, 
determinaremos el estado de riesgo y fragilidad del mismo, advirtiendo los puntos conflictivos.  
 
 Se decide realizar un compendio de “capas de información” en las que representar los datos obtenidos. Las capas que se han elaborado son: 
 

• Capa 1: Cartografía base. Estudio de la topografía e hipsometría. 

  Incluye la representación de redes pecuarias, parcelario, arroyos, caminos,… 

• Capa 2: Fotografía actual y antigua. 

Con las que entender la evolución del asentamiento urbano y su afección al paisaje vinculado. 

• Capa 3: Evolución, crecimiento y asentamiento urbano. 

  Incluye documentación histórica, evolución de la población, los ejes de crecimiento,… 

• Capa 4: Carta arqueológica. Patrimonio histórico y elementos protegidos. 

Se indican los elementos de interés patrimonial, diferenciando aquéllos que gozan de protección. 

• Capa 5: Unidades ambientales. Recursos naturales. 

  Incluye los espacios naturales protegidos, las unidades de paisaje,…  

• Capa 6: Análisis visual: Vistas y alzados urbanos de interés.  

Representa los motivos fundamentales de la toma de datos, la existencia o no de corredores visuales de carácter cultural, los principales puntos de 
observación, hitos visuales,... 

• Capa 7: Impacto visual. Lugares de necesaria restauración, revitalización o protección.  

Incluye los desarrollos previstos reversibles tras la modificación del Planeamiento General. Los lugares de necesaria restauración o revitalización por su 
perjudicial impacto sobre el conjunto, o su fragilidad potencial paisajística, así como aquéllos que carecen de una necesaria protección. 
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2.0.1. 

PARTE 2.- EL TERRITORIO CULTURAL DEL ALJARAFE 

 
“El espacio de la memoria permanece atrapado en los rincones de nuestro silencio, de nuestra soledad, sin que el olvido pueda desdibujar para siempre los recuerdos que, 

de manera inexplicable, perduran aferrados en sus calles, en sus casas, en sus aromas, en sus escondites, en sus miradas, en sus vacíos...  

y, en ocasiones, en la nada...”1  

                                                 
1 Bárbara Palomares Sánchez. Tomado de: http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2011/07/el-concepto-de-identidad-cultural-de-un.html. el 17 de agosto de 2013. 

http://loslugarestienenmemoria.blogspot.com.es/2011/07/el-concepto-de-identidad-cultural-de-un.html
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2.1.-  ÁMBITO Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 

“Posee Sevilla una comarca fértil y esplendorosa, donde todo es luz, color y fecundidad, regada por el milenario Guadalquivir, el río grande de los árabes, y su afluente 
Guadiamar, el río de los príncipes, a más de una serie de arroyos como El Repudio (topónimo prerromano, que significa Río podrido), el Majalberraque, el Ardachón y el 
Valdegallinas. Estas tierras que constituyen la comarca central de la provincia de Sevilla, plantadas de olivares, naranjos y viñedos –los cultivos mediterráneos-, a más de encinas y 
granados y, recientemente, con los nuevos cultivos de arroz, remolacha, tabaco y otras plantas industriales, poseen una rica e interesante historia, cuajada de leyendas, misterios y 
tradiciones.2” 

 

Aunque  existe una idea global de la localización de la comarca del Aljarafe, no hay criterios de unanimidad a la hora de establecer unos límites claros y concisos. Como la 
mayor parte de las comarcas naturales, el Aljarafe no ha poseído unos límites totalmente definidos, e incluso actualmente cuenta con nuevas delimitaciones en función de las 
vigentes visiones y necesidades.  

 Nos resulta significativo el testimonio del poeta y viajero El Edrisi, que en el siglo XII nos ofrece una completa visión de la comarca, afirmando que esta colina de color rojo, 
extendía sus límites occidentales desde Sevilla hasta Niebla: 

“El principal artículo de comercio de esta ciudad (Sevilla) es el aceite que se envía a oriente y occidente por tierra y mar; este aceite procede del territorio del 
Aljarafe, cuya longitud es de 40 millas y que está todo cubierto de olivos e higueras; se prolonga desde Sevilla hasta Niebla, en una anchura de más de 12 millas. Existen 
en él ocho villas florecientes con gran número de baños y hermosos edificios. Desde Sevilla hasta el punto en que comienza el territorio hay tres millas. Se llama Aljarafe 
porque, en efecto, se va subiendo desde que se sale de Sevilla; se prolonga al norte y sur, formando colina de color rojo”.3 

#

Aljarafe

70 0 70 140 kilómetros

N

 
Tal y como recoge Carlos Jesús Rosa en su tesis Doctoral “Transformaciones metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano”4, el análisis más completo de la 

delimitación de la comarca del Aljarafe es la llevada a cabo por Rodríguez Becerra (1973) para su trabajo del Aljarafe.  
“El Aljarafe es una pequeña comarca de unos mil kilómetros cuadrados, con 31 pueblos, con distancias medias entre ellos de 4,5 kilómetros, y con numerosas 

haciendas intercaladas entre los núcleos de población”5. 

 La localización cartográfica del Aljarafe ubica a esta comarca en la zona suroeste de la provincia de Sevilla, lindando al norte con las primeras estribaciones de Sierra 
Morena, al oeste con la divisoria de las cuencas del Guadalquivir y del Tinto, al sur con los terrenos marismeños y al este con la margen derecha del río Guadalquivir. 

 Por otra parte, el autor estructura la comarca en tres subunidades6 o subcomarcas, formada por el Aljarafe Alto o Aljarafe sevillano, el Aljarafe Bajo o de Pilas y el Campo, 
siendo el relieve y los condicionantes histórico-culturales los principales definitorios de los mismos.  

2.1.1. Ubicación de la comarca del Aljarafe en Andalucía.  
Fuente: GRUPO PRONATURA. Dignótico ambiental de Gines. 

 

 
                                                 
2 PINEDA NOVO, Daniel. El Aljarafe de Sevilla. Revista feria de San Gines. 1986. 
3 GONZÁLEZ, Julio. Repartimiento de Sevilla. 1951. Citando a El Idrisi, pag. 381. 
4 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 9. 
5 RODRÍGUEZ BECERRA, S. Etnografía de la vivienda. El Aljarafe de Sevilla. 1973. Pág. 28. 
6 Ibídem, pág. 38. 
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 El Aljarafe sevillano, ámbito de nuestro trabajo, corresponde a la altiplanicie oriental de la comarca. El río Guadiamar es el límite natural que la divide de las otras dos. 
Aproximándonos a Sevilla por el meandro de San Jerónimo, el Aljarafe destaca en el horizonte como una elevación suave que, a modo de cornisa ondulada, contempla la ciudad 
desde lo alto. Dicha comarca forma un promontorio inclinado en dirección norte-sur cuya cota más elevada no pasa de los doscientos metros. 

 El Aljarafe sevillano es la subcomarca que se encuentra más claramente definida por la existencia de las tres cornisas que la conforman de manera natural al Norte, Este y 
Oeste. Cuenta con el mayor número de núcleos (22 de los 31 totales), y por su cercanía a Sevilla ha poseído un mayor peso histórico y relación socioeconómica con ésta, razón por 
la que es considerada para muchos autores como el Aljarafe propiamente dicho.  

 Dado que nuestro trabajo está concebido para el estudio de ciudades de pequeño tamaño, no queremos dejar de resaltar otra singularidad de la estructura territorial del 
Aljarafe como es la de contar con la cuarta parte de los municipios de la provincia de Sevilla, no ocupando más del 3 % de la superficie de la misma.  Lo cual es debido a que el 
tamaño de sus municipios es muy reducido, de hecho los diez términos más pequeños de Sevilla pertenecen al Aljarafe siendo Gines el tercero de ellos, después de Castilleja de 
Guzmán y Castilleja de la Cuesta. Producto de las características espaciales de su conformación histórica.  

 Conforme a la zonificación establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA, en adelante)7, de los cuatro dominios territoriales8 delimitados por el 
mismo, al Aljarafe forma parte de la unidad territorial “el Valle del Guadalquivir”, que queda conformada por: las unidades de Bajo Guadalquivir, Aljarafe-Condado, Vegas del 

                                                 

2.1.2. Estructura comarcal según Rodríguez Becerra (1972)  
Fuente: Tesis Doctoral Carlos Jesús Rosa Jiménez. 

 
7 Decreto 206/2006,de 28 de noviembre de 2006/ Consejería de Obras Públicas y Transportes. Publicado en BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006.  

2.1.3. Modelo Territorial de Andalucía (POTA). 

8 Los cuatro dominios territoriales identificados por el POTA son: Sierra Norte-Los Pedroches, El Valle del Guadalquivir, Las Sierras y Valles Béticos y El Litoral. 
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Guadalquivir, Campiña de Sevilla Campiñas y Subbético de Córdoba y Jaén y Norte de Jaén. Para la unidad Aljarafe-Condado, el POTA recoge que presenta un esquema de uso 
diversificado, pero basado en su mayor parte en la alternancia de tierras de secano y olivares con el añadido de viñedo y zonas regables9.  

 Siguiendo con la estructura de sistema polinuclear de ciudades definido por el POTA, el Aljarafe sevillano se ve a su vez identificado como parte del Centro Regional de 
Sevilla, destacado por la concentración de población y actividad económica, por su dinámica urbana y funcional y por su papel decisivo para la integración exterior de Andalucía. 

 Así mismo, el propio POTA reconoce los problemas derivados de la falta de integración económica y de los desequilibrios territoriales que se producen en las áreas 
metropolitanas y que ha conllevado la degradación de paisajes rurales centenarios de gran valor cultural, entre los que nombra el caso del Aljarafe, con formas muy expansivas de 
urbanización, dando lugar a la aparición de grandes desequilibrios ecológicos10.   

 Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS, en adelante)11 mantiene el sistema de asentamientos polinuclear, con 
una ciudad central y varias coronas (tres) de núcleos compactos y diferenciados dispuestos de forma radial en coherencia con el POTA.  

 Además, dentro de estas tres coronas, el POTAUS diferencia sectores a efectos de proponer modelos de crecimiento diferenciados dentro de la aglomeración. Entre ellos 
define el Sector C: Aljarfe, conformado por los municipios de Santiponce, Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina de la Concepción, Salteras, Espartinas, Castilleja de la Cuesta, 
Gines, Bormujos, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río, Almensilla, Coria del Río, Puebla del Río, Isla Mayor, Albaida del Aljarafe, 
Olivares, Villanueva del Ariscal, Sanlúcar La Mayor, Umbrete, Benacazón, Bollullos de la Mitación y Aznalcázar. 

 El POTAUS, en sus líneas estratégicas, expone la problemática urbanística actual del sector Aljarafe, al que marca los siguientes objetivos, a la vez que  reconoce la 
necesidad de conservación de su paisaje como patrimonio común: 

 “Las estrategias del Plan en el sector del Aljarafe se centran en dotar de una visión territorial, de sistema común, a iniciativas urbanísticas que, hasta el momento 
actual, han estado ideadas para un desarrollo a escalas espaciotemporales demasiado reducidas. Para ello se trata, por un lado, de recualificar y reequipar zonas con 
excesiva especialización funcional, sobre todo residencial, de manera que se logre una ordenación razonable de un continuo urbano sin aparente estructura interna, más 
allá de la promoción inmobiliaria singular. Por otro lado se persigue la adopción de visiones comunes y coordinadas en base a la recomposición y reconceptualización del 
territorio aljarafeño.(…)  

 En todo caso, y dada la extensión del sector, se trata de que la estrategia territorial en su parte oriental (primera corona), el que más ocupación urbana sufre en la 
actualidad, se centre en la conservación del espacio libre por razones de funcionalidad del espacio metropolitano y por razones de conservación del paisaje como 
patrimonio común, para lo cual se establecen una serie de cautelas urbanísticas. 12”   

Y es que la comarca natural del Aljarafe se ha caracterizado por ser una comarca agrícola por excelencia, de tierra fértil y productiva, donde se establece el olivar como 
monocultivo y le siguen la vid, los cultivos herbáceos y los cítricos.  

Existen también áreas arenosas cubiertas de pinos así como algunas plantaciones de eucaliptos. 
                                                 
9 POTA, Título IV: Zonificación, Capítulo2: Unidades Territoriales, [156] Identificación de las Unidades Territoriales.  
10 POTA, Título II: Modelo Territorial de Andalucía. 
11 Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el POTAUS y se crea su Comisión de Seguimiento. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Publicado en 
BOJA nº 132, de 9 de julio de 2009.  
12 POTAUS. Memoria de ordenación. Objetivos y criterios. 6: Líneas estratégicas.  
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 La tónica general que preside la creciente transformación de este espacio se centra en el establecimiento de nuevas plantaciones de frutales y citrus que siguen a los 
alumbramientos de aguas. Aunque los suelos no son potencialmente fértiles, el cuidado del hombre, las reservas de aguas del subsuelo, la proximidad a la capital y las excelentes 
condiciones climáticas, hacen de esta zona una de las más interesantes de la provincia. Por lo que respecta al olivar, junto algunas plantaciones de magnífico aspecto existen otras, 
muy numerosas, cuyo abandono tradicional en lo que a fertilización y cuidados se refieren, se traduce en bajos rendimientos y una acusada alternancia en la producción. 

 La comarca del Aljarafe está situada en una zona de clima Mediterráneo subtropical. Los valores medios de sus variables climáticas quedan reflejados en el cuadro 
siguiente: 

 Datos sobre climatología en la comarca del Aljarafe: 

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO 
Temperatura media anual 
Temperatura media mes más frío 
Temperatura media mes más cálido 
Duración media del período de heladas (según criterio 
de L. Emberger) 

18º C. 
10-11º C. 

26,5-27º C. 
 

3 meses 
ETP media anual 1.025 mm. 
Precipitación media anual 
Déficit medio anual 
Duración media del período seco  
Precipitación de invierno  
Precipitación de primavera 
Precipitación de otoño 

550-650 mm. 
650 mm. 

5-6 meses 
39-44 % 
27-33 % 
26-32 % 

Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos. Escala 1:50.000. Sevilla. 

 Por lo que se refiere al régimen de humedad, el balance de agua 
entre la precipitación media de la zona y las necesidades potenciales 
hídricas de la vegetación define un régimen típicamente Mediterráneo, con 
carácter seco. 

 La comarca del Aljarafe presenta un relieve de suaves pendientes, 
formada por una altitud media cercana a los 100 m. que se extiende al 
oeste del Guadalquivir entre éste y el río Guadiamar, desde La Puebla del 
Río a Aznalcázar por el sur y hasta la línea Castilleja de la Cuesta-Salteras-
Albaida del Aljarafe-Sanlúcar la Mayor por el norte.  

 En los terrenos solamente existe representación de las dos edades 
geológicas más modernas de la serie estratigráfica: terciaria y cuaternaria. 

 Toda la formación terciaria está incluida en el mioceno en dos 
2.1.4. Mapa Hipsométrico del Territorio del Aljarafe. 
Fuente: Tesis Doctoral Carlos Jesús Rosa Jiménez. 
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tramos, bien diferenciados por lo general, pero que a veces presentan tránsitos muy insensibles que hacen confusa y difícil su separación: el de margas y el de arenas.  

 Los terrenos cuaternarios son depósitos que han ido rellenando el antiguo valle de los ríos, dando lugar a las vegas. Integran sedimentos diluviales arenoarcillosos, 
variando mucho la proporción de arena de unos puntos a torso y llegando a veces a presentarse casi sola. En el aluvial predomina la arcilla como elemento principal y falta el 
pedregoso, presentando el aspecto de un barro gris oscuro. La separación exacta de estos dos terrenos ofrece dificultad debido a las labores de cultivo realizadas en la capa de 
tierra vegetal13. 

Aljarafe
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2.1.5. Mapa Geológico de la provincia de Sevilla  
Fuente: GRUPO PRONATURA (Diagnóstico Ambiental de Gines). 

 

 

  

                                                 
13 Información tomada de: GRUPO PRONATURA, Abogados y Consultores. Diagnóstico Ambiental de Gines. 2004 
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2.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
 

“Acerca del Aljarafe de Sevilla, ya has oído lo que dijo uno de los autores de “muwasshas”, en una, compuesta en alabanza de Al-Mu’tahid ibn’Abbad: 
Sevilla es una novia 

cuyo esposo es Abbad: 
al-Saraf (el Aljarafe) es su corona; 

su collar, es el río”14 

 El Aljarafe, a través de su historia, tiene una originalidad que se desprende de su marco geográfico y de la trayectoria social, política y económica que ha seguido. Sin 
querer extendernos en lo que podría dar de sí este capítulo de la evolución histórica de la comarca del Aljarafe, pues no es el objeto de nuestro trabajo, sirva para entender las 
circunstancias históricas que han dado lugar a la peculiaridad de los asentamientos de este ámbito, del que vamos a analizar un fragmento territorial como es el municipio de Gines. 

 2.2.1.- Del neolítico al Imperio Romano. El Aljarafe de las villae: 

 La comarca del Aljarafe ya estuvo habitada en los períodos neolítico y eneolítico, como demuestran los importantes dólmenes de Valencina de la Concepción: la Pastora, 

Matarrubilla y Ontiveros, estudiados por los arqueólogos M. Almagro15 y H. Obermaier16, y fechables en la segunda mitad del II milenio a. de C, estando orientados de este a oeste; 
así como los fondos de cabañas17 de Gines o el importante tesoro tartésico del Cerro del Carambolo, estudiado por el profesor Carriazo18. 

  También en la Arqueología tenemos el testimonio del Aljarafe hispanorromano que, como escribe el profesor Antonio Herrera: “nos muestra un Aljarafe sembrado un poco 

por todas partes de restos hispanorromanos: puente y puerta del recinto de Aznalcázar, necrópolis de los Naharros, en el término de la misma villa; inscripciones de Coria del Río, 

Espartinas, Palomares, Salteras, Sanlúcar la Mayor, Benazuza y otras, materiales de construcción de la Haza de las Piedras en Huévar y de Villalbilla en Espartinas; mármoles de 

Villanueva del Ariscal y cabeza escultórica de Tomares; sepulcros y bronces de Espartinas y necrópolis de Olivares, y otros muchos vestigios, entre los que hay que colocar los 

constantes descubrimientos de restos cerámicos y monedas y vidrios por todo el suelo aljarafeño”19. 

 La romanización fue muy intensa en esta comarca a la que la Bética romana redenominó Vergentum y Huerta de Hércules, aludiendo a la fertilidad de su suelo. La 
profunda huella romana se palpa, además de los numerosos restos arqueológicos, construcciones romanas y monedas, en su original toponimia, como Villanueva, Villalbilla, 
Espartinas o Repudio, entre otros nombres que aún perduran y que tuvieron su origen en aquella villae rusticae20 romana, luego transformadas en alquerías por los musulmanes, 
que conquistarían esta región hacia 713, convirtiéndola después, tras la reconquista, en haciendas y heredamientos que darán carácter a toda la comarca. 

                                                 
2.2.1. Dolmen de Matarrubilla (Valencina de la Concepción)  

 
14 Escrito del gran literato cordobés Muhammand al-Saqundi, poco antes de la reconquista de la comarca. AL-SAQUNDI. Elogio del Islam Español. Trad. de E. García Gómez. 
Madrid-Granada, 1934. Pag. 96. 
15 ALMAGRO BASH, M. El ajuar del Dolmen de la Pastora de Valencina de la Concepción (Sevilla). 1962. 
16 OBERMAIER, H. El Dolmen de Matarrubilla (Sevilla). Memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas 26, Museo de Ciencias Naturales. Madrid. 1919 
17 Su arquitectura estaba formada por chozas o cabañas de un único habitáculo y siempre circulares. Construidos con palos y barro en las paredes; y juncos y palmitos en las 
cubiertas. Toda la estructura se apoyaba sobre un cimiento de piedras o adobe, que al ser el único testigo arqueológico perdurable, ha sido denominado “fondo de cabaña”. 
CARRIAZO, Juan de Mata. Protohistoria de Sevilla. 1974. Pág. 134. 
18 CARRIAZO, Juan de Mata. El tesoro y las primeras excavaciones en “El Carambolo” (Camas, Sevilla). (Excavaciones Arqueológicas en España 68). Ministerio de Cultura, Madrid.  
19 HERRERA GARCÍA, Antonio. El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen. Sevilla 1980. Pag. 25, 26. 
20 Construcción en el campo al servicio de la explotación agrícola y que comprende instalaciones destinadas al trabajo de la hacienda de la que depende, así como una construcción 
doméstica, una casa urbana establecida fuera de la ciudad que sirve de vivienda al propietario.  
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 2.2.2.- El Aljarafe de las alquerías: 

 Durante los cinco siglos que habitaron los árabes estas tierras, impulsaron su agricultura y construyeron acequias, dándole preferencia a los olivares e higuerales.  

 Ya en el siglo XIII, El-Himyari que da el vocablo as-saraf el sentido de otero, elevación o altura, especificó que el Aljarafe estaba “cubierto de verde y de olivos hasta el 

punto de que el sol no da en la tierra; sus aceites son exquisitos y se exportan por mar y por tierra; tiene 8.000 aldeas agrícolas ocupadas por labradores con hermosas fincas; su 

tierra es roja y la extensión de los olivos llega hasta niebla”21. 

 Durante el siglo XIII, el Aljarafe fue una zona especial para el aprovisionamiento alimenticio de Sevilla, siendo decisivo en el cerco de la ciudad por Fernando III, ya que el 
propio conquistador, así como los mismos sitiadores, tuvieron conciencia de la importancia de estas tierras para la resistencia y conquista de Sevilla. 

 En aquella época, el Aljarafe, bien como comarca natural, bien con fines administrativos o fiscales, estaba dividido en cuatro tahas o  distritos regidos desde sendos 
lugares fortificados: San Juan de Aznalfarache, Aznalcázar, Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor, administrados por una serie de gobernadores que tenían poder sobre las arquerías, 
pobladas de bereberes, musulmanes y mozárabes; así lo afirma el escritor extremeño del siglo XVI y sacerdote de la Iglesia de Santa Ana de Triana (Sevilla) Alonso Morgado22. 
Siendo necesario conquistar el castillo de Aznalfarache, junto con el de Triana, para que Fernando III entrase en Sevilla, junto con el bloqueo que el almirante Bonifaz hizo por el 
Guadalquivir, en el antiguo puente de barcas. 

    En este momento se devastaron numerosas zonas del Aljarafe, principalmente en las correrías del infante don Alfonso y del maestre de Santiago, Pelay Correa, con el 
deseo de cortar el avituallamiento a Sevilla, al propio tiempo que se aprovisionaba el ejército castellano. 2.2.2. Caserío con huerto junto a un curso de agua y con noria, miniatura de 

un manuscrito anónimo procedente de Sevilla de época almohade, s. XIII. 
Biblioteca Apostólica Vaticava, Roma.  

 2.2.3.- El Repartimiento de Sevilla y la introducción del modelo territorial castellano (siglos XIII-XV): 

 Una vez conquistada Sevilla, en el Repartimiento de la ciudad, se sustituyó a la aristocracia musulmana por la nobleza castellana, más el obispo, la Catedral hispalense, el 
Concejo de la ciudad y las Órdenes Militares (las de Santiago, Alcántara y Jerusalén), entre otros beneficiarios, por sus servicios prestados a la Corona por la reconquista de 
Sevilla, conservándose incluso, el propio monarca, una parte del producto fruto de la riqueza aljarafeña, como era el diezmo del aceite, la cal y el ladrillo. 

 En esta nueva etapa histórica bajomediaval se produce en el Aljarafe uno de sus más importantes fenómenos: el de la repoblación y sus vicisitudes, juntamente con la 
transformación del doblamiento, las modificaciones de la producción agraria, las nuevas formas de dominio y la propiedad –es el nacimiento del latifundismo-, más el influjo de la 
Iglesia, con la formación de los señoríos eclesiásticos. 

 Nos llama la atención de esta época las frecuentes razzias que los musulmanes realizaban al territorio aljarafeño, ya cristianizado, como la de 1277, en que los 
benimerines asolaron la comarca, “hicieron cautivos y quemaron casas y castillos aljarafeños”, o la expedición del emir Abu Yacub que, en 1285, entró en el Aljarafe “quemando, 

                                                 
21 GONZÁLEZ, Julio. Repartimiento de Sevilla. 1951. 
22 MORGADO, Alonso. Historia de Sevilla. 1587. Pag. 93, 94. 
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tobando, destruyendo y talando cosechas y árboles, derribando casas, mataron en ellas a miles de cristianos y cautivaron a otro tanto de mujeres, hombres y niños. Detúvose el 

emir en La Algaba y el Aljarafe dos días, hasta no dejar allí a los cristianos con qué sustentarse”.23 

 Como refiere el historiador A. Herrera, a medida que la frontera musulmana se alejaba hacia el sur y se aseguraba el dominio del estrecho, el Aljarafe recobra su ritmo 
humano y económico, y ya a finales del primer tercio del siglo XIV, los habitantes de la comarca eran tenidos en cuenta en las ordenanzas de Alfonso XI, por ejemplo, para 
mandarles que sólo comprasen sal del almacén de Sevilla permitiéndose a los celadores, si era necesario para el cumplimiento de ellos  “que sean tenudos de escudriñas las casas 

de los vecinos et moradores de la dicha comarca de Axarafe”; también por la misma época el tráfico de la comarca con Sevilla debía ser ya de alguna consideración, pues en las 
cuentas de la ciudad aparecen junto con el almotacén de la misma y otros dos para la Campiña y la Sierra, uno más para el Aljarafe, “las tres zonas económico-administrativas de 

su Alfoz”24. 

 Como venimos diciendo, el fenómeno más importante y profundo que se produce en el Aljarafe durante las siguientes centurias era la de su repoblación, que comienza en 
el siglo XIII, tras la reconquista, abarcando, podemos decir que, hasta la actualidad. Verificándose desde entonces una importante transformación agrícola de la comarca. A partir 
del siglo XIV, frente al monocultivo del olivar de la época musulmana, adquiere gran predicamento la viticultura, implantándose también el cultivo de las hortalizas, las leguminosas 
y los frutales; apareciendo como en la actualidad, un minifundismo “integrado fundamentalmente por algunas aranzadas de olivar, viña y frutales, suficientes para atender a las 

necesidades de la familia. Con el tiempo la situación de estos minifundistas acabaría deteriorándose por ventas, particiones testamentarias, dotes,… pero sin dar paso a 

importantes reagrupaciones de la tierra o de latifundio repartido entre los primeros repobladores del siglo XIV”25. 

2.2.3. Vista de la hacienda El Loreto, Espartinas. 

 Se constata que durante el siglo XIII, a raíz de la conquista, las tierras laborables del Aljarafe se parcelaron en más de un 75 %, quedando sólo un 25 % para donadíos a 
los que ayudaron en la campaña fernandina, así como para la Iglesia y la propia marina real. Por eso, el latifundismo se dio en el Aljarafe en muy pequeñas proporciones, como 
afirma el historiador Julio González: “como consecuencia del empobrecimiento del tesoro real, primero cuando ya paralizada la reconquista, la monarquía se vio en conflictos 

sucesorios, y sobre todo como consecuencia del coste que supusieron las empresas políticas de los Asturias. En el siglo XII incluso la ciudad de Sevilla tuvo que enajenar tierra y 

jurisdicción de El Aljarafe, en provecho de familias nobles, sobre las cuales destacó el conde-duque de Olivares”26. 

 Durante el siglo XV hay un predominio de las tierras realengas sobre las señoriales o laicas, aunque los laicos incrementarán sus tierras en el siglo XVI, durante los 
reinados de César Carlos y Felipe II. 

 2.2.4.- El Aljarafe en el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII): 

 En cuanto a la producción se refiere, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, destacaron siempre el olivo, la viña y los cereales, quedando para el ganado una pequeña 
proporción en el bosque y en los pastos. Estando, pues, la ganadería en función de las necesidades alimenticias y agrícolas de la población. El olivo, pese a ser el cultivo más 
típico, no era el más extenso (ya en el siglo XIII los repobladores encontraron partes destruidas de olivar), siendo después abandonado por las guerras y epidemias y el escaso 
rendimiento, ya que no le interesaba ni le rentaba lo suficiente al pequeño agricultor. La explotación indirecta estaba en la tierra calma y en el viñedo. 

                                                 
2.2.4. Vista de la hacienda de Marchalomar: Espartinas, Bormujos y Gines. 

 
23 Ibn Abi Zar: Raw al-Quitas. Ed. De A. Hiici Miranda. Valencia, 1964. Pag. 612 y 663. 
24 HERRERA GARCÍA, Antonio. El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen. Sevilla 1980. Pag. 35, 36. 
25 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel. La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Anales de la Universidad. Sevilla. 1975. Pag. 75. 
26 GONZÁLEZ, Julio. Prólogo al libro de Antonio Herrera ya citado. Pag. 8, 9. 
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 En el mundo rural aljarafeño se crearon, al margen de los grandes beneficiarios, la Iglesia y los próceres, los pequeños hidalgos enriquecidos, los plebeyos o pecheros, 
enriquecidos también, que se van a unir a los miembros de la antigua nobleza. Los mayores propietarios del siglo XVI pasarán a ser en el XVIII, condes y marqueses; lo que se ha 
llamado el proceso de aristocratización y de concentración de la propiedad. 

 Otra de las características del Aljarafe en estos tres siglos fue la no existencia del fenómeno paralelo de la concentración de la población, aunque existieron numerosos 
despoblados, muchos de ellos provenientes ya del siglo XIII, y que serán la razón de la singular estructura de numerosos municipios de pequeño tamaño que analizamos en la 
actualidad. 

 Importante fue el decrecimiento de la población en el Aljarafe durante el siglo XVI, decayendo por una serie de epidemias, en este mismo siglo y en el XVIII, como de la 
que nos da cuenta el monografista Borja Paloma, de principios de 1507, a causa de una serie de enfermedades pestilentes que se venían padeciendo en las provincias castellanas, 
desde 1502, por efecto de las malas cosechas, entrando en Andalucía iniciándose en Jerez y Sanlúcar de Barrameda, extendiéndose a Sevilla y sus alrededores “como intensa 

llama de fuego desde fines de febrero, llevando al sepulcro en menos de tres meses –según el cronista Andrés Bernáldez- (cap. CCVIII de su Historia de los Reyes Católicos) más 

de treinta mil personas… y en muchos lugares del Aljarafe, murieron más de la mitad, y en algunos más de dos tercios de sus habitantes…”27.  

 En el siglo XVI, la ciudad de Sevilla confecciona unas Ordenanzas “estableciendo las reglas de cómo se había de guardar el Aljarafe de la misma”28, lo que demuestra la 
importancia que estas tierras tenían para la metrópoli. 

 Por el conocido “Catastro de la Enseñada”, elaborado a mediados del siglo XVIII, fuente económica de primer orden, sabemos que no existió una auténtica ganadería en el 
Aljarafe; confirmándose también que estas tierras permaneció dentro del señorío secular, siendo  el mayor señorío del conde-duque de Olivares, que se desmembró en dos ramas: 
el propio Estado de Olivares (con Albaida, Camas las dos Castillejas, Heliche (despoblado ya en el XVI), Olivares, Salteras, Tomares y San Juan de Aznalfarache, cuyo señorío 
pasó a su sobrino don Luis Méndez de Haro), y el constituido por el marquesado de Mairena del Aljarafe, y Palomares, entre otras poblaciones, instaurado en cabeza de don 
Enrique Felipe de Guzmán, hijo ilegítimo del famoso valido de Felipe IV. 

 Otra de las características del Aljarafe en el Antiguo Régimen, fue que la gran propiedad –a parte de los bienes del clero, desamortizados ya en la primera mitad del XIX, 
por Mendizábal-, absorbió la mayor parte de las mejores tierras desde el siglo XVI al XVIII, constituyendo un 40 % de las mismas, estando concentrado en ilustres familias 
sevillanas como los Marmolejos, los Ortiz de Zúñiga, los Melgarajoos, los Esquiveles y los Portocarreros29. 

 2.2.5.- La consolidación del Aljarafe de las Haciendas: 

 Aunque brevemente también, queremos dejar constancia de lo que supusieron las haciendas del Aljarafe en el antiguo régimen, en el que Sevilla contó, singularmente en 
el Aljarafe Alto, con  más de cien haciendas, en parte desaparecidas. En realidad, estas haciendas formaban o constituían, dentro de sus amplios recintos, pequeñas ciudades: con 
su patio central con pozo, noria o aljibe, al que da la parte noble o señorío, con la vivienda del capataz, el lagar y el molino; con su torre mirador y de contrapeso, así como una 
serie de patios secundarios alrededor de los cuales se situaban las restantes dependencias: naves agrícolas, granero, caballerizas,… Estas haciendas se situaban bien al borde de 

2.2.5. Hacienda El Santo Ángel, Gines.                                                   
27 BORJA PALOMA, Francisco. Historia crítica de las riadas del Guadalquivir. Sevilla. 1970. 
28 Archivo Municipal de Sevilla. Sec. 1ª, carpeta 15. 
29 PINEDA NOVO, Daniel. El Aljarafe de Sevilla. Revista feria de San Ginés. 1986. 
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los caminos, en el centro mismo del olivar o en el propio casco de la población, dando origen, en estos casos, al propio pueblo, como ocurre en Palomares del Río, Mairena del 
Aljarafe, Tomares o Gines. Proceden del modelo de propiedad impuesto por Fernando III en su Repartimiento, realizándose su explotación por jornaleros fijos y eventuales, 
destacando entre los primeros el capataz, representante del “señor”, durante su ausencia, a demás del guarda, el mulero y el casero, que residían en la hacienda con sus familias. 
Y entre los eventuales tenemos el gañán que realizaba el trabajo duro del campo, así como el chanca, chavalillo de diez a doce años que acarreaba el agua al tajo. Del 
funcionamiento del molino y del lagar estaba encargado el maestro de viga, ayudado por tres o cuatro peones30.  

 Las haciendas o heredades de olivar, como se las llama en el Repartimiento de Sevilla, se dedicaban principalmente al cultivo del olivo y de la vid, distinguiéndose sus 
caseríos por la presencia de molinos aceiteros o lagares, junto con las dependencias anejas, necesarias para el funcionamiento y almacenamiento de los productos elaborados. Las 
primitivas alquerías musulmanas (en cuya época alcanzó el Aljarafe su máximo esplendor y de las que afirmaba Alfonso X en su Crónica General que existían más de mil 
concedidas a la nobleza) alcanzaron su cénit en el barroco, pues es en el siglo XVIII cuando se edificaron más haciendas, aunque sin olvidar su tradición mudéjar, culminando este 
momento en el XIX –consolidada ya la burguesía agraria hispalense-, convirtiéndose a la hacienda, incrementando así su primitiva función, en residencias temporales del 
hacendado y su familia, surgiendo auténticas quintas de recreo, como las haciendas de Valparaíso en término de San Juan de Aznalfarache, la de Simón Verde en el de Gelves, la 
de Tablante en Espartinas, o la de El Santo Ángel en Gines (fig. 2.2.5), entre otras. 

2.2.6. Molino mecanizado de la hacienda El Santo Ángel, Gines.  

 Si bien su decadencia se inicia a principios del siglo XX, no sin olvidar la industrialización de algunos casos, con la mecanización de la agricultura, las renovadas técnicas 
para la obtención del aceite y el nuevo ambiente social y urbano. 

 El siglo XIX supondrá por tanto un punto de inflexión del sistema tradicional de asentamientos hacia la nueva configuración metropolitana, iniciada a mediados del siglo XX, 
como estudiaremos más adelante, estructurando definitivamente el territorio en los núcleos que conforman la organización municipal actual, donde aún convive con los antiguos 
hábitats de haciendas y cortijos tradicionales. 
 

                                                 
30 Ibídem. 
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 2.3.- CARACTERIZACIÓN PATRIMONIAL DEL TERRITORIO CULTURAL DEL ALJARAFE. 
 

 Como podemos concluir del estudio de los dos apartados anteriores, la comarca del Aljarafe es un área geográfica de enorme personalidad histórica y cultural. Un territorio 
colonizado desde antiguo, que ha surtido de recursos naturales a la cercana ciudad de Sevilla y cuya explotación milenaria le ha configurado una entidad patrimonial con memoria e 
identidad propia. Dentro de esa identidad cultural del Aljarafe, el sistema de asentamientos constituye igualmente un patrimonio importante, dada la singularidad del proceso de 
formación en el espacio rural del Bajo Guadalquivir. 
 
 Nos interesa la visión territorial de estos valores patrimoniales, en tanto que, siguiendo la línea elaborada por Carlos Jesús Rosa Jiménez en su tesis doctoral 
Transformaciones metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003, “en la dimensión de lo territorial adquiere un mayor sentido la relación de los diferentes 

elementos que ayudan a entender la configuración del patrimonio territorial del Aljarafe de unidades que por sí mismas pueden tener un valor menos relevante”.  
 
 De esta forma, al analizar el caso del término municipal de Gines como zona geográfica de estudio dentro de la comarca de Aljarafe y comprobar cómo las características 
fisiográficas de las tierras que ocupan dicha zona participan de las cualidades físicas del ámbito comarcal y provincial en el que se emplazan, advertimos que el conocimiento de 
estas características comunes facilita la comprensión del ámbito de estudio y una identificación más precisa de las peculiaridades que distinguen al propio municipio y a los 
municipios del entorno, para su posible aplicación a instrumentos de planeamiento y de protección. 
 
 Si veíamos que el territorio es patrimonio, caracterizado por la unión indisoluble de sus valores culturales y naturales en la matriz genética del territorio cultural; y que por 
tanto, el patrimonio territorial se constituye así, como una nueva forma de patrimonio, cuyo entendimiento sólo es posible desde la escala de lo territorial, compuesto por: la 
estructura agrícola tradicional, la distribución de asentamientos –en la que se incluye tanto la red de cascos históricos como la arquitectura dispersa-, la red viaria, tradicional y 
pecuaria, y el paisaje histórico como síntesis del mismo, en la comarca del Aljarafe se pone claramente de manifiesto cómo su singularidad se apoya fundamentalmente en 
aspectos relacionados con la percepción cultural del territorio. 
 

2.3.1.- El patrimonio medioambiental. 
 
 El patrimonio natural del Aljarafe es escaso, debido al fuerte proceso de explotación agraria y el gran poblamiento histórico que ha soportado su territorio. Hemos analizado 
cómo el Aljarafe se caracteriza por ser una comarca agrícola por excelencia, tierra fértil y productiva.  
 
 Por lo que el territorio cultural del Aljarafe se caracteriza por carecer de espacios naturales de gran valor biológico respecto de la vegetación y a la fauna, lo que, en opinión 
de Carlos Jesús Rosa, les confiere un gran valor e interés por su conservación, dada la escasez de los mismos. Las áreas que mantienen ciertas características naturales han sido 
las que por sus características naturales no permitían o dificultaban las tareas de cultivo, como ocurría en las cornisas, pero incluso esta condición no las salvaba de que fuesen 
fuertemente alteradas por el pastoreo o los incendios31. 
  2.3.1. Cardos con el palomar de la hacienda de 

Marchalomar (Espartinas) al fondo. 

                                                 
31 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 87. 
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 Conforme a esta última circunstancia expuesta, el POTAUS incluye dentro de los espacios de valor ambiental del área metropolitana de Sevilla los escarpes del Aljarafe, 
estableciendo como uno de los objetivos a desarrollar mediante una línea de actuación el “proteger y mantener libres de urbanización los escarpes por su valor paisajístico y para 

evitar riesgos naturales”, indicando que “en un territorio básicamente llano, los escarpes formados en los bordes de las plataformas del Aljarafe y los Alcores constituyen las únicas 

formas del relieve con una cierta relevancia topográfica. Esta singularidad geomorfológica los ha convertido en un elemento esencial del paisaje metropolitano, tanto en su papel de 

miradores privilegiados como de telones de fondo para amplias zonas de la aglomeración urbana”32. 
 
  La vegetación autóctona ha desaparecido prácticamente en toda la región del Aljarafe, subsistiendo en algunas zonas de cornisa y donde la capa freática está próxima 
a la superficie. Bosques que representan la cabeza de serie o clímax de esta biogeocenosis tienen como árbol dominante la carrasca (Quercus rotundifolia), pero albergan un 
buen número de acebuches (Olea europeae subsp. Sylvestris), así como en biótopos rupestres algarrobos (Ceratonia siliqua) o en ciertas depresiones y umbrías frescas 
quejigos africanos híbridos (Quescus x marianica). En momentos actuales, la vegetación herbácea no cultivada está compuesta por un elevado conjunto de “malas hierbas” que 
tapizan los cultivos (olivares, herbáceos, cítricos,..) en los inviernos y primaveras favorables. Éstas aparecen predominantemente en bordes de caminos y linderos. Entre ellas 
destacan por su presencia las siguientes: caléndula (Calendula arvensis), viborera (Echium plantagineum), borago (Borago officinalis), cerraja (Sonchus oleraceus), malva 
(Lavatera cretica),..etc.33 
  
  Esta ausencia casi absoluta de espacios naturales contrasta con el importante sistema agrícola y, en menor medida, forestal del territorio del Aljarafe que sigue siendo 
el principal recurso de los municipios, aunque en los más urbanizados ha sido desplazado por el desarrollo de los usos urbanos34. El paisaje agrícola del Aljarafe tiene una 
identidad propia, formado por un parcelario pequeño o mediano que sustenta un mosaico de cultivos, en el que predominan olivares, principalmente el de verdeo, habiendo 
destacado igualmente los viñedos, siguiéndoles los cultivos herbáceos y los cítricos35. 
 
 En este sentido, no hay que olvidar que el espacio agrícola es el escenario histórico donde se han desarrollado las actividades de gran parte de la población andaluza, 
como nos recuerda Rosa Jiménez en su tesis doctoral antes referida, participando de forma activa en la construcción de la identidad cultural y paisajística andaluza: 

 “Los elementos definitorios del espacio agrícola están formados por los cultivos y las formas de parcelación, donde se manifiesta la intención ordenadora del 
hombre sobre el territorio. Constituye por tanto un espacio fuertemente formalizado, en cierta medida “proyectado” para la explotación, y en el que se superponen 
diferentes formas y direcciones que tienen su razón de ser en el proceso histórico”36. 
 

 De esta manera entendemos que el POTAUS establezca entre las zonas que integran la categoría de “Zonas de Protección Territorial”37 los denominados “Espacios 
agrarios de interés”, entre los que se encuentra “el espacio agrario del Aljarafe”, para los que el Plan marca los siguientes objetivos: 

 “a) Preservación del valor agrológico de los suelos y de la integridad de la explotación agraria. 
 b) Mantenimiento de la actividad agraria en condiciones de sostenibilidad ambiental y económica, y de competitividad con otros territorios rurales. 

                                                 
2.3.2. Olivar en Gines.  32 POTAUS. Memoria de información. 6.- Líneas estratégicas. 5.- Proteger y mejorar los espacios de valor ambiental, paisajístico o cultural y reducir la incidencia de los riesgos. 

33 Datos obtenidos del Diagnóstico ambiental de Gines. Año 2004. elaborado por GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES, así como del Estudio de Impacto 
Ambiental del P.G.O.U. de Gines en trámite, aprobado inicialmente el 31 de octubre de 2005.  
34 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003 “4. El Territorio como contenedor de 
patrimonio. Caracterización patrimonial del territorio cultural del Aljarafe”. 
35 GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES. Diagnóstico ambiental de Gines. Año 2004 
36 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 80. 
37 Junto con los Espacios Agrarios de Interés, integran esta categoría: El Sistema Hidrológico, las Áreas Forestales y los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. Art. 65 “Zonas 
de Protección Territorial (N)” del POTAUS. 
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 c) Rentabilización de las infraestructuras hidráulicas. 
 d) Diversificación de la base económica. 
 e) Mantenimiento del sistema de asentamientos. 
 f) Cualificación del paisaje38.” 

 
 Asimismo, en las líneas estratégicas del Plan se considera que “los suelos con uso agrario, y en especial el olivar, conforman un espacio de alto valor paisajístico para 

mantener un territorio diversificado; (…) Entre los recursos a potenciar e integrar hay que considerar también un rico patrocinio histórico susceptible de ponerse en valor para el uso 

ciudadano y como recurso económico ligado a la explotación turística”39. 
 
 Esto hace que actualmente el olivo constituya el elemento fundamental de su espacio arbolado y, a su vez, la base de su patrimonio etnológico.  
 
 2.3.2.- El patrimonio etnológico. 
 
 El patrimonio etnológico está compuesto por la arquitectura tradicional o vernácula, los oficios tradicionales o “artesanías” y los rituales, encontrándose enraizado en la 
definición territorial e identidad de un pueblo40, tal y como queda definido por Lamaison: 
 

 “El patrimonio etnológico está constituido por todos los elementos que constituyen la identidad de cada grupo humano y que contribuyen a diferenciar unos de 
otro. Es un conjunto de agentes sociales, de bienes materiales e inmateriales, de saberes organizados, que han sido elaborados, transmitidos y transformados sobre un 
territorio concreto”41. 
 

 Dentro de este paisaje característico de explotaciones olivareras del Aljarafe destaca la hacienda como tipo fundamental de la arquitectura agraria de la comarca. Su 
formulación concreta está determinada por su estrecha relación con el medio geográfico; su asociación con el cultivo del olivar y de la vid y el reconocimiento de su valor cultural, 
paisajístico, social y ambiental.  
 
 Las haciendas en el Aljarafe sevillano, destinadas fundamentalmente a la industria agrícola del olivo, se caracterizan por conformar unidades delimitadas por un alto 
cerramiento, con una estructura interna basada en patios, con una zona noble o señorío para uso residencial temporal del propietario, siendo las piezas arquitectónicas más 
valoradas. Normalmente cuentan con la portada, la torre-mirador (torres de almazara o molino del aceite), que forman un hito significativo en el paisaje y cuyos acabados 
ornamentales distinguen a cada una de ellas. También conviene destacar la casa del guarda, localizada en la extensión de la finca del hacendado o para vigilar los campos de la 
intrusión del ganado42. 
 

2.3.3. Hacienda El Santo Ángel, Gines.  

                                                 
38 Art. 76 “Objetivos de los Espacios Agrarios de Interés (N)”, de la Normativa del POTAUS. 
39 POTAUS. Memoria de información. 6.- Líneas estratégicas. 5.- Proteger y mejorar los espacios de valor ambiental, paisajístico o cultural y reducir la incidencia de los riesgos. 
40 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Ibídem. 
41 Definición de LAMAISON, 1983 citada por ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. 
Pag. 91. 
42 RONQUILLO PÉREZ, Ricardo. La arquitectura autóctona de la comarca del Aljarafe. 1985. Pag. 90 
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 En toda la bibliografía estudiada es unánime la consideración de que las haciendas constituyen la base urbana y territorial del territorio cultural del Aljarafe. De esta 
manera, los núcleos más cercanos a Sevilla cuentan con una importante concentración de haciendas urbanas, como son Castilleja de la Cuesta, Gines, Mairena del Aljarafe y 
Palomares del Río, generadoras de los núcleos, aunque existen otros municipios que carecen de ellas como Albaida del Aljarafe, Olivares, Aznalcázar y Coria del Río. La tendencia 
en la distribución territorial es a localizarse en las coronaciones de las vaguadas o bien cerca de ellas. Si bien, podrían encontrarse relaciones geométricas en la disposición de las 
haciendas y de algunos caminos, derivados de la fuerte ordenación territorial que sufrió durante el período romano estudiado43. 
 
 También podemos destacar, dentro del patrimonio etnológico del Aljarafe, las  bodegas y lagares que se localizaban indistintamente en el territorio o en los núcleos 
urbanos y estaban destinados a la industria agrícola de la vid44; o las ermitas, iglesia pequeña dirigida al culto de los santos locales y universales de mayor devoción, que por 
norma general se localizan en las afueras de las poblaciones, aunque actualmente los crecimientos de los núcleos han terminado por integrarlas de forma que han seguido 
manteniendo su nombre de ermita en recuerdo de su antigua localización45. 
 
 Junto con la hacienda - cortijo, la bodega y la venta, el conjunto de edificaciones aljarafeñas de carácter etnológico lo cierra la vivienda tradicional. Ésta última participa de 
muchas de las invariantes de la casa andaluza como son: el blanqueo de la cal, los volúmenes reducidos y escasez de huecos, cubiertas a dos aguas y sencillas, escaleras de un 
tramo que ocupan un espacio mínimo y finalmente gusto por la ornamentación con los alicatados en los zócalos y en las tabicas de las escaleras46. 
 
 La arquitectura popular se encuentra llena de matices y texturas, y sobre todo de expresividad de los materiales de construcción. La ausencia de una tecnología avanzada 
le obliga a una “empatía” con el medio físico y el paisaje, adaptándose a las formas del relieve, buscando el punto donde se potenciaban las cualidades del asentamiento. “Es una 
arquitectura que no tiene intencionalidad de crear arte, pero cuando se relacionan adquieren un valor estético y es en ese momento cuando se valora y cataloga aunque se trata de 
una creación inconsciente del grupo social, es por ello que la sociedad es el arquitecto”47. 2.3.4. Entrada de la antigua hacienda de Torregines 

(Gines), demolida en los años 70 del s. XX.  
 El patrimonio etnológico, como referíamos al principio de este apartado, también está formado  por elementos culturales que son parte fundamental de la expresión popular 
y sus manifestaciones vivas. Es decir, por el patrimonio inmaterial compuesto por fiestas y romerías, una de las manifestaciones culturales que con mayor tradición y arraigo hacen 
del territorio un elemento importante en su desarrollo. En el Aljarafe destacan romerías como la de Torrijos en Valencina de la Concepción, dedicada al Santísimo Cristo de Torrijos 
y Nuestra Señora de la Estrella o la romería de Cuatrovitas, patrona de Bollullos de la Mitación, ambas declaradas de interés turístico por la Consejería de Turismo y Deporte de 
Andalucía. Si bien la romería del Rocío constituye la manifestación etnológica más importante del territorio48. Un gran número de municipios del  Aljarafe cuentan con hermandades 
filiales a la hermandad matriz de Almonte, empezando por la más antigua de Villamanrique de la Condesa, Pilas, Umbrete, Coria del Río, Carrión de los Céspedes, Benacazón o 
Gines, cuya salida, recorriendo las calles del centro histórico de la población, fue declarada desde el año 2010 como fiesta de interés turístico de Andalucía. En sus recorridos hasta 
la aldea marismeña, utilizan parte de las numerosas vías pecuarias del Aljarafe, destacando entre ellas el Cordel de Triana a Villamanrique como eje estructurante que vertebra los 
diferentes caminos que concurren en él. 
 
 
 
 

                                                 
43 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 97. 
44 Villanueva del Ariscal constituye uno de los pocos reductos donde todavía se cultiva la vid y mantiene un importante número de bodegas y lagares. 
45 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 97. 
46 Ibídem. Pag. 92. 
47 ÚBEDA DE MINGO, Pascual. Consideraciones sobre arquitectura y construcción popular, con un ejemplo sobre rehabilitación de vivienda rural. 1990. Pag. 633. 
48 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 99. 
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2.3.2.- El patrimonio histórico-artístico. 
 
 La riqueza histórica y patrimonial del Aljarafe ya se pone de manifiesto desde el planeamiento subregional, recogiéndose en la memoria del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS)49 que el ámbito del área metropolitana de Sevilla cuenta con un patrimonio cultural especialmente rico y diverso, fruto de 
una prolongada historia.  

 Su privilegiada posición como último paso transitable del río Guadalquivir antes de su desembocadura y como punto de máxima penetración para el transporte 
marítimo atrajeron, ya desde la Prehistoria, la localización de asentamientos humanos, cada vez más complejos y progresivamente integrados en las grandes rutas del 
intercambio de las culturas mediterráneas y atlánticas. 
 Muestra de todo ello es el elevado número de bienes, que disfrutan de algún tipo de protección legal (…) y un amplísimo muestrario de arquitectura popular50. 
 

 No es casual que de los elementos patrimoniales de mayor valor destacados por el POTAUS en el área metropolitana de Sevilla, la mayoría se encuentran en el sector del 
Aljarafe: la ciudad romana de Itálica, en Santiponce, el complejo de dólmenes de Valencina y Castilleja de Guzmán, el yacimiento de El Carambolo en Camas; los conjuntos 

históricos de Olivares y Sanlúcar la Mayor, lo que, junto a los monumentos incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, refleja que la red de 
asentamientos cuenta con una buen número de cascos urbanos de altísimo valor patrimonial aportado por unos inmuebles monumentales de primer orden.   
 
 El territorio cultural del Aljarafe constituye un gran vestigio arqueológico. En lo referente a la distribución de los yacimientos, destaca la gran concentración de yacimientos 
alrededor del término de Valencina de la Concepción (80 registros) y Castilleja de Guzmán (con 22 registros), al localizarse en ambos el área de influencia del poblado Calcolítico y 
su necrópolis, cercana al conjunto arqueológico de Itálica. Esto hace que frente a una cierta homogeneidad en la distribución de los yacimientos, se produzca una gran polarización 
en torno a este núcleo convirtiéndolo casi en exclusiva en un territorio arqueológico. 
 La distribución homogénea de los yacimientos arqueológicos es consecuencia del importante valor histórico del territorio en toda la extensión del mismo. La mayor parte de 
los yacimientos romanos se corresponden al periodo alto y bajo imperial. Muchos de ellos se encuentran localizados en haciendas, sentando las bases de sus orígenes en la 
implantación territorial y aumentando el valor patrimonial no sólo de su edificación arquitectónica, sino de su propio territorio51.   
 
 Por otra parte, el POTAUS considera como “Elementos Culturales del Patrimonio Territorial” los Yacimientos Arqueológicos en el medio rural y los Edificios y Lugares de 
Interés Territorial, identificando éstos como “aquellos elementos o bienes inmuebles con relevancia territorial y de interés histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico o 

paisajístico, que contribuyen a formar la identidad territorial de la aglomeración52.”   
 
 El mayor patrimonio histórico artístico se concentra en torno a la riqueza de cascos históricos como el de Castilleja de la Cuesta (Plaza de Santiago con la iglesia 
parroquial de Santiago, hacienda Salinas y antiguo palacio de Hernán Cortés), Olivares (plaza, Palacio Ducal y la Colegiata), Umbrete (Palacio Arzobispal, parroquia Nuestra 
Señora de la Consolación y el convento de San Bartolomé).  

2.3.5. Torre de la Iglesia de Ntra. Sra. 
de Belén, Gines.                                                  

49 Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el POTAUS y se crea su Comisión de Seguimiento. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Publicado en 
BOJA nº 132, de 9 de julio de 2009.  
50 POTAUS. Memoria de información. 2.- El medio natural y cultural. 2.4.- El patrimonio cultural.  
51 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 100. 
52 Art. 78 “Elementos Culturales del Patrimonio Territorial (N)”, de la Normativa del POTAUS.  
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 Para el resto de municipios, la arquitectura religiosa constituye la principal referencia histórico-artística, aunque en casos particulares como en Castilleja de Guzmán, 
prevalece la arquitectura civil por la singularidad histórica de la misma.  
 En cuanto a la arquitectura defensiva, los restos del antiguo sistema defensivo se 
manifiestan en las murallas de la alcazaba de San Juan de Aznalfarache, de Sanlúcar la 
Mayor y Aznalcázar.  
 Las torres siguen construyendo el paisaje histórico del territorio tanto en su ámbito 
urbano como rural, destacando la Torre de Don Fabrique (Albaida del Aljarafe), la Torre de 
San Antonio (Olivares), o incluidas en las propias haciendas como en el cortijo de Gambogaz 
(Camas) y la Torre de Loreto en la hacienda del mismo nombre (Espartinas).  
 Finalmente destacar la existencia de importantes jardines como el existente en el 
palacio de Villamanrique de la Condesa (BIC) o el diseñado por Forrestier en Castilleja de 
Guzmán53.  
  
 
 . 

2.3.6. Plano “Sistema de Protección” del POTAUS. 

                                                 
53 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 100 y siguientes. 
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2.4.- PROBLEMÁTICA PATRIMONIAL Y MEDIOAMBIENTAL DEL ALJARAFE. IMPACTOS EN EL ÁREA METROPOLITANA. 
  

 “El proceso de crecimiento metropolitano no siempre ha entendido los factores del medio físico como recursos en sí mismos, sino que a menudo los ha 
considerado meros soportes de las actividades urbanas. El resultado ha sido la pérdida de funcionalidad biofísica de grandes partes del territorio metropolitano, una 
constante amenaza de riesgos “naturales”, un elevado coste de las infraestructuras y la inadecuada localización de algunas implantaciones”54. 

 
 Carlos Jesús Rosa desarrolla en su tesis doctoral “Transformaciones metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe” el efecto metropolitano de Sevilla y el desequilibrio 
en el territorio cultural, encontrando las causas iniciales de estos impactos en el desajuste de la política económica liberal y el ordenamiento físico sufrido en el territorio 
metropolitano durante la década de los sesenta. La industrialización, producto del desarrollo tecnológico y científico del hombre, y la consolidación de la sociedad liberal trata 
subconscientemente de deshacerse del peso cultural del antiguo régimen, de manera que la cultura tradicional etnológica entra en un proceso de infravaloración en comparación 
con los nuevos valores sociales y culturales.   
 

 “Los fuertes crecimientos de la época desarrollista habían dejado una importante problemática en los centros históricos de las grandes ciudades, afectadas por un 
proceso de degradación y derribo de monumentos, afectados por la declaración de ruina de edificios históricos, y la destrucción de barrios enteros bajo políticas de 
saneamiento. El aumento de la movilidad por el uso del automóvil afectaba a la pérdida del carácter urbano de la calle; el desarrollo de las grandes infraestructuras 
generaba grandes impactos visuales y sonoros”55. 

 
 Por tanto, la consolidación del estado liberal es el punto de inflexión de una nueva lectura del territorio. El valor puramente agropecuario del territorio es sustituido por el 
valor especulativo. La complejidad de los sucesos de los espacios metropolitanos comienza a escapar a la mentalidad urbana clásica.  
 
 Estos procesos de crecimiento urbano metropolitano han captado la fuerte atención de urbanistas desde hace decenios. Pero nos preguntamos qué circunstancias 
caracterizan esta transformación en el ámbito del Aljarafe, o si bien podemos asimilarla a otros procesos de crecimiento de la segunda mitad del siglo XX. Los profesores Antonio 
García, Víctor Fernández, y Luis Andrés, exponen que una nota característica de la ciudad andaluza es la de que, además de recrear un escenario urbano simbólico de marcado 
carácter y personalidad (Granada, Córdoba, Ronda, Carmona,…), también genera escenarios rurales próximos a estas ciudades que “a modo de mezcla entre la arcadia idealizada 

y el paraíso perdido” son el trasfondo que, desde mucho antes del Romanticismo, completa una relación perfecta entre ciudad-campo y naturaleza: la Vega de Granada, los Montes 
de Málaga, la Sierra de Córdoba, las marismas de la bahía de Cádiz… En este tipo de espacios que participan también de la imagen más idealizada, pero también de la más 
auténtica, de la ciudad a la que pertenecen, es en donde hay que concebir la relación entre el Aljarafe y Sevilla56. 
 
 Los estudios de impacto ambiental analizados de los planeamientos urbanísticos del Aljarafe coinciden en afirmar que la reciente influencia metropolitana ha supuesto un 
importante incremento de la urbanización residencial y una profunda alteración de su territorio y de su sistema de doblamiento territorial57. La población del Aljarafe metropolitano58 

                                                 
54 POTAUS. Memoria de información. 6.- Líneas estratégicas. 5.- Proteger y mejorar los espacios de valor ambiental, paisajístico o cultural y reducir la incidencia de los riesgos. 
55 ROSA JIMÉNEZ, Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 194. 
56 GARCÍA GARCÍA, Antonio, FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor, ANDRÉS ZAMBRANA, Luis. Documentos de arquitectura y patrimonio. Luces y sombras de los espacios públicos del 
Aljarafe sevillano. 2011. Pag. 122. 
57 Diagnóstico ambiental de Gines. Año 2004. elaborado por GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES y Estudio de Impacto Ambiental del P.G.O.U. de Gines en 
trámite, aprobado inicialmente el 31 de octubre de 2005 
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se duplicó en los treinta años de formación de la misma, pasando de 98.850 habitantes en el censo de 1981 a 207.635 en el padrón de 2010, lo que supuso un incremento superior 
al 100 % de población, crecimiento que se sitúa muy por encima de la media metropolitana, que en el mismo periodo creció un 32 %. 
 
 Se han desencadenado todos los procesos típicos de urbanización. Esto es, se viene consolidando un modelo de ciudad difusa, estructurada en los grandes corredores 
territoriales que unen Sevilla con occidente y en la que se engastan grandes centros comerciales y de ocio. De hecho, se produce una confusión de usos y una inadecuada 
utilización de emplazamientos de gran fragilidad no sólo paisajística, sino también desde el punto de vista físico que termina creando una anomia urbana, un desequilibrio entre 
viejos y nuevos órdenes espaciales y una pérdida de valores culturales acelerada59. El Aljarafe, de tener una funcionalidad agrícola durante siglos, ha pasado a asumir una función  
residencial para la población de la capital combinada con otras de tipo recreativo y ocio. Los nuevos usos conquistan su lugar a costa de los tradicionales, lo que significa el 
incremento de los desaprovechamientos rústicos, suponiendo una importante pérdida de la actividad agraria como elemento fundamental en el paisaje de este territorio. Así, la 
competencia entre el cultivo del olivar que sufre una importante crisis de rentabilidad y carece de proyección económica, y las revalorizaciones de los suelos rústicos con las 
expectativas urbanísticas, se ha resuelto con un importante retroceso del olivar en la comarca del Aljarafe. Esto supone  que el olivar se ha convertido en una fuente de 
aprovisionamiento de suelo para otros sectores emergentes y de mayores expectativas de ganancias, y genera que en ocasiones, se abandonen explotaciones a la espera de su 
entrada en el mercado del suelo60.  

2.4.1. Sector terciario “La Cerca del Pino “, Gines.  

 
 El precio del suelo en este ámbito facilitó una situación competitiva y ha generalizado, especialmente durante la década de los ochenta del siglo anterior, un modelo de 
vivienda unifamiliar monótono, consumidor de grandes espacios y muy poco generoso desde el punto de vista ambiental. Además, muchas de estas urbanizaciones se acercan al 
modelo de urbanización acotada y cerrada.  
 En la segunda oleada, la que da comienzo a finales de los años 90 y se paraliza con la actual crisis, “amparado en el discurso oficial de las bondades de la ciudad 

compacta y en el crecimiento exponencial de los precios de la vivienda, las construcciones del Aljarafe metropolitano sustituyen los unifamiliares por bloques en vertical, 

apareciendo nuevas piezas de ciudad enfocadas a la demanda de vivienda que la ciudad central ha expulsado por la vía de los precios”61. 
 
 Por otra parte, no puede dejarse al margen el aumento del consumo de energía no renovable como consecuencia  de la implantación de un modelo de movilidad basado 
en el uso generalizado del coche para todos  los desplazamientos de la vida diaria. A lo que se suma los residuos generados por las pautas de consumo del nuevo modelo 
residencial.  
 
 La comarca del Aljarafe se encuentra inserta en una situación territorial difícil de asumir, categorizar y gestionar, que está cambiando sus valores singulares y específicos. 
EL POTAUS establece un sistema de protección formado por los espacios y vienes de valor ecológico, ambiental, paisajístico, productivo y cultural identificados en el plano de 
Ordenación del Sistema de Protección (fig. 2.3.6.)  

                                                                                                                                                                                                                                                  
58 Consideramos Aljarafe metropolitano al incluido como sector Aljarafe en el POTAUS, conformado por los municipios de: Almensilla, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzmán, 
Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Espartinas, Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Puebla del Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, 
Tomares y Valencina de la Concepción. 
59 GARCÍA GARCÍA, Antonio, FERNÁNDEZ SALINAS, Victor, ANDRÉS ZAMBRANA, Luis. Documentos de arquitectura y patrimonio. Luces y sombras de los espacios públicos del 
Aljarafe sevillano. 2011 
60 GARCÍA BRENES, M. David y FERNÁNDEZ CAÑERO, Rafael. Ruptura de la sostenibilidad en la comarca del Aljarafe (Sevilla). La dialéctica olivar-urbanización. (Revista 
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol XV, núm. 366). 2011 
61 GARCÍA GARCÍA, Antonio, FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor, ANDRÉS ZAMBRANA, Luis. Documentos de arquitectura y patrimonio. Luces y sombras de los espacios públicos del 
Aljarafe sevillano. 2011. Pag. 124 y 125. 
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 Nos llama la atención que el propio POTAUS establece como recomendación, dentro de las determinaciones generales en relación con el sistema de protección (artículo 
58 del Título Tercero de la Normativa), que la administración competente proceda a la declaración del Aljarafe nororiental62 como Zona Patrimonial conforme a la Ley 14/200763. 
 
 Es cierto que se han generado nuevas centralidades periféricas y que, desde un punto de vista objetivo, el Aljarafe que se abre al siglo XXI es más central que el de hace 
pocas décadas. No obstante, la nueva centralidad tiene poco que ver con los nodos tradicionales de este ámbito y se fundamenta en los centros comerciales y de equipamientos, 
soportado en las nuevas vías de comunicación, estandarizados y globales, y con escasa capacidad para conectar con la personalidad cultural del territorio en el que se implantan. 
 
 En definitiva, la rápida y descontrolada expansión de la ciudad metropolitana de Sevilla se ha hecho a menudo sin tener en cuenta cuestiones claves como la identidad 
local, la vitalidad, la diversidad o la habitabilidad. El urbanismo dominante en el Aljarafe es prueba de ello. Todas estas consideraciones tienen la intención de señalar la necesidad 
de aplicar un orden territorial en la comarca del Aljarafe que ponga freno al crecimiento económico que fomenta este crecimiento urbano y reducir el protagonismo de la economía 
monetaria a favor de una economía social y sostenible que apueste por el bienestar de las generaciones futuras. Ello debe comenzar con la integración y ordenación conjunta de la 
matriz urbana, rural y ambiental para mejorar la sostenibilidad de las ciudades y el uso de los recursos naturales64.  
 
 La aplicación del POTA y del POTAUS por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes  de la Junta de Andalucía, que limita el crecimiento de los municipios en 
los próximos ocho años al 30% de la población, y la ocupación de suelo no al 40% del suelo urbano actual, ha provocado la paralización  de los crecimientos urbanísticos de 
municipios del Aljarafe como Valencina de la Concepción, Bollullos de la Mitación, Benacazón, Espartinas o Bormujos. También se ha reducido la construcción de viviendas en 
otras localidades como Villanueva del Ariscal. Por último, señalar que la crisis económica  y financiera está siendo la principal aliada para frenar el crecimiento económico y 
urbanístico que se ha desarrollado en la Comarca del Aljarafe. Sin embargo, esto puede ser algo transitorio si no se asientan las bases para otro modelo de crecimiento económico 
y se implanta una nueva cultura del territorio que posibilite al conjunto de ciudadanos del disfrute de los recursos de sus  territorios y paisajes. 
 

                                                 
62 Recomendación que también hace extensible a Los Alcores. 
63 Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, de 26 de noviembre de 2007. 
64 GARCÍA BRENES, M. David y FERNÁNDEZ CAÑERO, Rafael. Ruptura de la sostenibilidad en la comarca del Aljarafe (Sevilla). La dialéctica olivar-urbanización. (Revista 
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. XV, núm. 366). 2011 
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3.0.1. 

 

PARTE 3.- ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES 

 

“Llegué, te di mis sueños de muchacho que traza el mundo entero por camino; tú me diste unas piedras de molino y la patria redonda del capacho…”1 

 

                                                 
1 GARCÍA BARBEITO, Antonio. Revista Feria de San Ginés. 2013 
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3.1.-  UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO 
 

El municipio de Gines se encuentra situado dentro de la comarca sevillana del Aljarafe, en el oeste de la provincia de Sevilla, a unos 8 km de distancia de la capital, 
ando con los municipios de Valencina de la Concepción al norte, al este con Castilleja de la Cuesta, al sur con Bormujos y al oeste con Espartinas (fig. 3.1.1.)  

 
De los cuatro ámbitos básicos2 en que el Sistema de Ciudades de Andalucía3 divide el territorio del Aljarafe, Gines pertenece al de Sevilla, constituido por diecisiete 

icipios de los cuales doce núcleos forman parte de la comarca natural: Almensilla, Bormujos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Gines, Mairena del 
arafe, Palomares del Río, Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache, Tomares y Valencina de la Concepción, siendo los demás: La Algaba, Camas, Gelves, Santiponce y 

lla. De dicho ámbito, Carlos Jesús Rosa Jiménez manifiesta en su tesis doctoral “Transformaciones metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003” que 
uenta con la particularidad de que todos sus núcleos están afectados por las fuertes relaciones metropolitanas con la capital”. 

 

Efectivamente, el término municipal de Gines, por donde discurre la A-49 Autovía Sevilla-Huelva y Portugal, reúne condiciones urbanísticas, peso poblacional, 
fraestructuras, accesibilidad y posición relativa en la comarca que lo capacitan para asumir funciones de rango metropolitano.   

 
Gines pertenece al Centro Regional de Sevilla dentro 

l sistema polinuclear del Modelo Territorial de Andalucía 
sarrollado por el  Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 

(POTA)4. Lo que constituye el primer referente urbano para su 
articulación (fig. 3.1.2). Se entiende por Centro Regional al 
conjunto del ámbito urbano, afectado en mayor o menor medida 
por procesos de naturaleza metropolitana, en el que se integran 
cada una de las ciudades principales de Andalucía5 y su ámbito 
metropolitano. En este caso de Sevilla, las áreas urbanas 
responden a un modelo clásico de ciudad central dominante, que 
ha alcanzado un importante grado de complejidad, y que se 
encuentra en un ciclo del proceso metropolitano en el que la 
ciudad central empieza a perder peso poblacional y económico 
relativo a favor de los municipios y núcleos de su primera o 
segunda corona metropolitana. 

                                                

limit

mun
Alj
Sevi
“c

in

de
de

 
2 Los ámbitos básicos constituyen las primeras agrupaciones supramunicipales donde se producen las relaciones de carácter urbano. El territorio del Alajrafe se divide en cuatro 
ámbitos básicos distintos, tres de ellos en la provincia de Sevilla (Pilas, Sanlúcar la Mayor y Sevilla) y uno en la Provincia de Huelva (La Palma del Condado). ROSA JIMÉNEZ, 
Carlos Jesús. Tesis Doctoral. Transformaciones Metropolitanas en el territorio cultural del Aljarafe sevillano. 2003. Pag. 13 
3 FERIA TORIBIO, José María. Propuesta de Sistema de Ciudades de Andalucía. 1986. Finalmente recogida en las Bases de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
4 Decreto 206/2006,de 28 de noviembre de 2006. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Publicado en BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006.  
5 Capitales de provincia más Jerez y Algeciras. 

3.1.1. Situación y emplazamiento. 
 Términos que limitan con el municipio de Gines. 

(Elaboración propia, sobre plano base de situación del Estudio de Impacto 
Ambiental del PGOU de Gines aprobado provisionalmente el 30 de 

noviembre de 2011) 

3.1.2. POTA: Modelo Territorial. Esquema Básico de Articulación Regional  



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
58   ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES   
 

 
El POTA recoge el municipio de Gines con las siguientes referencias territoriales: 
 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL TIPO DE UNIDAD TERITORIAL JERARQUÍA SISTEMA CIUDADES 

Gines Centro Regional de Sevilla Unidades de los Centros 
Regionales 

Centro rural o pequeña ciudad 2 

 
A su vez, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

(POTAUS)6, que mantiene el sistema de asentamientos polinuclear en coherencia con el 
POTA, incluye a Gines dentro del Sector C: Aljarfe, a los efectos de proponer modelos de 
crecimiento diferenciados dentro de la aglomeración (fig. 3.1.3)  

 
 
Con una superficie de 2,85 kilómetros cuadrados (285 hectáreas), el término 

municipal de Gines se sitúa en el tercero más pequeño de la comarca, después de los 
municipios de Castilleja de la Cuesta y Castilleja de Guzmán7. Sus coordenadas geográficas 
corresponden a:  

 Longitud: -6º 04’ 
 Latitud: 37º 23’. 

 
 3.1.1.- Topografía e hipsometría: 
 
 El término municipal de Gines se desarrolla en una zona de altitud media de 110 
metros sobre el nivel del mar. Analizando su plano hipsométrico (fig. 3.1.4), se  advierten unas 
curvas de nivel que van desde los 90 metros, en el suroeste, donde se encuentra el punto más 
bajo, en el límite con el término municipal de Espartinas, a la cota más alta, alcanzada al 
noreste con 134 metros. Por lo tanto, el municipio de Gines presenta una pendiente 
ascendente en dirección suroeste-noreste con una diferencia de cota de unos 40 metros. 
 
 No podemos dejar de advertir que existen elevaciones puntuales, entre las que 
destacan las situadas al sureste del término, entre la carretera A-8076 Sevilla – Huelva y la 
autovía A-49 Sevilla-Huelva y Portugal, alcanzando cotas comprendidas entre los 120-127 

                                                 
6 Decreto 267/2009, de 9 de junio, por el que se aprueba el POTAUS y se crea su Comisión de Seguimiento. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Publicado en BOJA 
nº 132, de 9 de julio de 2009.  
7 Los términos municipales de Castilleja de la Cuesta y Castilleja de Guzmán tienen una superficie de 2 Km2 cada unos de ellos. 

3.1.3. POTAUS: Organización de los asentamientos en sectores urbanos.   
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metros sobre el nivel del mar. Así como en el centro
alcanzan cotas superiores a los 124 metros. Circ
entender la conformación histórica del ámbito que estam
 
 Por otra parte, analizando la clinometría d
ondulado, descendiendo suavemente de noreste a sur
 
 Como no puede ser de otra manera, esta
documentación8 estudiada al respecto, sí nos intere
en el arroyo del Riopudio, ya en término de Bormujo
actualidad, ambos arroyos se encuentran entubados e
 
 3.1.2.- Geología: 
 

En base a lo dispuesto en el Mapa 
Geológico de España a escala 1:50.000, Hoja 
984 Sevilla (fig. 3.1.6), en el término municipal 
objeto de estudio aparece un tipo de sustrato que 
ocupa por completo el mismo y que está formado 
por limos arenosos amarillos del Geoceno 
Mioceno Superior – Andaluciense. 

 
La estructura geológica por tanto es muy 

homogénea. Los terrenos comprendidos en el 
término municipal de Gines corresponden al 
Mioceno Superior en su tramo arenoso; sus 
arenas y areniscas yacen sobre una base 
profunda de margas azules impermeables 
mioscénicas; que afloran en la pendiente oriental 
de la meseta aljarafeña cuando el relieva 
desciende bruscamente hacia el río Guadalquivir 
y su vega.  

                                                

 físico del término, concretamente en el solar ocupado por la Hacienda del Santo Ángel, junto a la Iglesia parroquial, donde se 
unstancia que entendemos importante destacar ya que, unida al resto de cuestiones analizadas, serán determinantes para 

os estudiando. 

el término (fig. 3.1.5), que refleja las pendientes del terreno, podemos comprobar que el municipio de Gines es ligeramente 
oeste.  

 topografía tiene su reflejo en la hidrografía del municipio. Sin querer detenernos especialmente en los datos existentes en la 
sa apuntar que precisamente al oeste del término se sitúa la cuenca del Sequillo, que lo cruza de norte a sur para desembocar 
s y que tiene a su vez un pequeño afluente, el Meachica, que cruza Gines en la zona norte, en sentido noreste-noroeste. En la 

n todo su trazado por el término municipal de Gines, saliendo a cielo abierto justo en el límite sur, ya en término Espartinas.  

3.1.4. Plano hipsométrico del término municipal de Gines. 
Fuente: Nosmas Subsidiarias de Gines. 

 
8 Diagnóstico Ambiental de Gines. GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES. 2004; Estudio de Impacto Ambiental P.G.O.U.de Gines aprobado provisionalmente el 
30 de Noviembre de 2011. 

3.1.6. Mapa geológico de la Provincia de Sevilla. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental PGOU de Gines aprobado 
provisionalmente el 30 de noviembre de 2011 3.1.5. Plano clinométrico del término municipal de Gines. 

Fuente: Normas Subsidiarias de Gines. 
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3.2.- MARCO NORMATIVO MUNICIPAL 
 
 3.2.1.- Antecedentes de planeamiento: 
 

 Nos parece importante desarrollar este apartado en el que vamos a analizar la evolución del planeamiento urbanístico del término objeto de estudio, dado que el mismo se 
encuentra estrechamente relacionado con la dinámica del asentamiento y su desarrollo poblacional, siendo testigo y a la vez responsable de cómo este crecimiento ha influido en la 
conservación o no del patrimonio cultural del municipio. Si queremos entender la realidad presente de Gines y vislumbrar las posibilidades de su mejora presente y futura, nos 
resulta imprescindible profundizar en este recorrido en el que las distintas legislaciones urbanísticas en materia de suelo han interferido especialmente en los cruciales últimos años 
de su historia. Su imbricación con las demás materias a analizar (evolución histórica, documentación gráfica, análisis visual, etc…) la consideramos fundamental para determinar 
cuáles son las trazas del territorio cultural de Gines, ésas que a veces han quedado ocultas y olvidadas por las vicisitudes y circunstancias de los tiempos, pero que en algunos 
casos aún podemos reconocer y debemos recuperar para acrecentar su futuro. 
      
 El historial del término de Gines, en cuanto a normativa urbanística se refiere, se puede concretar en los siguientes instrumentos de planeamiento por los que ha sido 
afectado en las últimas dos décadas: 
 

- Plan General de la Comarca de Sevilla de 1974: 

 

   Redactado por el Ayuntamiento de Sevilla englobando toda su comarca, lo que entonces se consideraría el Área Metropolitana de Sevilla. En definitiva se trataba 
solamente de un “Avance del Plan Comarcal”9, siendo su única finalidad la de establecer las bases que se tendrán en cuenta en los Planes Generales municipales y comarcales 
que se redactasen posteriormente. 
 
 La entrada en vigor por aquellas fechas de la Reforma de la Ley del Suelo de 197510, haría que los Planes Generales que se redactaran en desarrollo de ese Avance 
deberían adaptarse a las prescripciones este nuevo texto legal.  
 

 Habiéndose producido precisamente en ese intervalo el inicio de una crisis económica (localizada a partir de 1974), por lo que gran parte de los objetivos y 
técnicas de la Reforma, basadas en ordenar y gestionar los nuevos crecimientos previstos como consecuencia del periodo de expansión económica anterior, quedarán 
desvirtuados, mientras que en sentido contrario comenzarán a encontrarse vacíos sustanciales en el tratamiento y gestión del suelo urbano consolidado, y en especial los 
centros históricos y tradicionales de las ciudades11.  

 
- 

                                                 
9 El Avance de este Plan fue aprobado por el Ministerio de la Vivienda, por Orden de 7 de agosto de 1974, con determinadas observaciones y rectificaciones. El citado Ministerio, 
por resolución de 31 de julio de 1975, acuerda declarar cumplimentadas las obligaciones impuestas en la Orden anterior y en consecuencia aprobar el Avance modificado, a 
excepción de los artículos 83, 86, 88 y 202 de las Normas, debiéndose presentar en el plazo de tres meses las rectificaciones a dichos artículos en el referido Departamento. 
10 En 1972 se inicia la reforma de la Ley del Suelo de 1956, que se aprueba por fin como Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, del 2 de mayo de 1975 
(publicada en el BOE nº 107, de 5 de mayo de 1975). 
11 CANDELA, Celestino. La Práctica del Planeamiento Urbanístico. 1994. Pag. 43. 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
62   ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES   
 

Plan General de Ordenación Urbana de Castilleja y Gines de 1975: 

 
 Nos parece interesante remarcar que una de las condiciones con las que la Comisión Provincial de Urbanismo acordó aprobar el 6 de octubre de 1975 este Plan para los 
dos municipios colindantes, fuera la realización de un Estudio Especial del Casco. Las otras dos condiciones hacían referencia al reajuste de los cuadros resúmenes de 
características con sus correspondientes influencias en las Ordenanzas y la confección del Programa de Actuación por el Ayuntamiento para el desarrollo de los planes parciales, 
según el Estudio Económico Financiero y el Plan de Etapas. 
 
 La Comisión Provincial de Urbanismo acordó, asimismo, conceder un plazo de seis meses para el cumplimiento de estas condiciones resolutorias, sin las cuales no podría 
considerarse firme la aprobación. Este plazo no se cumplió, por lo que la referida Comisión, en fecha 30 de noviembre de 1976, reiteró lo acordado en octubre de 1975 sobre la 
aprobación del instrumento de planeamiento que nos ocupa, añadiendo que el Plan General deberá nuevamente ser reconsiderado en Comisión Provincial de Urbanismo. 
 
 Sin embargo éste ha sido el Planeamiento tomado como vigente por los distintos Organismos que inciden en las determinaciones urbanísticas. En este sentido, el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental a través de su Delegación de Sevilla lo estimaba como tal en lo concerniente a su competencia en el otorgamiento del preceptivo 
visado urbanístico.  
 
  No obstante, desde el principio, la administración local, apoyándose en las condiciones resolutorias del acuerdo de aprobación, no lo consideró como tal, siendo dicha 
resolución el apoyo para no aceptar un planeamiento que le había sido impuesto, redactado fuera del municipio, con unos criterios de zonificación masiva, alejado de la dinámica de 
crecimiento que observamos al analizar “la conformación histórica” y “evolución del asentamiento” de este trabajo, e incluso en los planeamientos generales que le sucedieron, y 
donde además, el tratamiento urbanístico de los dos municipios no era igualatorio. 
 
 De este planeamiento general, el Ayuntamiento de Gines conserva el plano de información nº 6 “Antecedentes de Planeamiento. Plan General de Castilleja – Gines de 
1975” de las Normas Subsidiarias de 198612 (fig. 3.2.1). En él podemos observar cómo el suelo urbano aparece zonificado en casco antiguo, el cual recoge mayores superficies de 
suelo que la que los planeamientos generales posteriores, incluido el vigente,  adscriben en esta misma calificación de suelo; zona extensiva alta, a la que le asigna un 
aprovechamiento13 de 2,5 m3/m2 (parámetro utilizado en el documento analizado); zona ciudad jardín, con un aprovechamiento de 0,7 m3/m2 y una pequeña superficie reservada 
para zona verde. El resto del término municipal aparece señalado como “reserva urbana”, donde vuelven a repetirse las mismas calificaciones de zona extensiva alta, zona ciudad 
jardín y zona verde, añadiéndose además las de zona verde deportiva, zona industrial, reserva industrial y zona comercial, colmatándose todo el suelo del municipio de Gines. La 
zona verde incluida en la “reserva urbana” no parece que responda a ninguna protección de interés natural o medio ambiental, recogiendo terrenos que serán desarrollados 
posteriormente, a excepción de la zona del entorno del cementerio municipal. 
 

                                                 
12 Aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de urbanismo de Sevilla el 26 de junio de 1986, redactadas por los arquitectos Luis M. Carrasco Aguilar y J. Luis Pardillos 
Rodríguez. 
13 La Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo Urbano y Ordenación Urbana aprobada el 2 de mayo de ese mismo año de 1975, supuso la desaparición del contenido mínimo 
del derecho de propiedad establecido en la Ley 1956 en 0,2 m3/m2 para el suelo rústico, y que en la Reforma quedó en los aprovechamientos propios del Medio Rural, sin cuantificar 
ningún aprovechamiento mínimo. 

3.2.1. Plan General de Castilleja – Gines de 1975 
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 También nos parece interesante detenernos en el plano de información nº 8 de las Normas Subsidiarias de 1986, sobre “Estado actual de la edificación y zonas de interés 
histórico-artístico”, en el que se recoge la relación de edificios catalogados previamente a dichas Normas Subsidiarias. Esta relación de edificación de interés histórico-artístico la 
conforman: 

o Hacienda del Santo Ángel 

o Hacienda de la Concepción 

o Señorío hacienda Torregines 

o Torre hacienda de Torregines 

o Señorío hacienda Marqués de Torrenueva 

o Iglesia de la Virgen de Belén 

o Ermita de Santa Rosalía 

 

 En esta relación nos llama la atención diferentes aspectos: 
 

• La Hacienda de la Concepción aparece grafiada en su totalidad, contando entonces con todas los elementos que la componían, tales como nave del molino, patio 
de labor, jardines, etc. además del señorío, tal y como se aprecia en la vista aérea de la fig. 3.2.2, tomada por Ricardo Tallafet en la década de los ochenta. Los 
planeamientos generales posteriores (Normas Subsidiarias de 1986 y Revisión de las Normas Subsidiarias de 199614 limitaron la protección de la misma a tres 
elementos: el portón de entrada, la torre contrapeso del molino y el caserío. En el año 199915 fueron demolidas todas las zonas y edificaciones no protegidas de la 
hacienda, incluida la nave del molino. El acta de la Comisión de Gobierno que aprobó la referida demolición refleja la trascendencia de la misma, al recoger 
textualmente que:  

“Habiéndose suscitado dudas acerca de la adecuación de las obras de demolición respecto de la normativa urbanística municipal, especialmente en cuenta 
al Catálogo de Bienes protegidos por parte de la Alcaldía se dirigió un escrito a la Empresa promotora (…) Como consecuencia del requerimiento 
municipal, por parte del Arquitecto Director de las obras (…) se presenta Anexo en el que se justifica el cumplimiento de la normativa municipal, 
encargándose por esta Alcaldía un informe técnico al Sr. Arquitecto16 (…) que ha considerado que las obras de demolición incluidas en el Proyecto 
cumplen estrictamente la normativa municipal”.  

En su lugar se desarrolló una promoción de 28 viviendas unifamiliares adosadas y sótano para garaje, previa la tramitación de un Estudio de Detalle17 que definió 
un área libre privada interior, integrando los elementos incluidos en el catálogo urbanístico, de los cuales el caserío pasó a ser de propiedad municipal18 (fig. 
3.2.3.). 

 

• De forma similar se recoge la Hacienda del Santo Ángel (fig. 3.2.4), cuya protección también fue reducida por los planeamientos posteriores, limitándose a 
determinados elementos de la misma. De este modo, las Normas Subsidiarias del 86 protegieron “el cuerpo de fachada a la calle Conde de Ofalia, el patio y los 
jardines”.  

                                                

3.2.2. Foto aérea sobre las haciendas de la Concepción y El Santo Ángel 

3.2.3. Caserío de la hacienda de la Concepción convertido en Centro de Educación 
Permanente. 

 
14 Aprobada definitivamente por la C.P.O.T. y U. de Sevilla el 7 de marzo de 1996. 
15 Licencia de obras de demolición parcial de la hacienda de la Concepción fue concedida con fecha 31 de mayo de 1999 por la Comisión de Gobierno municipal. 
16 En esa fecha el Ayuntamiento de Gines carece de arquitecto municipal, encargándose el referido informe técnico sobre licencia de demolición a un arquitecto externo.  
17 Estudio de Detalle de la C/. Doctor Galnares, nº 5 (hacienda de la Concepción), aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 17 de mayo de 1999 (acuerdo 
publicado en el BOP nº 131, de 9de junio de 131). 
18 En la actualidad en el caserío de la Hacienda de la Concepción se sitúa el equipamiento de Centro de Educación de Adultos Municipal. 

3.2.4. Foto de la hacienda El Santo Ángel desde el patio de labor. 
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Actualmente la hacienda del Santo Ángel se encuentra protegida en su totalidad debido a la modificación de planeamiento municipal aprobada definitivamente por 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 28 de septiembre de 200019. 
Afortunadamente esta hacienda ha llegado íntegra a nuestros días, en cuanto a edificaciones y espacios físicos se refiere, si bien se encuentra en un estado 
deficiente de conservación, siendo actualmente de titularidad municipal, tras la tramitación de un complejo expediente de expropiación20, cuya fijación del 
justiprecio se encuentra actualmente recurrida y pendiente de decisión judicial.  
 

• Aparece en el listado el “señorío de la Hacienda de Torregines” (fig. 3.2.5), si bien esta edificación no se incluyó en el catálogo de las Normas Subsidiarias de 
1986 ni en su Revisión del año 1996. Actualmente se encuentra incorporada al catálogo de bienes protegidos del planeamiento vigente21, con grado de protección 
I22,  gracias a la modificación puntual tramitada al efecto y aprobada en pleno del Ayuntamiento el 30 de diciembre de 200223.  
 En la actualidad se conserva la edificación correspondiente al señorío de la antigua Hacienda de Torregines, si bien ha sido objeto de rehabilitación y 
adecuación a viviendas, previo Estudio de Detalle24 tramitado al efecto, respetándose la ficha de catalogación incorporada al planeamiento urbanístico en la 
innovación anteriormente referida. En su fachada podemos observar la inscripción (fig. 3.2.6) de las que fueron las casas principales de Gines en el régimen 
señorial. “Que conmemora la edificación a fines del siglo XVII de las primeras casas capitulares construidas expresamente con tal fin en Gines, así como la cárcel 

y el pósito de granos. En ella aparece como gobernador de la villa Juan José del Castillo, del que en esta obrase ofrecen bastantes noticias. Textualmente, 

desarrollando las abreviaturas existentes en la misma, dice así: 
EL EXCMO. SR. D. ALEXO MANRRIQUE DE GUZMAN 

ZUÑIGA Y PACHECO, DEL CONSSEJO 
SUPREMO DE YTALIA, MAIORDOMO Y GEN- 

TILHOMBRE DE CAMARA DE SV 
MAGESTAD, DUEÑO Y SR. DESTA VILLA Y SU ES- 

TADO, MANDÓ HACER ESTAS CASAS DE 
CABILDO, CÁRCEL Y PÓSITO, SIENDO GOVERNADOR 

D. JUAN JOSEPH DEL CASTILLO 
ALCAIDE DEL CASTILLO DEL 

COPERO Y ALCALDE ORDINARIO POR 
EL ESTADO DE LOS CAVALLEROS 

HIJOSDALGO DEL LA VILLA DE 
CUMBRES DE SN BARTOLOMÉ. 

AÑO DE 1699”25 
• Por último hacemos la observación que en estas fechas no aparecen recogidas como edificaciones de interés histórico-artístico las construcciones de viviendas 

unifamiliares modernistas del primer tercio del siglo XX que se levantaron en los márgenes de la carretera Sevilla-Huelva, y que sí aparecerán en los catálogos de 
los planeamientos generales que le sucedieron. 

 
                                                

3.2.5. Señorío de la hacienda de Torregines antes de su adecuación a viviendas. 

3.2.6. Inscripción existente en la fachada del señorío de la hacienda de Torregines. 

 
19 Modificación publicada en el BOP nº 91, de 15 de marzo de 2001. 
20 El 4 de octubre de 2004 se levantó acta de ocupación de la Hacienda del Santo Ángel por parte del Excmo. Ayuntamiento de Gines. 
21 P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de la Revisión de las NN. SS. aprobado definitivamente el 20 de abril de 2010 
22 Se protege exactamente “el señorío, excepto fachada a calle Ntra. Sra. del Rocío y dependencias auxiliares añadidas a la edificación primitiva”. 
23 Aprobación publicada en el BOP nº 41, de 19 de febrero de 2003. 
24 E. D. “C/. Virgen del Rocío, nº1. Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 21 de abril de 2003 y publicado en el BOP nº 132, de 10 de junio de 2003. 
25 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines. Historia de la Villa bajo el régimen señorial. 1990. Pág. 207-208. 
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- Normas del Ayuntamiento de Gines sobre Ordenación de alturas: 

  
 El Ayuntamiento de Gines, en sesión de fecha 14 de mayo de 1975 aprobó una propuesta de la Alcaldía por la que se fijaban las alturas máximas para cada zona o calle 
del Casco Urbano. No obstante, al no habérsele dado la tramitación correspondiente, conforme a la Ley del Suelo vigente, no alcanzó validez ejecutiva, produciéndose la caducidad 
del expediente. 
 
 Hay que recordar que el 5 de mayo de 1975 se publicaba en el BOE la Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 2 de mayo del mismo año, la 
cual estableció como Normas de Aplicación Directa, en ausencia de planes, la limitación de altura máxima (3 plantas) y la adaptación al entorno, aplicable en todo caso. 
 

- Plan General de Ordenación de la Unidad Urbana de: Camas, Gines, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, Tomares, Bormujos y Valencina de la Concepción: 

 
 Este planeamiento fue redactado por la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, y fue expuesto al público en el BOE de 15 de noviembre de 1978, a efecto 
de recibir sugerencias u otras alternativas de planeamiento. 
 
 No llegó a aprobarse inicialmente, quedándose el suspenso, ante los profundos cambios que suponían las sugerencias realizadas por los municipios afectados, por lo que 
no llegó a alcanzar la menor vigencia legal. 
 

- Normas Subsidiarias de 1986: 

 
 La situación urbanística consecuente del Plan General de Castilleja y Gines de 1975 motiva que en mayo de 1980 el Pleno del Ayuntamiento de Gines acuerda la 
elaboración de las Normas Subsidiarias de planeamiento General con objeto de no paralizar la actividad urbanística local. 
 
 En esta fecha nos encontramos que se encuentra vigente el Texto Refundido de 9 de abril de 1976 (Ley del Suelo TR 76), aprobado en cumplimiento de la disposición final 
2ª de la Ley de Reforma. Posteriormente se habían aprobado sucesivamente los tres reglamentos básicos en desarrollo de la Ley del Suelo TR, y que son Reglamentos de 
Planeamiento y Disciplina Urbanística, ambos del 23 de junio de 1978 y de Gestión Urbanística, del 25 de agosto de 1978. Estos reglamentos, elaborados con gran detalle y 
precisión, aclararán las disposiciones de la Ley, y tendrán por tanto una gran transcendencia en el desarrollo y gestión urbanística posterior.  
 
 Por otro lado no podemos olvidar la incidencia de la Constitución de 1978 y la nueva distribución de competencias urbanísticas. 

“La promulgación de la Constitución de 31 de octubre de 1978, incide de forma sustancial en algunos aspectos de la materia urbanística, por una parte al enunciar 
principios de carácter general sobre la función social y el contenido de la propiedad privada (art. 33), la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, impidiendo la 
especulación y participando la comunidad en las plusvalías que genera la acción urbanística (art.47) y la conservación del patrimonio (art. 46)26 que viene a consolidar 
rotundamente las determinaciones de carácter básico de las Leyes de 1956 y Reforma de 1975. 

                                                 
26 Art. 46 de la Constitución Española:“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea el régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio” 
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Por otra parte, la nueva organización territorial del Estado, al constituirse las Comunidades Autónomas y asumir entre otras, competencias en materia de ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda (art. 148) establece una nueva estructura competencial que se formaliza entre 1979 y 1983 a través de los Decretos de Transferencia del 
Estado a las Comunidades Autónomas y los respectivos Estatutos de Autonomía que además completan tales competencias con carácter exclusivo”27.   

  
 Estas Normas fueron aprobadas inicialmente el día 28 de julio de 1981, expuestas al público a efectos que puedan formularse alegaciones mediante publicación en el BOE 
de 17 de octubre de 1981 y aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 1982.  
 
 La Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla, en acuerdo tomado el 17 de junio de 1982 dejó en suspenso la aprobación de las Normas Subsidiarias “de una parte por 

no haberse efectuado una información urbanística detallada que sirviera de base a la justificación de las determinaciones y de otra, por materializarse la documentación gráfica 

sobre fotoplanos, en vez de una base cartográfica”28. 
  
 La situación urbanística resultante del Plan General de Ordenación Urbana de Castilleja y Gines de 1975; el desarrollo urbanístico realmente habido, no concordante con el 
anterior en las áreas de nuevo crecimiento (ni en zonificación, ni en aprovechamiento); la propia situación municipal de rechazo al anterior Plan General y finalmente, la total 
aceptación del Ayuntamiento de disponer del adecuado instrumento de planeamiento que ordenase su término municipal, que no pudo llevarse a cabo en la iniciativa anterior de 
redacción de Normas Subsidiarias por los motivos de la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo, cuyo fundamento podemos advertirlo en la premura con que aquéllas 
fueron materializadas; desencadenó en la suscripción de un Convenio de Cooperación para la formación del planeamiento, entre  el Ayuntamiento y la Consejería de política 
Territorial de la junta de Andalucía, en el que ésta facilitaba una cartografía restituida y actualizada del término y la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Gines con 
destino a la financiación de la redacción de sus Normas Subsidiarias29, conforme a la Resolución de 30 de agosto de 1984 de la referida Consejería30. 
 
 Podemos afirmar que no es hasta el 26 de Junio de 1.986, con la aprobación definitiva31 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Gines32, cuando se establece por vez primera una ordenación integral del territorio, superando la situación anómala propiciada por el Plan General de ordenación 
de Castilleja de la Cuesta a Gines de 1.975. 
 
 Nos parece interesante el tratamiento que estas Normas hace del casco antiguo de Gines, estudiado incluso con más profundidad, a nuestro criterio, que el planeamiento 
general vigente. Prueba de ello es la elaboración de planos tan interesantes como: periodos de conformación de las distintas construcciones, planos de llenos y vacíos de la trama 
urbana, número de plantas de las edificaciones existentes (fig. 3.2.7), tipología pormenorizada por parcela y de usos pormenorizados de planta baja (fig. 3.2.8). 
 
 Asimismo, entre sus criterios de ordenación recogerá la “definición del casco antiguo como área homogénea en la estructura del suelo urbano” y la “redacción de Catálogo 

de edificaciones y elementos de interés histórico-artístico”33. Este planeamiento general ordenará los vacíos urbanos que el descontrolado desarrollo urbanístico anterior había 
dejado en el municipio.    
                                                

3.2.7. Plano de Información nº 13 “Alturas de la edificación” de las NN. SS. de 
Gines del 86. 

 
27 CANDELA, Celestino. La Práctica del Planeamiento Urbanístico. 1994. Pag. 46-47. 
28 Normas Subsidiarias a probadas definitivamente el 26 de junio de 1986, redactadas por los arquitectos Luis M. Carrasco Aguilar y J. Luis Pardillos Rodríguez. Memoria 
Informativa. Pag. 11-12. 
29 Redactadas con fecha de junio de 1985 y aprobadas definitivamente el 26 de junio de 1986.  
30 Publicada en el BOJA nº 85 de 14 de septiembre de 1984. 
31 Publicada en el BOP de 18 de octubre de 1986. 
32 Estas Normas Subsidiarias fueron aprobadas inicial y provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fechas 30 de julio y 5 de diciembre de 1985 respectivamente. 

3.2.8. Plano de Información nº 11 “Usos pormenorizados de planta baja” de las NN. 
SS. de Gines del 86. 
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 Por otro lado, y en contraposición al Plan General de Ordenación Urbana de Castilleja y Gines de 1975, que colmataba la superficie del término municipal como suelo de 
reserva urbana, las Normas Subsidiarias fijará grados de protección para el suelo no urbanizable (fig. 3.2.9) , estableciendo una consideración especial al cultivo del “olivar del 
Aljarafe”, en las fincas de aprovechamiento agrícola. De la misma forma, para preservar la estructura que el territorio tiene en las áreas rústicas, se significan sus redes de caminos 
rurales, estableciéndose unas áreas de protección o afección, evitándose las posibles agresiones que las redes rurales de comunicación pudieran sufrir. 
 
 Se elabora el “Catálogo de edificaciones y elementos de carácter histórico; artístico y ambiental de la villa de Gines”. Tanto las Ordenanzas de Catalogación como las 
edificaciones y elementos catalogados serán los que se mantienen prácticamente hasta nuestros días, con las excepciones que más adelante señalaremos. De esta forma, se 
establecen dos grados de protección: conservación de edificios (grado de catalogación superior) y protección ambiental (o grado de catalogación II). 

o En el Grado de Catalogación I “Conservación de edificios”, se incluyen: 
 1.- Hacienda del Santo Ángel. 
  a) Cuerpo de fachada a calle Conde de Ofalia. 
  b) Patio. 
  c) Jardines. 
 2.- Hacienda de la Concepción. 
  a) Portón de entrada. 
  b) Torre. 
  c) Caserío. 
 3.- Torre de Torregines. 
 4.- Hacienda del Marqués de Torrenueva. 
  - Señorío. 
 5.- Parroquia de Ntra. Sra. De Belén. 
 6.- Ermita de Santa Rosalía. 

  
 Tal y como ya indicamos anteriormente34, nos llama la atención la limitación de la protección a determinadas partes o elementos en las haciendas del Santo Ángel, de la 
Concepción y del Marqués de Torrenueva, así como la ausencia de protección de la hacienda de Santa Rosalía o del señorío de la hacienda de Torregines, de la que sólo se 
protege la torre de contrapeso del molino. Algunas de estas zonas y elementos que quedaron fuera de protección urbanística serán incorporados al catálogo en los siguientes 
planeamientos generales, a veces a través de la tramitación de modificaciones puntuales de planeamiento urbanístico, mientras que en otros casos, como el de la nave del molino, 
patio de labor o jardines de la hacienda de la Concepción, perdidos para siempre. Aún en la actualidad, se encuentra sin proteger la torre de la hacienda del Marqués de 
Torrenueva (fig. 3.2.10), a pesar de su indiscutible valor histórico-artístico, prueba del cual lo pone de manifiesto el hecho de representarse en el mismo escudo municipal (fig. 
3.2.11). Lo que daría lugar a la ridícula paradoja de que el Ayuntamiento de Gines, si así se lo solicitaran, tendría la obligación de conceder licencia municipal de demolición de una 
torre que se encuentra formando parte del escudo municipal, como elemento representativo del pueblo. 
  
 El documento no justifica ni motiva la decisión de proteger solamente determinadas zonas de una edificación, dejando otras fuera de catalogación. Las Normas 
Subsidiarias carecen igualmente de documentación gráfica (planimetría especialmente) donde se defina con exactitud los límites físicos de los elementos protegidos, circunstancia 

                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2.9. Plano de Ordenación nº 8 “Suelo No Urban
Protección” de las NN. SS. de Gines del 86. 

izable: Grados de 

3.2.10. Torre y señorío de la hacienda de Marqués de 
Torrenueva. 

3.2.11. Escudo municipal de Gines, con la torre de la 
hacienda de Marqués de Torrenueva. 

 
33 Memoria Justificativa de las Normas Subsidiarias de 1986. Pag. 9 
34 Ver apartado en el que se analiza la edificación y zonas de interés artístico del Plan General de Ordenación de Castilleja y Gines de 1975. 
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que no siempre ha sido clara ni objetiva, máxime cuando éstos no abarcan la totalidad de un mismo inmueble o parcela, dando lugar a la indeseada discreciona
de autorizaciones de licencias.  
 

o En el Grado de Catalogación II “Protección ambientas”, se incluyen: 
 7.- Chalet nº 53. Avda. General Franco35. 

  8.- Chalet nº 47, Avda. General Franco36. 
  9.- Chalet nº 51, Avda. General Franco37. 
  10.- Conjunto ambiental Plaza de la Merced. 
  11.- Círculo Recreativo Cultural en Plaza de España. 
 
 Por lo que, bajo este grado de catalogación, se protegen cuatro edificios y el entorno de una plaza, construidos en distintas décadas del siglo XX.  
 
 Así, los tres chalets o viviendas aisladas se originaron en el 
primer tercio del siglo, en el margen de la carretera Sevilla-Huelva, 
donde comenzaron a proliferar este tipo de edificaciones como 
residencias de recreo de familias asentadas en la capital, alguna de las 
cuales respondían a interesantes tipologías de carácter modernista (fig. 
3.2.12).  
 
 El conjunto ambiental de la Plaza de la Merced fue levantado 
en el año 1946 (fig. 3.2.13). 
“A mitad de junio de 1939, ya con la guerra terminada, Narciso Mora 
Cano presidió la tercera comisión gestora. El alcalde, más activo en sus 
relaciones,  hizo gestiones con el terrateniente Salinas Malagamba para 
que éste cediera unos terrenos, en los que posteriormente se 
construiría la plaza de recreo la Merced con doce viviendas”38. 
 
 Por su parte, el Círculo Recreativo Cultural responde a una 
edificación de la década de los setenta del pasado siglo XX, para la 
cual se demolió parte de las construcciones de la hacienda de 
Torregines, manteniéndose su torre contrapeso, la cual se integró en el 
nuevo edificio (fig. 3.2.14 y 3.2.15). 
 
                                                

lidad en los trámites 

3.2.12. Vivienda/palacete en Avda. de Europa nº 63, 
 del arquitecto Francisco Pérez Bergali. 

3.2.14. Obras de demolición de la hacienda de 
Torregines. 

3.2.15. Círculo Recreativo Cultural, integrando la torre de la 
antigua hacienda de Torregines. 

3.2.13. Plaza de la Merced.. 

 
35 Actual Avda. de Europa, nº 43. 
36 Actual Avda. de Europa, nº 55. 
37 Actual Avda. de Europa, nº 63 
38 MONTIEL HURTADO, José Luis. Memoria de al-Xines. 2006. Pag. 259. 
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 3.2.2.-. El planeamiento vigente: 

 
 El planeamiento urbanístico general vigente en el municipio de Gines está conformado por el Plan General de Ordenación Urbanística adaptación parcial a la L.O.U.A.39 de 
la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gines, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de abril de 201040. Así como las modificaciones al 
mismo aprobadas definitivamente41. 
 
 En este momento tenemos que recordar que las adaptaciones parciales de P.G.O.U. o de Normas Subsidiarias del Planeamiento se conciben como una actualización del 
planeamiento general vigente que suma a su contenido sustantivo aquella regulación de la L.O.U.A. que resulta de directa aplicación según su disposición transitoria primera; 
recoge la prevalente aplicación de las normas sobrevenidas de la legislación y planificación especial; acoge la alteración de la calificación jurídica de los terrenos como 
consecuencia del cumplimiento de sus determinaciones y, en consecuencia, procede a la adecuación del contenido documental del planeamiento general.   
 
 Por lo que para conocer la base fundamental del planeamiento general vigente en el municipio de Gines, ésta tenemos que buscarla en la Revisión de las Normas 
Subsidiarias aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla el 7 de marzo de 199642. 
   

-  La Revisión de las Normas Subsidiarias de 1996: 

 

 Esta revisión, realizada por el arquitecto José Luis Pardillos Rodríguez, uno de los dos redactores de la precedentes Normas Subsidiarias (NN. SS.) de 198643, se redacta 
tras la evolución urbanística que se había producido en los ocho años que habían transcurrido desde la ordenación integral urbanística del municipio establecida por las citadas NN. 
SS. En esos ocho años se habían tramitado los planes parciales de los seis sectores de suelo urbanizables44 delimitados por las mismas y urbanizado y consolidado por la 
edificación la mayor parte de los mismos. Igualmente se habían desarrollado cinco de las siete actuaciones definidas en el suelo urbano, “no habiéndose consolidado las otras dos 

por circunstancias exclusivamente competentes a la propiedad de los suelos, pues las demandas han excedido a la capacidad establecida para las actuaciones45”, tal y como 
recoge la memoria justificativa del documento de Revisión, motivando así la conveniencia de su formulación. En este momento de su redacción, la población (7.703 habitantes) 
sobrepasaba en un 39,22 % las previsiones de población de las NN. SS. y las edificaciones sobre las actuaciones de suelo urbano y urbanizable (906 viv.) suponían un 62,87 % de 
las previstas. 
 
 Por estas fechas, la legislación urbanística de carácter estatal la conformaba  el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 199246, 
que aunaba las Leyes de 1976 y de 199047. 

                                                 
39 Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada el 12 de diciembre de 2002 y publicada en el BOJA nº 154, de 31 de diciembre de 2002.  
40 Publicado en el BOP nº 200, de 30 de agosto de 2010. 
41 Modificaciones aprobadas definitivamente por la C.P.O.T. y U. de 23 de febrero de 2011 y publicadas en el BOJA nº 91, de 11 de mayo de 2011, referentes al cambio de 
calificación de distintos terrenos de suelo urbano a “área de actuación para vivienda protegida”. 
42 Publicada en el BOP nº 121 de 27 de mayo de 1996. 
43 Las Normas Subsidiarias de 1986 las redactó José Luis Pardillos Rodríguez junto al arquitecto Luis M. Carrasco Aguilar  
44 Clasificados como “aptos para la urbanización” según la legislación del suelo entonces vigente. 
45 Memoria Justificativa de la Revisión de las NN. SS. de Planeamiento Municipal de Gines. PARDILLOS RODRÍGUEZ, J. L. 1996. Pag. 6. 
46 Aprobado por Real Decreto ley 1/1992, de 26 de junio. 
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 Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en la Revisión de 1996: 
 
 La Revisión de las NN. SS. aumentará el suelo urbano a un total de 195,20 hectáreas, clasificando dos importantes bolsas de suelo apto para urbanizar, una al norte 
(sector 1:“El Torrejón, Cortijuelo Alto”)48, de 20,84 hat. y otra al sur (sector 2:“La Panadera, Estacada del Cura”)49 de 13,40 hat, lo que hace un total de 34,24 hectáreas para nuevos 
desarrollos residenciales (más del 12 % de la superficie total del término municipal), quedando 445,96 hectáreas de suelo no urbanizable (fig. 3.2.16), los cuales veremos cómo se 
reducirán considerablemente en las recalificaciones urbanísticas llevadas a cavo mediante modificaciones puntuales de esta Revisión en los primeros años del presente siglo. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
47 Ley 8/1990 de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, cuyas líneas maestras se basaban en la articulación del proceso urbanizador (derecho a urbanizar, el 
aprovechamiento y el derecho a edificar); el aprovechamiento tipo; la delimitación de áreas de reparto y la cesión del 15% de cesión obligatoria a la administración. 
48 Al que se le otorga un aprovechamiento máx. de 417 viviendas (21,66 viv/hat) y un aprovechamiento tipo de 0,62 m2/m2. 
49 Al que se le otorga un aprovechamiento máx. de 201 viviendas (16,63 viv/hat) y un aprovechamiento tipo de 0,55 m2/m2. 
 

3.2.16. Plano de Ordenación 03: “Determinaciones 
en Suelo Urbano, Suelo Apto para Urbanizar y No 

Urbanizable”, de la Revisión de las NN.SS. de 
Planeamiento municipal de Gines de 1996. 
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 En este momento no podemos dejar de advertir que los terrenos clasificados como aptos para la urbanización por este planeamiento general del año 1996, se 
corresponden mayoritariamente con áreas de protección especial por cultivo de olivar del suelo no urbanizable clasificado por las anteriores NN. SS. del 86. Así ocurre con la 
totalidad del sector 1, que engloba las fincas rústicas “El Torrejón” y “Cortijuelo Alto”, con cultivo de olivar próximo a las haciendas de la Concepción y del Santo Ángel, el cual ha 
desaparecido en la actualidad, no manteniéndose ni siquiera en las áreas libres y zonas verdes del sector (fig. 3.2.18). Igual ocurre con la finca de “La Estacada del Cura”, 
incorporada al sector 2 de suelo apto para la urbanización definido por la Revisión, si bien en este caso, parte del olivar original se ha mantenido en la franja de áreas libres 
reservada en el margen de la autovía A-49, con la que colinda al sur (fig. 3.2.19). 
  

  
 Por lo que podemos llegar a la conclusión de que el objetivo fundamental de la presente Revisión se basaba en clasificar nuevos suelos aptos para la 
urbanización en los que materializar el crecimiento residencial extensivo que se había desarrollado durante la década de los 80, en lo que podríamos calificar como el 
primer “boom” urbanístico, que se paraliza tras la celebración de la exposición universal del 92. Mediante un modelo de viviendas unifamiliares en tipologías aisladas y 
pareadas, consumidor de grandes espacios y muy poco generoso desde el punto de vista ambiental, que llegaría a su máximo exponente sólo unos años después, en la 
segunda oleada, que daría comienzo a finales de los 90 y se paraliza con la actual crisis. Y que la memoria justificativa del documento que estamos analizando motiva de 
la siguiente manera en sus páginas 24 y 25:  

“Constituyen el suelo apto para la urbanización dos sectores colindantes al suelo urbano;  uno localizado al norte y el otro al sur, que la Revisión de las Normas 
Subsidiarias declara adecuados, en principio, para ser urbanizados en base a: 
a) La consideración de la política municipal sobre posibles actuaciones factibles de llevar a cabo y que puedan aportar suelo para equipamientos, incluso 
desde el mismo momento en que los terrenos obtengan la clasificación urbanística, sin crear expectativas sobre terrenos donde las propiedades no han mostrado una 
voluntariedad expresa de actuar. 

De manera que se disponga de suelo de nueva urbanización, hoy ya no existente ante el agotamiento de los suelos clasificados por el Planeamiento en vigor, 

3.2.17. Finca de olivar en Gines, colindante al sector “El Torrejón-Cortijuelo Alto”. 3.2.18. Áreas libres del sector “El Torrejón-Cortijuelo Alto”. 3.2.19. Áreas libres del sector “La Panadera-Estacada del Cura”. 

verdaderamente demandado .50  

                                                 
50 El subrayado es nuestro. 

3.2.20. Plano de Ordenación 01: “Clasificación del Suelo”, de la Revisión de las 
NN.SS. de Planeamiento municipal de Gines de 1996. 
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b) La consideración de las direcciones de crecimientos idóneas, que permitan resolver las conexiones de infraestructuras de comunicación de suelos urbanos 
existentes, en el día de hoy con problemas de acceso a las principales vías de la población, desahogando los puntos de conexión actualmente y mejorando el 
sistema de comunicación de los suelos actualmente ordenados.” 

 
 La ordenación del suelo urbano en general y del casco histórico en particular: 
 
 El análisis, la ordenación del suelo urbano consolidado y la forma de abordar su problemática urbanística por parte de la Revisión es sucinta, manteniéndose básicamente 
lo ya ordenado en las NN. SS. del 86.  
 
 Centrando nuestro interés en la calificación de suelo urbano denominada por la Revisión como “área de casco antiguo” (fig. 3.2.22) que a efectos comparativos podemos 
equipararla con el casco histórico del pueblo, se comprueba que se mantienen prácticamente las mismas normas específicas ya establecidas en el año 1986. Esta similitud 
evidencia el escaso estudio realizado sobre la zona, a pesar de que la evolución social y el desarrollo urbanístico había generado una problemática específica a la que el nuevo 
planeamiento no estaba dando respuesta y que originó la necesidad de tramitar a posteriori numerosas modificaciones puntuales. En otros casos, y a nuestro entender, la 
problemática aún se encuentra sin resolver. 
 
 Relacionamos a continuación aspectos concretos de esta normativa que entendemos deberían cuestionarse en aras de una mejor ordenación del “área de casco antiguo” 
regulada por la normativa urbanística vigente: 

 
 El articulado vigente define unos límites de superficie y fachada mínima que regula la segregación de parcelas. Sin embargo, no se exponen las condiciones que regulen la 

posible agregación de las parcelas existentes, debiéndose cuestionar incluso la posibilidad o no de estas actuaciones. Un uso incontrolado de la agregación de parcelas en 
busca de actuaciones edificatorias conjuntas podría afectar considerablemente la configuración del casco antiguo.  

También sería interesante estudiar más a fondo la tipología y dimensiones de parcelas respecto a las condiciones de segregación. Advertimos nuevamente un vacío 
importante en el articulado, en lo referente a lo que la normativa considera vivienda unifamiliar y plurifamiliar, vivienda interior y exterior. En busca de ordenar situaciones no 
excepcionales que se originan en numerosos puntos del suelo urbano y, quizás en mayor medida, en el “área de casco antiguo”. El objetivo, en este aspecto, entendemos 
debería ir encaminado a conseguir una mayor oferta inmobiliaria de este suelo, lo que lo revitalizaría, buscando la atracción de estratos jóvenes de la sociedad a los que se les 
podría facilitar su residencia en el casco. 

Lo aquí expuesto haría reconsiderar la segregación de parcelas mínima establecida, el régimen de propiedad horizontal y la definición de vivienda unifamiliar dispuesta. 
Todo ello manteniendo las características urbanas tradicionales del casco histórico. 

 
 Habría que hacer un mayor hincapié en los edificios e instalaciones fuera de ordenación, escasamente referidos en la actual normativa. Así, podríamos definir mejor aquellos 

edificios erigidos con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes Normas, que resultaren disconformes con las mismas, distinguiendo las siguientes situaciones o 
categorías: 

- Edificios o instalaciones afectadas por nuevas alineaciones o incompatibilidad de usos.  

3.2.21. Urbanización residencial del sector 
 “La Panadera.Estacada del Cura”. 

 

3.2.22. Calificación de “casco antiguo” del  Plano de Ordenación 03: 
“Determinaciones en Suelo Urbano, Suelo Apto para Urbanizar y 
No Urbanizable”, de la Revisión de las NN.SS. de Planeamiento 

municipal de Gines de 1996. 
 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES  73 

- Edificios e instalaciones con exceso de volumen o superficie edificados sobre los máximos admitidos en las presentes Normas, pero sin estar afectados por nuevas 
alineaciones o incompatibilidad de uso.  

- Edificios fuera de ordenación por rebasar la altura máxima prevista, por diferencia tipológica o por simple disconformidad con la aplicación estricta de la normativa.  
 
 Se da en el casco antiguo de Gines, lo que en conceptos urbanísticos se denomina “planta baja diáfana”, que en los Planos de Ordenación debería venir especificado como 

“PBD”. Es la planta baja del edificio, o parte de ella, que ha de quedar abierta al uso público. 
Además de establecerse en los planos, tendría que estar regulada la altura libre mínima de estas plantas.  
 

 No se regula, en ningún caso, la ocupación máxima bajo rasante: ocupación que se permite para las plantas sótano o semisótano.  
 
 Los parámetros que definen la construcción por encima de la altura máxima son básicamente: 

· Áticos: lo podemos asociar a lo dispuesto para torreón en la normativa municipal.  
· Elementos estéticos de remate de la edificación: se define en las normas subsidiarias la altura máxima del pretil en caso de cubiertas planas.  
Habría que definir en este apartado la posibilidad o no de pérgolas o elementos singulares, referencias que no aborda la normativa urbanística vigente. 
· Concepto de ocupación bajo cubierta: en el caso de existencia de cubiertas inclinadas. Queda bastante imprecisa esta construcción en la normativa municipal. Solamente 

se hace referencia en el artículo 84 cuando define “En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas ...” una altura libre mínima en un % de su superficie.  
No se recoge taxativamente que estas “habitaciones abuhardilladas” sean por encima de la altura máxima, si bien podrían ser entendidas de esta manera en tanto que no 

las prohíbe. En todo caso, debería definirse como tal y especificarse su uso, que podría ser, en caso de no habitables, para trasteros e instalaciones del edificio. Si son 
habitables, lo general es exigir que un determinado % de su superficie tenga una altura libre igual o superior a un valor concreto.  

 
 Uno de los valores más destacados de este “área de casco antiguo” es su trazado urbano, lo que se ha dado en denominar la arquitectura del suelo. La trama urbana en los 

cascos históricos no sólo expresan el origen de la urbe, sino que además caracteriza una zona muy concreta del municipio. Y es que más que la edificación, la propia 
alineación de las calles identifica los distintos espacios reconocibles. En esto, resulta acertada la prohibición de retranqueos en las construcciones y el mantenimiento de las 
alineaciones existentes. No obstante, la Revisión de las Normas Subsidiarias, y en contradicción a lo definido en las anteriores Normas, permite la apertura de nuevos viales en 
el “área de casco antiguo”, tanto peatonales como rodados, lo cual puede afectar a la configuración física de las manzanas, lo que debía tenerse en cuenta, dejando dichas 
actuaciones a criterio municipal o a lo proyectado en los nuevos planos de Ordenación, evitando la posible fractura de la trama histórica. 

 
 El catálogo de bienes protegidos y la protección arqueológica: 
 
 La Revisión del 96, de la misma forma que advertimos al analizar la ordenación que realiza del suelo urbano, aporta pocas diferencias en el documento de Catálogo de 
Bienes Protegidos (fig. 3.2.24) respecto del de las NN. SS. de 1986, por lo que básicamente se mantienen las carencias estudiadas en aquél. 
  
  
 

3.2.23. Ejemplo de vivienda tradicional 
en la calle Juan de Dios Soto de Gines. 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
74   ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES   
 

 

3.2.25. Naves de la hacienda de Santa Rosalía en la  década de los 80-90 del s.XX. 

 

 Se mantienen los dos grados de protección, con similares ordenanzas. Únicamente se introduce en el grado I “conservación de edificios” las naves y portada a la C/ Conde 
de Ofalia de la Hacienda de Santa Rosalía51 (fig. 3.2.25) y bajo el grado de catalogación II “protección ambiental”, incluye la vivienda sita en la calle Juan de Dios Soto nº 5 y 7 (fig. 
3.2.26). 

                                                

3.2.26. Vivienda sita en la calle Juan de Dios Soto nº 5-7,  
incluida en el Catálogo del año 1996. 

3.2.24. Plano O7 “Catálogo de edificaciones y Bienes Protegidos (Suelo Urbano) de la Revisión de las NN. SS. de Gines, de 1996. 

 
51 Esta edificación, ubicada en el número 2 de la calle Ntra. Sra. del Rocío y con fachada a la Plaza de España, frente a la Iglesia Ntra. Sra. de Belén, había sido reformada en el 
año 1983, adecuándose a restaurante “El Tronío”. Desde el año 2011 y tras haber sido adquirida por el Ayuntamiento mediante la tramitación de un expediente de permuta, alberga 
el uso de Casa de la Cultura. 
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 Si bien la incorporación de esta última edificación aporta un interés por la protección del caserío histórico, llama la atención que existiendo muchos más ejemplos de esta 

co, que aporta valores tipológicos y etnológicos diferentes al de las haciendas, se limite su protección a un único inmueble.  

ue la Revisión aporta en su normativa urbanística un capítulo dedicado a la “protección del patrimonio arqueológico”52 que las Normas del 86 no 
emás de regular la protección de los yacimientos catalogados en las distintas clasificaciones de suelo, así como los hallazgos casuales de restos 
uatro yacimientos catalogados existentes en Gines e inscritos en el Catálogo Provincial de Yacimientos Arqueológicos, uno de los cuales se sitúa en el 
tes en suelo no urbanizable. Si bien, estos tres últimos han sido sucesivamente descatalogados, previo prospección arqueológica realizada al efecto 
de los suelos que, mediante la tramitación de modificaciones de planeamiento, llegaron a desarrollarse. Estos cuatro yacimientos son: 
el Santo Ángel”) en suelo urbano (referencia 728 del Catalogo Provincial)53. 

a del Pino” (referencia 724 del Catalogo Provincial denominado alli como “Hacienda de Marchalomar”)54. 

erencia 725 del Catalogo Provincial denominado allí como “Las Tres Marías”55. 

ortijuelo”) (referencia 729 del Catalogo Provincial)56. 

     La escasa protección de los suelos no urbanizables y su reclasificación posterior: 
 
 Nos llama la atención la escasa protección que de los suelos no urbanizables realizada en la Revisión que estamos analizando. A excepción 
de los yacimientos arqueológicos anteriormente citados, para los que se establece un área de protección delimitada por un radio de 150 metros, 
tomando como centro el punto señalado en coordenadas UTM de la correspondiente ficha del Catalogo Provincial, en la que queda prohibida toda 
operación que implique alteración del medio, el resto de protecciones para esta clasificación de suelo se reducen a la referente a un ramal de aguas 
de la red general de la Compañía Suministradora Aljarafesa, las red de caminos vecinales y bandas de protección de carretera y futuras vías de 
comunicación.  
 
 En esta Revisión han desaparecido las “áreas de protección especial por cultivo de olivar” que se definían en las NN. SS. del 86, a pesar de 
seguirse manteniendo clasificadas como suelo no urbanizable buena parte de las fincas rústicas que así aparecía protegidas en el planeamiento 
general anterior. No podemos dejar de observar que esta circunstancia ha favorecido la reclasificación como suelo urbanizable de varias de estas 
fincas rústicas, reduciendo aún más la superficie del suelo no urbanizable y favoreciendo el desarrollo urbanístico del municipio mediante 
modificaciones puntuales tramitadas varios años después de la aprobación definitiva de la Revisión.  

                                                

arquitectura popular en el cas
 
 Sí hay que señalar q
poseía. En dicho capítulo, ad
arqueológicos, relaciona los c
suelo urbano y los tres restan
en sucesivas recalificaciones 
 1. “Gines” (“Hacienda d

 2. Yacimiento “La Cerc

 3. “La Cerca del Pino” (ref

4. “Las Botantas” (“El C

 

3.2.27. Camino de Tabladilla, que limita el término municipal de Gines al norte del 
mismo con el término municipal de Valencina de la Concepción (a la izquierda de 

la foto).  Al fondo, viviendas del municipio de Castilleja de la Cuesta.  
52 Capítulo D) “Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico”, artículos 190 a 195 de la normativa urbanística. 
53 Único yacimiento catalogado que se encuentra en la actualidad, ubicado en suelo urbano, en el centro de la población, en la hacienda que le da nombre.  
54 Cautela arqueológica levantada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura el 26 de diciembre de 2000. 
55 Cautela arqueológica levantada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura el 26 de diciembre de 2000. 
56 Cautela arqueológica levantada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura el 2 de abril de 2004.  
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 Estas recalificaciones y las superficies de suelo rústico eliminadas med

o Modificación: “La Cerca del Pino I”, aprobada por la Comisió
la recalificación de 56.901 m2 de suelo rústico (el 100% de protección especial por cultivo de olivar según las Norm

o Modificación: “Biedma-La Encina”, aprobada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanism
recalificación de 32.764 m2 de suelo rústico (de los cuales el 50 %, correspondiente a la finca “Biedma” eran d
las Normas del 86) a suelo urbanizable residencial para viviendas unifamiliares adosadas de protección oficial.   

o Modificación: “La Cerca del Pino II”, aprobada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanism
la recalificación de 66.890 m2 de suelo rústico (el 100 % de protección especial por cultivo de olivar según las N

o Modificación: “El Cortijuelo”, aprobada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
recalificación de 71.298 m2 de suelo rústico a suelo urbanizable residencial.   

 

 

                                                

iante las mismas han sido: 

n Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla el 22 de marzo de 200257, supuso 
as del 86) a suelo urbanizable terciario.   

o de Sevilla el 23 de julio de 200458, supuso la 
e protección especial por cultivo de olivar según 

o de Sevilla el 28 de octubre de 200559, supuso 
ormas del 86) a suelo urbanizable terciario.   

de Sevilla el 12 de mayo de 200660, supuso la 

 
57 Resolución publicada en el BOP nº 98 de 30 de abril de 2002. 
58 Resolución publicada en el BOJA nº 240 de 15 de octubre de 2004. 
59 Resolución publicada en el BOJA nº 211 de 28 de octubre de 2005. 
60 Resolución publicada en el BOP nº 98 de 30 de abril de 2002. 

3.2.28. Obras paradas en el sector “El Cortijuelo”,  
últimos suelos en desarrollo al norte del municipio de Gines. 
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 En esta última modificación se incluyó de manera novedosa en la ordenación urbanística de Gines, la tipología de bloque lineal plurifamiliar, denominado como 
“mediterráneo” en el planeamiento de desarrollo. Responden a la última etapa desarrollista del Aljarafe, paralizada con la actual crisis, en la que “amparado en el discurso oficial de 

las bondades de la ciudad compacta y en el crecimiento exponencial de los precios de la vivienda, las construcciones sustituyen las unifamiliares por bloques en vertical, 

apareciendo unas piezas de ciudad enfocadas a la demanda de vivienda que la ciudad central ha expulsado por la vía de los precios”61.(fig. 3.2.28) 
 

 Actualmente, el P.G.O.U. adaptación parcial a la L.O.U.A. de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gines de 20 de abril de 2010, clasifica 
la totalidad del suelo no urbanizable del término con la categoría “de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística” o, en su caso, “de Especial Protección por 
legislación específica”. La primera de las categorías, que afecta a la mayor parte del suelo no urbanizable, viene provocada por la protección que del mismo hace el POTAUS62, 
considerándolo como “Espacio agrario de interés”. 
 
 De esta forma, el planeamiento vigente clasifica el suelo del término municipal de Gines de la siguiente manera (fig. 3.2.29): 
 

 SUELO URBANO:………………………………………………. 2.335.243 m2. 
o Consolidado:  2.306.403 m2.  
o No consolidado:  28.840 m2. 
 

 SUELO URBANIZABLE: ……………………………………… 176.069 m2. 
o Ordenado:  176.069 m2.  
 

 SUELO NO URBANIZABLE: ………………………………… 338.688 m2. 
  

Tabla 3: Áreas Homogéneas en Suelo Urbano Consolidado63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 GARCÍA GARCÍA, Antonio, FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor, ANDRÉS ZAMBRANA, Luis. Documentos de arquitectura y patrimonio. Luces y sombras de los espacios públicos del 
Aljarafe sevillano. 2011. Pag. 125 
62 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla fue aprobado el 9 de junio de 2009.  
63 PGOU Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NN. SS. Memoria General. Pag. 42 

ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

SUPERFICIES 
(m2) 

ÁREA HOMOGÉNEA USO 
GLOBAL 

Total SSGG Neta 

VIVIENDAS 
(capacidad 

total) 

DENS. 
(viv/Ha) 

TECHO 
ESTIMADO 

(m2c) 

EDIFIC. 
GLOBAL 
(m2c/m2s) 

Casco Antiguo Residencial 86.345 4.630 81.715 396 45,86 71.280 0,83 

Densidad Media Residencial 931.200 61.659 869.541 2.917 31,32 466.720 0,50 

Densidad Baja Residencial 1.142.190 78.545 1.063.645 1.374 12,02 412.200 0,36 

Edificación en Altura Residencial 14.394 0 14.394 248 172,19 19.860 1,38 

Industrial Industrial 91.351 0 91.351 0 0 71.573 0,78 

Terciario Terciario 40.923 1.383 39.540 0 0 27.983 0,68 
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Tabla 4: Áreas Homogéneas en Suelo Urbano No Consolidado64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5: Áreas Homogéneas en Suelo Urbanizable Ordenado65 
 

ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

SUPERFICIES 
(m2) 

ÁREA HOMOGÉNEA USO 
GLOBAL 

Total SSGG Neta 

VIVIENDAS 
(capacidad 

total) 

DENS. 
(viv/Ha) 

TECHO 
ESTIMADO 

(m2c) 

EDIFIC. 
GLOBAL 
(m2c/m2s) 

PP “Biedma – La 
encina” 

Residencial 32.764 0 32.764 160 49 19.658 0,60 

PP “El Cortijuelo” Residencial 71.298 6.302 64.996 406 57 67.733 0,95 

PP “La Cerca del Pino 
II” 

Terciario 72.007 * 12.040 59.967 0 0 69.127 0.96 

 

 
 
  

 
 

                                                 
64 Ibídem. Pag. 42 
65 Ibídem. Pag. 43 

ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SUPERFICIES 
(m2) 

ÁREA HOMOGÉNEA USO 
GLOBAL 

Total SSGG Neta 

VIVIENDAS 
(capacidad 

total) 

DENS. 
(viv/Ha) 

TECHO 
ESTIMADO 

(m2c) 

EDIFIC. 
GLOBAL 
(m2c/m2s) 

UE “El Granadillo” Residencial 19.200 0 19.200 70 36,45 17.513 0,91 

UE “Huerta del Valle” Residencial 6.950 0 6.950 28 40,28 5.920 0,85 

UE “La Heredad” Residencial 1.450 0 1.450 7 48,27 1.222 0,84 

UE “C/ Macarena” Residencial 1.240 0 1.240 6 48,38 720 0,58 

3.2.29. Plano 2.1. “Clasificación y categorías de suelo” del P.G.O.U. adaptación 
parcial a la L.O.U.A. de Gines (año 2010), donde vemos en color naranja la 

superficie que ocupa el Suelo Urbano Consolidado y en gris el Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística . 
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3.3.-  CASOS DE ESTUDIO: 
 
 3.3.1.- Proceso de conformación histórica. 

  
 “El origen histórico de la villa puede asociarse a la tartésica Abgena, a la romana Vergentium Julii Genotoris y, con más fundamento, a la árabe Genis Lavit, hasta llegar a 
la Xines o Gines actual.”66 
 

 Hay que señalar que precisamente en el solar de la hacienda del Santo Ángel (fig. 3.3.1) es donde se han encontrado los restos arqueológicos más antiguos de la 
localidad. Así, se  ha especulado que en este lugar se pudo hallar una villa o explotación agrícola romana que fuese el embrión de la actual Gines. De ser ello cierto, resulta lógico 
pensar que durante la larga dominación musulmana se transformase en una arquería.  
 
 En cualquier caso, el primer documento en el que nos encontramos el nombre de la localidad es en el “Repartimiento” de Sevilla –documento que fijó la distribución de la 
riqueza del entorno hispalense tras la reconquista cristiana en 1248- en donde se alude a que “avía en ella treinta veces mil pies de olivar, e los trinta mil eran sanos, e avía y 

figueral para cincuenta mill seras de figos”67.  
 

                                                

3.3.1. Hacienda del Santo Ángel. Foto tomada desde los jardines. 3.3.2. Torre de la Iglesia de Gines desde la cubierta de la hacienda del Santo Ángel, colindante a la  misma. 

 
66 Memoria informativa Normas Subsidiarias de 1986. Pag. 41 
67 REPARTIMIENTO DE SEVILLA. Edición Julio González. 2 vols. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1998. Vol. 2º, pag. 56. 
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 Gines tras la Reconquista se rigió en un principio por el régimen realengo, pero a finales del siglo XIV pasó al señorial, primero a la familia Tovar, para hacerlo muy poco 
después a los Zúñigas, formando así parte de la importante casa nobiliaria de Béjar. Este régimen señorial se mantuvo durante toda la edad Moderna hasta la disolución en el siglo 
XIX.68 
 

“En 1.788 tenemos el delicioso testimonio del retrato realizado por Francisco de Goya del niño Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, hijo menor de los condes de Altamira, 
don Vicente Osorio y Moscoso Fernández de Córdoba y doña María Ignacia Álvarez de Toledo, al que en la pintura se le titula “señor de Gines” y se da la fecha de su 
nacimiento: 2 de abril de 1784.”69 (fig. 3.3.4) 

 
 Durante todo el tiempo que la localidad permaneció bajo el régimen señorial, su cultivo predominante fue la vid y su principal producción el vino. Los olivos e higuerales 
que la cubrían tras la reconquista dieron paso a un mar de vides. Es por ello lógico que, entre las pocas noticias existentes al respecto, priman las que hacen referencia a las “casas 
bodegas”. Incluso a comienzos del siglo XVIII tres cuartas partes del término de Gines estaba dedicado a la vid.  
  
 En la figura 3.3.3. se recoge la inscripción aún existente en las que fueron las casas principales del señorío, que 
conmemora la edificación a fines del siglo XVII de las primeras casas capitulares construidas expresamente con tal fin en Gines, 
así como la cárcel y el pósito de granos. En ella aparece como gobernador de la villa Juan José del Castillo.   
 

 “Esas casas capitulares, en la época que estamos tratando, partiendo quizá, de una modestísima construcción, 
terminaron por ocupar parte de las casas principales del señorío; en efecto, según consta en la lápida que se halla en la 
parte de vivienda que aún queda de tales casas y que aquí va reproducida, las casas de cabildo o capitulares junto con la 
cárcel y el pósito de granos, fueron construidas en 1.699, al principio del señorío de don Alejo de Guzmán. No sabemmos 
nada de las que pudieron preceder a éstas, si es que las hubo y no fue que los oficiales concejiles tuvieron sus 
ayuntamientos en la iglesia – ya lo vimos en alguna ocasión -, en la casa de uno de ellos o en estas principales.”70 

 
 El predominio del olivar en sus tierras y la presencia del viñedo originó la edificación de la hacienda como centro de transforma
imponiendo por toda la comarca. Suponen además un elemento identificativo de la ubicación territorial de la población: el Aljarafe, surgiendo en Gines seis importantes haciendas: 
 
 - Hacienda del Santo Ángel. 
 - Hacienda de la Concepción. 
 - Hacienda del Marqués de Torrenueva. 
 - Hacienda de Torregines.  
 - Hacienda de Santa Rosalía. 
 - Hacienda de la Merced. 
 

                                                

3.3.4. Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, Sr. De Gines, 
 pintado por Goya (Museo Metropolitano de Nueva York).  

3.3.3. 

ción de productos agrícolas, que se fue 

 
68 Esencial el estudio histórico con que cuenta la localidad de HERRERA GARCÍA, Antonio. Historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. 
69 HERRERA GARCÍA, Antonio. Historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. Pag. 67 
70 Ibídem. Pag. 205 y 206. 

3.3.5. Hacienda del Santo Ángel, desde el patio de labor. 
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 A nuestros días ha llegado en su estado completo únicamente la Hacienda del Santo Ángel (fig. 3.3.5); de la hacienda de la Concepción se conserva el portón de entrada, 
la torre y el caserío; así mismo se conserva el señorío con fachada barroca y la torre de la hacienda del Marqués de Torrenueva, así como una nave, aunque muy transformada, 
habiendo albergado la biblioteca municipal y, actualmente, el salón de plenos y espacio expositivo; de la hacienda de Torregines se conserva el señorío por un lado y la torre 
contrapeso del molino aceitunero, que tiene tres cuerpos y remate de chapitel de base cuadrangular recubierto de azulejería y que forma parte actualmente del edificio del Casino 
(Círculo Recreativo Cultural); de la hacienda de Santa Rosalía se conserva, aunque muy transformado, parte del caserío, con fachada a la calle Conde de Ofalia y naves, 
actualmente adecuadas a Casa de la Cultura; de la hacienda de la Merced no ha llegado a nuestros días ningún elemento, quedando como testimonio de la misma un azulejo y 
placa, ubicadas en el cerramiento del colegio público de enseñanza infantil y primaria Carmen Iturbide, dando a la calle Juan de Dios Soto .  
  
 Estas construcciones, con sus amplios recintos delimitados más la Iglesia de Nuestra Señora de Belén y la Ermita de Santa Rosalía constituyen las edificaciones 
relevantes que definen la Gines del siglo XVIII y que han dado origen al desarrollo del casco histórico actual.  

 
 Respecto de la Igles
reformó profundamente a comienzos del XVIII, llevando la torre la fecha de 1720”71

 
 El segundo edificio religioso, la ermita de Santa Rosalía (fig. 3.3.8), se
encuentra en su interior72.  

                                                

3.3.7. Foto de mediados del siglo XX de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén, 
la hacienda de Santa Rosalía a la izquierda y  

Cruz de los caídos en la plaza. 

3.3.6. Ubicación de las haciendas de Gines.  
Elaboración propia, sobre plano parcelario catastral,  
siguiendo el plano levantado por Ricardo Tronquillo   

ia de Ntra. Sra. de Belén (fig. 3.3.7) es de estilo mudéjar tardío, “probablemente del siglo XVI, pero por su estado de ruina a finales del siglo XVII, se 

. 

 fecha en el año 1723, según una lápida conmemorativa (fig. 3.3.9) de su edificación y que se 

 
71 Inventario artístico de Sevilla y su povincia. 1985. Pag. 362 
72 MONTIEL HURTADO, José Luis. Memoria de al-Xines. 2006. Pag. 197. 

3.3.8. Ermita de Santa Rosalía, a mediados del s. XX.  
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 El auténtico desarrollo y crecimiento de la población tendrá lugar ya en el siglo XX, coincidiendo el caserío hasta ese momento prácticamente con lo que hoy son los suelos 
calificados como “área de casco antiguo” en el planeamiento general vigente.  
 
 En el primer tercio del siglo XX empieza a surgir la apetencia de familias asentadas en la capital de disponer viviendas de segunda residencia en la zona, con tipología 
unifamiliar aislada en parcelas de holgada superficie, donde disponer de zonas de recreo (piscina, pistas deportivas,…), y beneficiarse de las mejores temperaturas que en época 
estival se disfruta en la cornisa del Aljarafe frente a la ciudad. Esto supondrá el levantamiento de bellos ejemplares de edificios  residenciales, algunos rematados con notables 
miradores de estilo modernista, que se ubican con acceso directo por la carretera nacional Sevilla-Huelva (actual Avda. de Europa), en el espacio comprendido entre el límite con el 
término municipal de Castilleja de la Cuesta y la vía73 de penetración al casco desde licitada carretera. Precisamente fue en esta zona y en Gines donde se edificaron las primeras 
“casas de veraneo de la burguesía sevillana, todas ellas situadas en la carretera, donde se conserva azulejería y construcciones de estilo regionalistas como el chalet de Dalmás74 

y el de la familia de Loscertales75. Éste es el origen de las posteriores casas-chalets del Aljarafe, que comenzaron a construirse en la Plaza de la Merced de Gines”76. En dicha 
plaza se dispuso, en el año 1997, una inscripción que así lo recuerda (fig. 3.3.10.). 
 
 En las referencias que datan del año 1.950, aparecen consolidados por la edificación antes citada los márgenes de la carretera en el acceso a la población. Se encuentra 
igualmente la primera urbanización que podemos definir como tal, la denominada de Buenavista. A partir de ahí, distintas urbanizaciones se ubicarán periféricas al casco aunque 
separadas del mismo, respondiendo a un desarrollo distinto. De forma que en la década de los 50 aparecen las siguientes: Poblado de Rozas y el área ubicada frente a ésta al otro 
lado de la carretera nacional Sevilla-Huelva, en el acceso desde Castilleja de la Cuesta, denominada el Vicario, que limita con el término municipal de Bormujos.  
 
 En la década de los 60, encontramos con el crecimiento del casco hacia la carretera de Valencina de la Concepción (A-8062) por la actuación unitaria de 
viviendas adosadas de la barriada de Santa Rosa y el área que el planeamiento vigente califica con la denominación de “crecimiento en borde de edificación 
preexistente”, suponiendo los primeros nexos de unión del casco histórico con las carreteras perimetrales que lo envuelven. Tal fenómeno provoca el salto de la 
trama urbana a los terrenos ubicados tras el otro margen de la carretera a Valencina de la Concepción, empezando a definirse el área que se ha califica actualmente 
como "de extensión”, en la zona conocida como “Los Linares”77. También se levanta en esta década la calle que delimita al este del Poblado de Rozas con el 
término de Castilleja de la Cuesta y que suponía una continuidad urbana de ambos términos municipales (actual calle Romero Murube). 
 
 Entre los años 1.970 y 1.980 aparecen las siguientes urbanizaciones: Zajaríes, La Pilarica, San Ginés, Los Linares Altos, Haza de la Era, El Prado y Parque 
de Gines. Igualmente se edifican los bloques de viviendas situadas entre el casco y la carretera nacional, comprendidos entre las calles José Luis Caro y Haza del 
Liendo. Se completa también el área denominada “de extensión”, al otro lado de la carretera de Valencina, con la urbanización de los terrenos definidos por las 
calles Isidoro Castaño, Zurbarán y Goya; así como la zona conocida como La Alameda. Aparece también en esta década la zona industrial ubicada junto al término 

                                                

3.3.9.Azulejo existente en el interior de la  
Ermita de Santa Rosalía. 

 
73 Actual Avenida de la Constitución. 
74 Edificio incluido desde el año 1986 en el Catálogo urbanístico, bajo el grado de protección II.  
75 Edificio que, pese a su peculiaridad, no ostenta en la actualidad ningún tipo de protección. El P.G.O.U. de Gines en trámite (aprobado provisionalmente el 30 de noviem
2011), lo incluye en el Catálogo con grado de protección II.  
76 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental. 2010. Pag. 2 
77 Nombre que hace referencia a la denominación de las fincas rústicas originales que la conforman. 

3.3.10. Azulejo conmemorativo de la edificación de las 
primeras viviendas unifamiliares de recreo, colocado en la 

plaza de la Merced, a los pies de la carretera Sevilla-Huelva. 
bre de 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES  83 

de Espartinas, en el suroeste del término municipal de Gines y se levanta el Centro Asistencial de Montetabor junto a dicha zona. A su vez se construyen los siguientes 
equipamientos: Parque Municipal y Polideportivo Municipal. Igualmente fuera del núcleo urbano, se levantan los terrenos deportivos del grupo de Empresa Renault78. 
 
 En la década de los 80 se crea el centro docente Ntra. Sra. de Belén79, ubicado junto al Polideportivo Municipal, en el límite norte de municipio, colindante con Valencina 
de la Concepción. Como nueva urbanización surge la denominada de Lanjarón. Continúa la extensión al otro lado de la Carretera de Valencina, con los terrenos situados junto al 
“camino de Villanueva”80, actual calle Romero Ressendi. Así mismo, colindantes con el casco, a través de la Avda. de San José aparecen una serie de actuaciones residenciales de 
viviendas aisladas. El desarrollo urbano de esta época se realiza en las actuaciones: primera fase de El Majuelo, La Pilarica 2 y El Lorón. 
 
 Con esta situación se llega al instante del año 1.985 en que se inician las labores de redacción de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Gines 
aprobadas definitivamente el 26 de Junio de 1.986, que establecen la ordenación integral del territorio, superando la situación anómala propiciada por el Plan General de 
ordenación conjunta de los términos de Castilleja a Gines de 1.97581.  
  
 Estas Normas Subsidiarias se redactan en un instante en que era preciso el control de los fenómenos de urbanización ya iniciados y ordenación de las expectativas de 
desarrollo real de la expansión urbana. De esta forma, por un lado ordena los vacíos existentes entre las urbanizaciones y desarrollos anteriormente citados, mediante la 
delimitación de dos sectores de suelo urbanizable residencial:  

- El sector 2 “Madre de Dios - el Valle”82: ubicado entre la urbanización Los Zaharíes y las traseras de las parcelas con fachada a la carretera Sevilla-Huelva. 
- El sector 4 “La Mogaba”83: que ocupaba los suelos delimitados por el casco y las carreteras a Valencina de la Concepción y Sevilla-Huelva, frente a las urbanizaciones 

de Haza de la Era, San Gines y Buenavista.  
  

 Por otro lado proyecta la expansión y desarrollo del municipio mediante cuatro sectores más de suelo urbanizable que se desarrollarán entre los últimos años de la década 
de los 80 y los primeros de los 90, estos son: 

- El sector 1 “Polígono Industrial Servialsa”84: único sector no residencial, que ampliará la zona industrial ya ubicada al suroeste del municipio, colindante al término 
municipal de Espartinas. 

- El sector 3 “Las Brisas”85: que extenderá la edificación desde las traseras de las parcelas con frente a la carretera Sevilla-Huelva, en su margen sur, hasta los límites 
de la autovía A-49 y el término municipal de Bormujos. 

- El sector 5 “Camino de Villanueva Norte”86. 

                                                

3.3.11. Calle Carlota Vega a mediados del s. XX, zona de “área de 
crecimiento en borde de edificación preexistente”. 

 
78 Este complejo deportivo privado se clasifica, aún en la actualidad, como suelo no urbanizable; si bien cuenta con todos los servicios urbanísticos para el uso de equipamiento que 
desarrolla.  
79 Centro Docente público de infantil y primaria. 
80 Camino de Villanueva o cordel del Patrocinio, única vía pecuaria que atraviesa el municipio de Gines, de oeste a este, actualmente descalificada.    
81 Ver apartado 3.3. “MARCO NORMATIVO MUNICIPAL. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO” del presente trabajo. 
 
 
82 Plan Parcial aprobado definitivamente el 31 de marzo de 1993. 
83 Plan Parcial aprobado definitivamente el 19 de abril de 1985. 
84 Plan Parcial aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 1993. 
85 Plan Parcial aprobado definitivamente el 27 de septiembre de 1989. 
86 Plan Parcial aprobado definitivamente el 17 de octubre de 1990. 
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- El sector 6 “Camino de Villanueva Sur”87: junto con el sector anterior, extenderán la población hacia el oeste, hasta el límite con el término municipal de Espartinas, 
separado por el camino del Algarrobillo. En estos suelos, previa a su delimitación como suelo urbanizable, “se habían podido apreciar intentos de parcelación y de 

desarrollo sin una base de ordenación”88. 
 
 Todas estas urbanizaciones residenciales responden a la categoría de vivienda unifamiliar, de dos plantas de altura más torreón, generalmente de tipología adosada, 
aunque también con morfología pareada (en los casos de los sectores “La Mogaba” y “Madre de Dios – el Valle”).  
 
 La década de los 90 traerá la aprobación, el 7 de marzo de 1.996, de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gines, y con ella el desarrollo 
de dos nuevas urbanizaciones correspondientes a sendos sectores de suelo urbanizable ordenado por la misma. Estos sectores, cuyos instrumentos de planeamiento de desarrollo 
se aprobaron en el año 1998, se terminarán de edificar en los primeros años del actual siglo XXI, respondiendo a las tipologías de viviendas unifamiliares pareadas y aisladas y baja 
densidad. Estos son: 

-  “La Panadera, Estacada del Cura”89: ubicado al sur y delimitado por la Barriada de Buena Vista, “las Brisas” conocida como urbanización Guadaljarafe, la antigua 
carretera de Bormujos y la autovía A-49. Este sector rodea la urbanización El Lorón, única que se quedaba aislada respecto del resto del suelo urbano consolidado. 

- “El Torrejón, Cortijuelo Alto”90: ubicado al norte, que extenderá el desarrollo del núcleo urbano hasta el límite con el Polideportivo Municipal y el Centro Docente Ntra. 
Sra. de Belén, lindando con el término municipal de Valencina de la Concepción. 

 

                                                

3.3.12. Calle de la urbanización “La Panadera, Estacada del Cura”, de viviendas unifamiliares en 
tipología aisladas y pareadas.  

3.3.13. Sector terciario e industrial “La Cerca del Pino”, en el margen de la carretera A-8062, enlace 
Gines-Bormujos de la Autovía A-49.  

 
87 Plan Parcial aprobado definitivamente el 16 de marzo de 1989. 
88 NN. SS. de 1986. Memoria Informativa. Pag. 68.  
89 Plan Parcial aprobado definitivamente el 25 de junio de 1998 
90 Plan Parcial aprobado definitivamente el 5 de octubre de 1998 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES  85 

 Los últimos desarrollos que conforman la Gines actual, se han debido a la recalificación de suelos mediante la tramitación de modificaciones puntuales del planeamiento. 
Estas últimas urbanizaciones tienen distinto grado de consolidación, encontrándose en la situación que a continuación se describe: 

- Sector “La Cerca del Pino I”91: de uso terciario e industrial, supone una ampliación de la zona industrial situada al suroeste del municipio, lindando con el término 
municipal de Espartinas y con el nuevo enlace Gines-Bormujos de la autovía A-49, lo que le proporciona una magnífica accesibilidad. Actualmente se encuentra 
urbanizado en su totalidad y edificado en un 30 %. 

- Sector “Biedma-La Encina”92: de uso residencial para viviendas unifamiliares adosadas de protección oficial. Se sitúa al noroeste del término municipal, lindando con 
los términos de Espartinas y Valencina de la Concepción, hasta donde extiende el núcleo poblacional de Gines. Se encuentra edificado y ocupado al 100 %. 

- Sector “La Cerca del Pino II”: de uso terciario, se ubica al margen opuesto del enlace Gines-Bormujos de la A-49, respecto del sector “La Cerca del Pino I”, colmatando 
los terrenos existentes entre dicha vía y las urbanizaciones residenciales El Cañaveral, La Panadera-Estacada del Cura y el Lorón. Se encuentra urbanizado en su 
totalidad, aunque edificado sólo en un 20 %. 

- Sector “El Cortijuelo”93: de uso residencial para viviendas en bloque plurifamiliar lineal. Se ubica al norte del municipio, ocupando los terrenos delimitados por el 
complejo deportivo Fasa-Renault, la urbanización de El Torrejón-Cortijuelo Alto y el límite del término con Valencina de la Concepción, hasta donde extiende el núcleo 
poblacional de Gines. Aunque se iniciaron las obras de urbanización del sector, éstas se quedaron interrumpidas por problemas económico-financieros, encontrándose 
actualmente paradas.    

 
 Por último no hay que olvidar que paralelamente a estos desarrollos y especialmente desde las Normas Subsidiarias del año 1986, se han venido produciendo la 
colmatación de pequeños vacíos urbanos, normalmente mediante la figura del Estudio de Detalle como instrumento de planeamiento de desarrollo y para uso residencial 
unifamiliar. En este sentido, significar el vacío, aún existente en el suelo urbano, en el margen oeste de la carretera A-8062, de Bormujos a Valencina de la Concepción, dejado tras 
el cese y traslado de la industria agroalimentaria “la Alcoyana”94, que ocupaba una extensión de aproximadamente 40.000 m2. Estos terrenos, tal como preveía el planeamiento 
general vigente, han pasado a ser suelo residencial para vivienda unifamiliar adosada (con una densidad de 40 viv/hat) a desarrollar mediante la tramitación de un Estudio de 
Detalle95. En la actualidad, a pesar de tener el Estudio de Detalle aprobado, estos terrenos se encuentran sin urbanizar ni edificar.  
  

  

                                                
3.3.14. Vuelo aéreo de Gines, década de los 70, s.XX  

 
91 Plan Parcial aprobado definitivamente el 14 de noviembre de 2002 
92 Plan Parcial aprobado definitivamente el 30 de enero de 2007 
93 Plan Parcial aprobado definitivamente el 8 de noviembre de 2006  
94 Conocida por el nombre comercial de aceitunera “la Española” 
95 E. D. aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 30 de enero de 2007 (publicado en el BOP nº 49, de 1 de marzo de 2007. 
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3.3.2.- Análisis gráfico. 
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EVOLUCIÓN GRÁFICA DEL ASENTAMIENTO DE GINES 

EN LOS SIGLOS XX Y XXI: Elaboración propia, sobre 

cartografía catastral digital, a partir de: 

o Cartografía histórica  
o Fotografías aéreas  
o Planeamientos urbanísticos 
o Bibliografía  
(Referidos en los apartados 3.2: “Marco normativo 

municipal” y 3.3.1: “Proceso de conformación 

histórica”. 
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 3.3.3.- Evolución de la población. 

 - Evolución de la población en los últimos cien años: 

 En este punto nos interesa analizar la evolución que la población de Gines ha experimentado en los últimos cien años, para poder determinar el grado de presión que 
sobre el municipio ha provocado dicha evolución, y así poderla relacionar con los demás estudios, tales como los de conformación histórica y dinámica de asentamiento. 

 No queremos dejar de apuntar dos datos históricos referentes a la población de Gines encontrados en la documentación estudiada, tales son el “Reparto del servicio 

ordinario entre los vecinos de Gines” del año 1702, en el que aparece un padrón de los vecinos, distribuidos entre las calles Real, de la Atahona, de D. Enrique y del Ayre96; y por 
otro lado, el padrón de la población de Gines del año 1787, donde se anota explícitamente que en ese año Gines tenía 618 habitantes, agrupados en 150 familias que vivían en 97 
casas. 

 Sin embargo nuestro análisis se acotará a los últimos cien años por ser en ese tramo donde la evolución de la población ha experimentado importante cambios, haciendo 
especial referencia a las cuatro últimas décadas, por los cambios demográficos tan acusados en ese espacio temporal. 

 Evolución de la población en las últimas diez décadas97:     Evolución de la población en las cuatro últimas décadas98: 

Año Habitantes Años Habitantes Años Habitantes 

1970 2.865 2000 9.895 1910 985 
1981 4.108 2001 10.292 1920 1.136 
1986 4.755 2002 10.717 1930 1.469 
1988 5.109 2003 11.430 1940 1.729 
1990 5.908 2005 12.580 1950 1.832 
1991 6.351 2006 12.601 1960 2.124 
1992 6.735 2007 12.781 1970 2.865 
1993 7.101 2008 13.066 1980 4.108 
1994 7.703 2009 13.258 1990 5.908 
1995 8.073 2010 13.347 2000 9.895 
1996 8.634 2011 13.500 2010 13.347 
1998 9.025 2012 13.487 

1999 9.303 

 

2013 13.5161   

                                                

 

 
96 DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE GINES. Biblioteca municipal de Gines. 
97 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Ayuntamiento de Gines. 
98 Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Ayuntamiento de Gines. 
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 Como refleja la primera tabla, la evolución de la población de Gines en los últimos cuarenta años ha sufrido un incremento considerable que hace necesario un análisis en 
profundidad de esas cuatro décadas. 

 

  - Evolución de la población en los últimos cuarenta años: 

 De la segunda tabla anterior, concluimos el espectacular crecimiento de la población, especialmente en los treinta últimos años y hasta el año 2005. En este momento 
podemos motivar algunas de las razones que provocaron este incremento demográfico: 

 Por un lado, en el Aljarafe se produjo un incremento considerable de la actividad empresarial provocando el espectacular aumento de la población en la década de los 80 y 
de los 90, dado que el aumento del número de empresas es parejo al aumento de la población en la zona. 

 
 Otro de los factores a tener en cuenta es que en esas décadas, muchas de las  familias que trabajan en la capital elegían Gines u otros municipios del Aljarafe para 

establecer su residencia, debido sobre todo a la tipología de vivienda unifamiliar y calidad de vida que podía encontrarse en ese espacio, siendo la cercanía a la capital 
uno de los mayores atractivos para los vecinos del Aljarafe. 

 
 La actual crisis ha frenado el crecimiento experimentado hasta los primeros años del presente siglo. Incluso se contabiliza un decrecimiento de la población el pasado año 

2012. Sin olvidar que la espectacular expansión de Gines y de los municipios del Aljarafe no se ha traducido en un crecimiento paralelo de las infraestructuras, lo que 
también ha supuesto una clara disminución de la calidad de vida en dichas zonas99. 

 

- Origen de la población: 

 Es importante que dentro del estudio de la población de Gines hagamos una breve referencia al origen de la misma, por ser, como hemos dicho en el punto anterior, en 
buena parte población trabajadora no nacida en el municipio, conforme a los últimos desarrollos. 

 Entendemos que este análisis tiene importancia dentro del presente trabajo por los posibles riesgos de des-vertebración que supone un proceso de tales características, 
debido a los efectos que sobre la cultura puede conllevar. 

 Según datos del año 2012 del Instituto Nacional de Estadística en el Municipio de Gines de los 13.487 habitantes, sólo 185 eran extranjeros, analicemos con detenimiento 
el origen de esos habitantes españoles y extranjeros. 

  

                                                 
99 GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES. Diagnóstico ambiental de Gines. Año 2004. Pag. 81 
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Origen de la población extranjera de Gines100:     Origen de la población de Gines101: 

NACIONALIDADES Nº HABITANTES LUGAR DE NACIMIENTO Nº HABITANTES 
TOTAL EUROPA 60 TOTAL 13.487 
TOTAL UNIÓN EUROPEA 57 NACIDOS EN ESPAÑA 13.015 
REINO UNIDO 10 EN LA MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA 11.785 
ALEMANIA 14 MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA. MISMA PROVINCIA 10.424 
TOTAL ÁFRICA 36 MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA. MISMA PROVINCIA.  

MISMO MUNICIPIO. 

2.480 
MARRUECOS 24 

TOTAL AMÉRICA 80 MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA. MISMA PROVINCIA.  

DISTINTO MUNICIPIO 

7.944 

COLOMBIA 22 
MISMA COMUNIDAD AUTÓNOMA.  

DISTINTA PROVINCIA 

1.361 ECUADOR 6 

TOTAL ASIA 9 
EN DISTINTA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.230 RESTO 0 
NACIDOS EN EL EXTRANJERO 381 TOTAL NACIONALIDADES 148 

  

 Como refleja la primera tabla anterior, la población extranjera de Gines no es especialmente abundante en comparación con otros Municipios andaluces en donde la 
agricultura y la zona turística son un auténtico reclamo para este tipo de población. 

 En Gines la mayor parte de la población extranjera es británica, alemana, colombiana o marroquíes que eligen el Municipio como lugar de trabajo o de residencia. 

 Además del número, cabe resaltar que el colectivo de inmigrantes extranjeros es especialmente diverso, hasta un total de cuatro continentes que puede significar la 
presencia de numerosas culturas en el territorio. 

 La segunda tabla nos proporciona información sobre la procedencia de de ese aumento de población que se ido produciendo en las últimas décadas en Gines. 

 El dato más destacable es el hecho de que la mayor parte de la población procede de Andalucía, de otros municipios de la provincia de Sevilla, especialmente de Sevilla 
capital, dato que ya hemos venido reflejando a lo largo de la exposición del presente capítulo. 

 El intenso proceso de metropolitanización en torno a Sevilla ha provocando el desplazamiento hacia los municipios de la provincia, un desplazamiento que es 
prácticamente residencial en la zona del Aljarafe, con una intensidad decreciente conforme nos alejamos de Sevilla. 

                                                 
100 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2012 
101 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2012 
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 Estos movimientos son: 

 Predominantemente radiales, con salida en Sevilla y recepción en los municipios de la corona 

 De relocalización desde municipios relativamente saturados como San Juan de Aznalfarache, Camas y Castilleja de la Cuesta a otros prácticamente contiguos 
como Tomares, Bormujos y Gines, entre otros. 

 Los motivos de estos desplazamientos no son exclusivamente economicistas, dado que suele tratarse de familias de clases medias y medias altas, sino que esta opción 
representa otra forma de vivir en la ciudad con un clima más benigno que el de Sevilla y con un permanente contacto con la naturaleza y el paisaje. 

- Pirámide de población por grupos quinquenales y sexo: 

 En el presente punto se hace un estudio demográfico desde las variables de sexo y edad de la población y analizaremos sus resultados. 

 Distribución de la población  por sexo y edad (quinquenio)102: 

Gráfico 5: Distribución de la población por sexo y edad
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102 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2012 
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 Del gráfico podemos resaltar los siguiente

 El intervalo de los primeros quince años r
 El mayor número de población se produ

en su mayor parte el aumento demográ
 El tramo de población comprendido entre

últimos 15 años principalmente. 
 La población de más de 60 años es razo

 En conclusión, según el perfil de la p
moderna con una creciente igualdad entre las ge

s puntos: 

efleja la situación actual de reducción de la natalidad. 
ce en el intervalo comprendido entre los 20 y los 35 años,  debido a que son las familias de nueva creación las que han provocado 

fico que el Municipio de Gines ha experimentado en los últimos años. 
 los 40 y los 55 años es alto dado que el aumento demográfico del Municipio es un fenómeno que se viene produciendo en los 

nablemente reducida. 

irámide nos encontramos ante una población que no puede caracterizarse como totalmente regresiva, sino como estacionaria 
neraciones jóvenes y adultas y una reducción importante en las ancianas. 

- Densidad de población: 

 La densidad de población nos muestra cómo está distribuida la población en el espacio, y es la relación entre la 
población y la superficie. 

 El estudio de la densidad de población determina el impacto que sobre el medio provoca los habitantes del Municipio. 
Si consideramos los 2,85 Km2 de extensión del término municipal de Gines y las cifras actuales de población, 13.516103 
habitantes, obtenemos una densidad de población aproximada de 4.742 habitantes por Km2. 

 Esta densidad de población está muy por encima de la media existente en el Aljarafe (236,98 habitantes/ kilómetro 
cuadrado) y se produce como consecuencia del proceso de metropolitanización de Sevilla al que anteriormente hacíamos 
referencia. No obstante también hay que llamar la atención sobre el reducido tamaño del término municipal de Gines y la 
escasez de suelo no urbanizable en el mismo. 

 Estos 4.067 habitantes por Km2, nos indica el gran efecto que sobre el medio natural y el paisaje provoca esta gran 
concentración de población en el Municipio. 

 Otro aspecto significativo en el análisis demográfico, hace referencia a la variación estacional de la población, en 
donde se tengan en cuenta variables tales como las vacaciones. En el Municipio de Gines este índice demográfico no posee 
relevancia alguna al no efectuarse cambios bruscos de concentración de población según las estaciones del año. 
 

  

                                                

3.3.15. Familia en la calle Alcalde José Antonio Cabrera 
Pérez (antigua calle del Buey) 

 
103 Población censada en el Ayuntamiento de Gines a 16 de julio de 2013.  
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3.3.4.- Dinámica de asentamiento. 
 

 Como hemos podido conocer a través de su historia104, Gines se conforma desde la Edad Media en torno a haciendas vinculadas a la transformación de los productos 
agrícolas de la comarca, sobre todo dedicadas a la transformación en aceite de sus olivares, también a higuerales y cultivos de vid, generando un 10 % del vino del Aljarafe105. 
 
 Posteriormente se consolida el actual casco histórico, su trazado viario y nuevos accesos, con las consiguientes modificaciones e incorporaciones tipológicas, que tienen 
lugar con el devenir de los asentamientos humanos. 
 
 En el pasado siglo, asistimos a la transformación de Gines en una “ciudad dormitorio” y en un intento de conformación de gran ciudad jardín, disponiéndose “chalets” de 
recreo o segunda residencia al pié de la travesía urbana de la carretera nacional por parte de familias alojadas en Sevilla capital. 
 

                                                 
104 Ver apartado 3.4.1:“Proceso de conformación histórica” del presente trabajo. 
105 Estudio de Impacto Ambiental del P.G.O.U. de Gines aprobado inicialmente el 31 de octubre de 2005. Pag. 16. 

3.3.16. Ortofoto  de Gines, y entorno próximo de Espartinas, Bormujos y Castilleja de la Cuesta, del año 2005 

3.3.17. Plano de Vías Pecuarias del municipio de Gines. 
Fuente: Servicio de Patrimonio y vías pecuarias. 

 Delegación Provincial. 
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 A partir de los años 60 tienen lugar urbanizaciones formadas por viviendas fundamentalmente unifamiliares de tipología aislada, localizadas preferentemente en los 
terrenos con acceso desde la carretera nacional (actual avda. de Europa) y actuaciones de edificación con viviendas unifamiliares aisladas y adosadas en áreas de extensión y 
crecimiento del casco histórico, asentadas a ambos márgenes de la carretera a Valencina de la Concepción (actual A-8062). 
 
 Como se puede apreciar, desde el origen del núcleo urbano de Gines, su desarrollo ha estado ligado a las vías de comunicación territorial (fig. 3.4.4.1)  
 
 En consecuencia, el tejido urbano se ha desarrollado mediante sucesivos ensanches parciales que, como piezas aisladas, se han ido sirviendo de los principales ejes 
viales, con escasez de espacios libres y equipamientos. 
 
 Por otra parte, las actividades productivas y terciarias se concentran casi exclusivamente sobre los ejes principales del municipio. En los últimos años ha tomado especial 
importancia la zona industrial-terciaria ubicada al suroeste, limitando con los términos municipales de Espartinas y Bormujos, potenciada por la accesibilidad que le ofrece el enlace 
Gines-Bormujos de la autovía A-49. Dicha zona se corresponde con la única área de oportunidad metropolitana definida por el P.O.T.A.U.S. en el municipio de Gines106. 
 
 Como hemos venido estableciendo a los largo de la realización de este estudio, la práctica totalidad del municipio de Gines se encuentra urbanizado o dedicado a la 
agricultura, contando pues con un alto grado de antropización, debido al importante crecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas como consecuencia de los 
movimientos de población de carácter radial que se ha venido produciendo desde Sevilla al ámbito del Aljarafe. 
  
 - Estructura urbana actual: 

 
Los suelos que albergan la estructura urbana ocupan una superficie aproximada de 233,5 hectáreas, lo que supone el 82 % de la superficie total del término municipal107.   
 
En la estructura urbana actual pueden identificarse diferentes zonas que caracterizan el espacio urbano de Gines. La desarticulación interna y el hecho de que el 

crecimiento urbano se haya sucedido por piezas, permite distinguir áreas que reúnen características históricas, morfológicas e incluso sociales diferentes. 
 
Podemos distinguir seis áreas homogéneas dentro del suelo urbano a efectos de un tratamiento particularizado de los mismos (fig. 3.4.4.2), estas son: 
- Casco histórico. 
- Área de densidad media. 
- Área de densidad baja. 
- Edificación en altura. 
- Ciudad jardín. 
- Suelo industrial y terciario. 

                                                 
106 E12. “El Pétalo”, de carácter empresarial y que abarca terrenos de los términos municipales de Gines, Bormujos y Espartinas.  
107 Ver apartado 3.3. “Marco normativo municipal. Planeamiento vigente” del presente trabajo.  
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Casco histórico: 

Esta zona engloba al completo el área calificada como “casco antiguo” por el planeamiento vigente, siendo el resultado del crecimiento histórico del municipio. El casco 
histórico de Gines,  como el de la mayoría de los pueblos que configuran la comarca del Aljarafe, se encuentra compuesto por edificaciones de una altura de no más de tres plantas 
(normalmente dos plantas más ático o torreón). Morfológicamente se distingue la calle de acceso principal a una plaza central donde se ubica la iglesia parroquial, en la que se 

3.3.18. Plano 2.5. “Áreas Homogéneas” del P.G.O.U. adaptación 
parcial a la L.O.U.A. de la Revisión de las Normas Subsidiarias 

 de Planeamiento Municipal de Gines. 
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desarrolla la vida del pueblo. En esta zona, las antiguas haciendas (o los elementos que perduran de las mismas), forman parte fundamental e identificativa de su estructura urbana, 
en tanto que le dieron origen.  

 
En este sentido se hace necesaria una especial sensibilidad en las intervenciones que se planteen en la zona, sopesando los condicionantes especiales que ésta posee. 
 
Las edificaciones son muy variadas ya que se recoge desde la vivienda unifamiliar adosada y aislada, a la plurifamiliar. En este último caso se trata de construcciones 

puntuales de vivienda en bloques de cuatro y cinco plantas, levantadas en los años setenta y principio de los ochenta del pasado siglo.  
  
Son condicionantes de la infraestructura urbana de la zona los edificios públicos que la misma alberga, tales como el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, casa del mayor, 

centro de educación de adultos, centro docente Carmen Iturbide,… así como sedes sociales de grupos humanos tales como casas de hermandades (Sacramental y del Rocío), 
Círculo Recreativo Cultural, peñas, etc… 

 
La zona se encuentra en continua situación de reparación y mejora, siendo esta circunstancia una oportunidad para la subsanación de las problemáticas relacionadas con 

los pavimentos y mobiliario urbano. Es una constante en esta zona el estudio de la movilidad y el acceso, así como la necesidad de aparcamientos. Desde el año 2007 se viene 
realizando una progresiva peatonalización de la zona, encontrándose actualmente en dicha situación de peatonal la plaza de España y la calle Real, así como tramos de las calles 
Fray Ramón de Gines y José Luis Caro. 
 
 Área de densidad media:  

 Supone el área que ocupa mayor superficie en el municipio, rodeando básicamente el centro histórico como expansión de éste, producida desde mediados del siglo XX. 
Las viviendas fundamentalmente son unifamiliares y con altura máxima de dos plantas, adosadas en promociones de manzanas o autopromociones. 
 En la zona de El Majuelo se encuentran dos grandes espacios públicos como son el instituto y el cementerio. En otra de las zonas importantes, La Mogaba, existen 
también equipamientos de gran relevancia, tales como el Pabellón Polideportivo Municipal, el centro docente Ángel Campano, el auditorio municipal y el centro médico. 
 
 Área de densidad baja: 

 Las zonas que componen este área quedan formadas por una tipología de vivienda de carácter unifamiliar aislada en amplias parcelas, las cuales abarcan mucha 
superficie edificable y aportan poca densidad de población al municipio. Estas zonas mayoritariamente se emplazan sobre lugares alejados del centro histórico, componiéndose 
algunas de ellas con una geometría sobre sus calles y parcelas de tipo irregular, mientras que otras, de creación más reciente, presentan una morfología de carácter más reticular y 
alineado. Las viviendas fundamentalmente son unifamiliares, con una altura máxima de dos plantas, aisladas o pareadas y ejecutadas en promociones de manzanas o de 
construcción propia. 
 
 Dentro de estas zonas se albergan grandes espacios públicos, ocio y deporte, como son: el parque municipal, el recinto ferial, polideportivo municipal y campo de fútbol, el 
centro docente Ntra. Sra. de Belén. 

 
  



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
98   ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES   
 

Edificación en altura: 

 En estas zonas, donde la tipología edificatoria es la vivienda plurifamiliar en bloque de cuatro o cinco plantas, la densidad de viviendas es muy alta en comparación con la 
media del municipio. Las zonas que se engloban en esta tipología están dispersas en el término, habiendo resultado a partir de actuaciones puntuales no previstas por la 
ordenación urbanística, por lo que suelen adolecer de falta de integración con el entorno en el que se sitúan.  

Las problemáticas en estas zonas están en general relacionadas con la alta densidad de vivienda y la falta de previsión en cuanto a aparcamientos y zonas libres.  
 

 Ciudad jardín: 

 El área más identificativa de esta zona se encuentra constituida por las parcelas situadas en los márgenes de la carretera Sevilla-Huelva, actual avda. de Europa, desde el 
límite del término municipal con Castilleja de la Cuesta y el acceso natural al casco histórico, a través de la avenida de la Constitución. Esta área comprende una serie de 
interesantes edificaciones de viviendas unifamiliares, normalmente de tipología aislada, aunque algunas se encuentran adosadas lateralmente, en parcelas de gran superficie, que 
surgieron en el primer tercio del siglo XX, como residencia de recreo o segunda residencia de familias acomodadas de la capital. Posteriormente, ya en la década de los cincuenta, 
a esta zona se le añadirá la urbanización de Poblado de Rozas, con similar tipología de viviendas y, en los años setenta, colindante a las áreas anteriores, la urbanización de los 
Zaharíes. 
 
 Suelo industrial y terciario: 

 Esta zona comprende un ámbito muy determinado ubicado al suroeste del término municipal, desligado del centro histórico y determinado por la buena accesibilidad que le 
proporciona, en primer lugar la carretera Sevilla-Huelva (actual A-8072) y posteriormente la ejecución del enlace Gines-Bormujos de la autovía A-49108, lo que propició su desarrollo 
hacia los dos márgenes del referido enlace.  
 Dentro de la misma podemos distinguir un área más antigua (construida en los años ochenta del la pasada centuria), donde la tipología edificatoria es la industrial, en su 
mayoría constituida por naves de estructura metálica entre medianeras y que se encuentra colmatada por la edificación. El resto de la zona, fruto de desarrollos urbanísticos del 
presente siglo, alberga manzanas de mayor superficie donde se prevé la edificación de complejos comerciales e industria escaparate con frente al nuevo acceso de Gines a través 
del enla on la A-49. Si bien cuenta con la urbanización ejecutada, esta área se encuentra edificada aproximadamente sólo en un 25 % de su capacidad.  
 

                                              

3.3.19. Foto desde la torre de la Iglesia, donde se aprecian zonas del centro 
histórico, de edificación en altura y de densidad media. 

ce c

  

   
8 Enlace inaugurado en el año 2000. 10
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3.3

 
 Sobre el patrimonio arqueológico, el citado catálogo recoge que “el único resto de la antigüedad procedente de Gines es un epígrafe cristiano de fines del siglo IV o 

principios del V grabado en la mitad derecha de un cipo romano, del que se conserva la moldura y la patera en el costado. (…) Sin duda se refiere este documento a la colocación 

de las reliquias de varios santos por un desconocido obispo Domicio, posiblemente de Itálica, en la demarcación de cuya sede parece estar el lugar del hallazgo”110. 
  
 Respecto de los edificios religiosos, se tratan los dos existentes en el municipio: la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén, que la data de finales del siglo XVII, 
reconstruida a principios del XVIII y la Iglesia de Santa Rosalía, de la que cita la inscripción colocada en la nave de la Epístola, la cual identifica el origen y fábrica de esta ermita, 
que dice así: 

“Reinando en España el muy católico y piadoso Rey D. Felipe V siendo arzobispo de Sevilla el Excmo. Sr. D. Luis de Salcedo y Azcona, y dueño y señor de esta villa el 
Excmo. Sr. Conde de Fontanar, hicieron esta iglesia y casa a su costa a la gloriosa anacoreta Señora Santa Rosalía D. Juan José del Castillo Secretario de su Magestad y 
Doña Juana María Antonia de Vidales su muger Año de 1723”.     

 
 El “Inventario artístico de Sevilla y su provincia”111 del año 1985, junto a los dos edificios religiosos de Gines, hace ya referencia a su “Arquitectura civil”, recogiendo sobre 
la misma lo siguiente: 

 “El edificio más destacable es el Palacio del Conde de Gines, obra que a juzgar por una inscripción, hoy desaparecida, se fechaba en 1699, pero que sufrió 
importantes modificaciones con posterioridad. Entre las haciendas destaca la del Santo Ángel112, datable en el siglo XVIII pero muy reformada en la actualidad. En su 
interior, se conservan algunos azulejos hagiográficos del siglo XVIII y los restos de un brocal de pozo con un emblema del Carmelo. Otra hacienda de interés es la 
denominada de la Concepción113, que posee en su fachada un azulejo con el escudo del Conde de baños, del siglo XVIII”.  

 
 Pasamos a continuación a relacionar los edificios y elementos de patrimonio histórico de Gines que entendemos imprescindibles reconocer una vez estudiada la 
bibliografía relacionada con el tema y realizada una imprescindible visita de reconocimiento por sus calles, independientemente del estado de protección.  Éstos son: 
 

• Bienes arqueológicos 

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén 

• Ermita de Santa Rosalía 

• Hacienda del Santo Ángel 

                                                

.5.- Principales datos históricos y patrimonio histórico.  
 

 Comenzamos este apartado asomándonos a lo que sobre Gines recogía en el año 1955 el “Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla”109.  En el mismo, 
tras una breve introducción histórica del municipio de Gines, se relacionan los apartados de: “Arqueología”, “Edificios religiosos y objetos de culto” y “objetos artísticos de propiedad 
privada”.  

 
109 HERNÁNDEZ DÍAZ, J; SANCHO CORBACHO, A y COLLANTES DE TERRÁN, F. Volumen IV, Diputación de Sevilla, 1955. 
110 Ibídem, pag. 197, 198. 
111 SANZ, M.J; SERRERA, J.M. y VALDIVIESO, E. Tomo II, Madrid, 1985. Pag 362-369.  
112 No protegida en su totalidad por el planeamiento urbanístico hasta el 28 de septiembre de 2000 
113 Demolida parcialmente en el año 1999 al no encontrarse protegida en su totalidad por el planeamiento urbanístico.  

3.3.20. Torre de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén. 
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• Torre, portón de entrada y señorío de la hacienda de la Concepción 

• Señorío y torre de la hacienda del Marqués de Torrenueva 

• Señorío y torre de la hacienda de Torregines 

• Naves y caserío de la hacienda de Santa Rosalía 

• Inscripción y azulejo de la antigua hacienda de la Merced 

• Hacienda de Marchalomar 

• Viviendas unifamiliares modernistas de la Avda. de Europa 

• Caserío del casco histórico de Gines 

• Entorno de la plaza de España 

• Entorno de la plaza de la Merced 

• Entorno de la ermita de Santa Rosalía y monumento a la Virgen del Rocío. 
 
 
 BIENES ARQUEOLÓGICOS 

 

Los bienes arqueológicos de la base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que se encuentran en el término municipal de Gines son: 
 
 
 

Hacienda de Marchalamar114

Código bien 410470001 
Caracterización Arqueológica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Periodo His.-Etnia 

1 Villae Alto imperio romano 
2 Villae Bajo imperio romano 

Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
 

                                                 
114 Cautela arqueológica levantada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura el 26 de diciembre de 2000. 
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Las Tres Marías115

Código bien 410470002 
Caracterización Arqueológica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Periodo His.-Etnia 

1 Asentamientos Época romana 
Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

 
 

Gines116

Código bien 410470003 
Caracterización Arqueológica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Periodo His.-Etnia 

1 Asentamientos Edad de Hierro II 
2 Asentamientos Época romana 

Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
 
 

Las Botantas117

Código bien 410470004 
Caracterización Arqueológica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Periodo His.-Etnia 

1 Villae Época romana 
Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

 
 

                                                 
115 Cautela arqueológica levantada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura el 26 de diciembre de 2000. 
116 Único yacimiento arqueológico catalogado actualmente, ubicado en suelo urbano, en la hacienda del Santo Ángel.  
117 Cautela arqueológica levantada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura el 2 de abril de 2004. 
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Ermita de Santa Rosalía de Palermo 

Código bien 410470005 
Caracterización Arquitectónica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Periodo His.-Etnia 

1 Ermitas Edad moderna 
Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

 
 

Hacienda de Marchalomar 

Código bien 410470006 
Caracterización Etnológica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Actividad 

1 Haciendas Oleicultura 
2 Haciendas Olivicultura 
3 Haciendas Vinicultura 

Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
 
 

Hacienda de Santo Ángel 

Código bien 410470007 
Caracterización Etnológica 

Provincia Sevilla 
Municipio Gines 

Comarca Funcional Gines 
Num. Tipología Periodo His.-Etnia 

1 Hacienda Oleicultura 
2 Hacienda Olivicultura 

Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
 
 
  



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES  103 

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 
 
 Es un edificio de origen mudéjar tardío, posiblemente del siglo XVI, pero por su estado de ruina a finales del siglo XVII, se reformó profundamente a comienzos del XVIII, 
llevando la torre la fecha de 1720118.  Cuenta con tres naves separadas por arcadas de medio punto que apean en columnas de orden toscano; la nave central estaba cubierta por 
una artesa de cielo raso y las dos laterales con faldones de madera. Su techumbre fue sustituida totalmente por vigas y una tablazón de madera a mediados del siglo XX, 
cubriéndose por artesonado simple de madera. 
 
 La torre, adosada a los pies de la iglesia, consta de dos cuerpos y se remata con chapitel cubierto de azulejos. Fue restaurada 
en el año 2006. En el alzado hacia la plaza “existe una Cruz, de origen antiguo, la cual, casi sin 

presidiría la horca allí existente durante la época señorial. La horca podemos indicar que fue d

reclamaba para sí la administración de la justicia. Doña Leonor de Zúñiga, que ostentaba el Se

aparato en el mismo sitio que ocupaba anteriormente, no sin tener problemas con la capital, ha

Gines le correspondía a ella.”119 
 

 Existe un detallado inventario del patrimonio interior de la Iglesia, en el que destaca el esp
rococó, realizado en 1764 por Francisco Díaz; el Cristo de la Vera-Cruz, situado en la nave de la d
cuadro “La Ascensión de Cristo”, fechado en 1725 y obra del gran pintor sevillano Domingo Martínez.  

 
ERMITA DE SANTA ROSALÍA 
 
 Se trata de un edificio del siglo XVIII con planta basilical y tres naves separadas por 
arcadas de medio punto apeadas en columnas. Se cubre con bóvedas de arista. En las 
ménsulas más cercanas al presbiterio se encuentran dos escudos que corresponden, uno a 
la ciudad de Palermo y el otro a D. Juan José del Castillo, bienhechor de esta ermita (fig. 
3.3.25.)  
 En la fachada de los pies se levanta un pórtico de tres arcadas, rematado en su 
flanco derecho por una espadaña. 
 Como se ha indicado anteriormente, en su interior se encuentra una lápida que 
fecha la ermita en 1723. 
 También de este edificio religioso consta un completo inventario del patrimonio 
artístico que contiene en su interior. Dispone de retablo mayor de estilo barroco, que tiene a 

                                                

duda alguna, es la misma que 

erribada en el año 1456. Sevilla 

ñorío de Gines, repuso el siniestro 

sta demostrar que la jurisdicción de 

léndido retablo mayor de estilo 
erecha, anónimo del siglo XVI; o el 

3.3.22. Iglesia de Ntra. Sra. de Belén. 

3.3.21. Planta de la Iglesia de Ntra. Sra. 
de Belén. 

 
118 SANZ, M.J; SERRERA, J.M. y VALDIVIESO, E. Inventario artístico de Sevilla y su provincia. Madrid, 1985. Tomo II, pag 362.  
119 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 16 

3.3.24. Ermita de Santa Rosalía a mediados del s. XX 

3.3.23. Interior de la Iglesia de Ntra. Sra. de Belén a mediados del s.XX 
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Santa Rosalía como figura central, y dos retablos laterales que corresponden, el de la nave del Evangelio al Martirio de San Sebastián y el de la Epístola al Simpecado de la 
Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío.  

 

3.3.25. Interior de la ermita de Santa Rosalía. 

3.3.26. Planta y sección de la ermita de Santa Rosalía. 
3.3.27. Interior de la ermita de Santa Rosalía 

 
HACIENDA DEL SANTO ÁNGEL 
 
 Podemos afirmar, en base a su ubicación, en la zona más alta del núcleo urbano y marcado por un yacimiento arqueológico que supone ser origen del mismo, por la 
profusa documentación que existe sobre el inmueble (estudios históricos, artículos periodísticos, proyectos, expedientes administrativos, etc…) su popularidad, sirviendo de nombre 
a la marca de aceite de reconocido prestigio “Molino de Gines” y a su uso por parte del Ayuntamiento de Gines como imagen corporativa, entre otras circunstancias, que nos 
encontramos ante el edificio que ha despertado mayor interés del municipio. Se trata de la única hacienda urbana de Gines que ha llegado hasta nuestros días en su totalidad. Su 
extensión total es de 3.700 metros cuadrados. 
 
 En ella podemos distinguir dos zonas: la primera de ellas, concerniente a las piezas agrícolas de la hacienda, se desarrollada en torno a un amplio patio de labor, al cual 
dan la vivienda del capataz con torre mirador rematada en veleta barroca, las cuadras, el pajar, el apeadero y el molino aceitero que tiene torre contrapeso terminada en terraza 
mirador con barandilla perimetral y seis pinaculillos con remates de bola en uno de los cuales aparece un reloj de sol fechado en 1848.  
 
 Por otra parte distinguimos el señorío, que presenta fachada y entrada independiente a la calle Conde de Ofalia (actualmente cegada). Destaca sus dos plantas, 
conectadas por una amplia escalera con interesantes azulejos en sus tabicas, de tipo claustral. “Aunque no están firmados ni fechados, se trata sin duda de obra de los alfares de 3.3.28. Espadaña de la ermita de Santa Rosalía. 
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Triana y seguramente datarán de los años 30 del siglo XX, cuando el señorío y aún toda la hacienda debieron de alcanzar su actual configuración”120 (fig. 3.3.30). Posee patio 
porticado centrado por una sencilla fuente (fig. 3.3.32), en el que se conservan interesantes herrajes, destacando en este sentido las cancelas de los vanos que lo comunican con la 
zona de labor o la cancela del portal de la casa.  

 
 
 Frente a este patio del señorío aparece un excelente jardín que merece mención especial. En primer lugar por ocupar un considerable espacio, aproximadamente un tercio 
de toda la superficie del conjunto. Por otra parte, por su propia conservación, ya que resulta claramente recuperable, al menos en su actual configuración. Responde sin duda a un 
meditado proyecto paisajístico, en el que se estableció una sucesión de dos espacios independizados por su diferente altura (fig. 3.3.31)  

 “Este jardín quizá pudiese ser interpretado como una lejana y modesta emulación del que para la hacienda de Guzmán, en la localidad de Castilleja de Guzmán 
trazara el ingeniero y paisajista francés Jean Claude Forestier”121. 

  
 Se encuentra separado del patio de labor por un muro en el que se suceden tinajas de almacenamiento de aceite, las cuales no son originales de esta hacienda, sino que 
proceden de la cercana hacienda de Santa Rosalía122.  
 
 Álvaro Recio Mir, en su informe histórico sobre “La Hacienda El Santo Ángel. Gines (Sevilla)”, concluye con una hipótesis reconstructiva del primitivo caserío de El Santo 
Ángel como hacienda vinatera.  

 “Cabe señalar en este sentido el carácter polifuncional que en origen tuvieron las haciendas, que en modo alguno se dedicaron a la producción de aceite, siendo 
frecuente que ello lo combinaran con otras muchas productividades. En concreto, en la comarca del Aljarafe las haciendas tuvieron una importante presencia vinatera. Fue 
muy frecuente que sus haciendas contasen con un molino de aceite y otro para la producción del vino. En ocasiones las mismas instalaciones se empleaban para ambas 

                                                

3.3.30. Escalera interior del señorío de la hacienda El Santo Ángel. 

3.3.29. Plantas de la hacienda El Santo Ángel. 

3.3.31. Jardines de la hacienda El Santo Ángel. 

 
120 RECIO MIR, Álvaro. La hacienda del Santo Ángel, Gines (Sevilla). Informe histórico. 2008 
121 Ibídem. Pag. 36 
122 Según testimonio de D. Matías Payán Melo, autor del documento no publicado: MEMORIA HISTÓRICA, DOCUMENTAL Y GRÁFICA DE LA HACIENDA “EL SANTO ÁNGEL” 
GINES (SEVILLA) 2008. 

3.3.32. Señorío de la hacienda El Santo Ángel. 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
106   ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES   
 

finalidades e incluso, como señala Ronquillo, alguna hacienda como Las Cadenas en palomares del Río, se especializó en la producción de vino, sin que en ella hubiera 
almazara123.”   

  
 Esto enlaza con lo ya advertido en el apartado de este trabajo: “Proceso de conformación histórica” de Gines, cuando estudiábamos que “durante todo el tiempo que la 
localidad permaneció bajo el régimen señorial, su cultivo predominante fue la vid y su principal producción el vino. Los olivos e higuerales que la cubrían tras la reconquista dieron 
paso a un mar de vides”. Datos ofrecidos por Antonio Herrera García a los que ya nos referimos quien por otro lado señala que entre los principales propietarios que en la Edad 
Moderna se localizaban en Gines estaba el colegio de El Santo Ángel124 de Sevilla, de la orden del Carmen descalzo, propietarios temporales de la hacienda que nos ocupa y que 
le da nombre. El referido historiador especifica que dicho colegio del Santo Ángel contaba “con cerca de veinticinco aranzadas entre viñas, un olivar nuevo y tierras de sembradura, 

e igualmente con casas, bodegas y una caldera de arrope”125.  
 
 Los estudios que hasta ahora se han ocupado de la arquitectura agrícola andaluza y más en concreto de la hacienda, han señalado de modo unánime que esta tipología 
edificatoria alcanzó su máximo desarrollo durante los siglos del barroco, particularmente en el XVIII. Se definió entonces un ostentoso tipo constructivo que se ha convertido en la 
imagen arquetípica del agro bético. No obstante, aunque ello no falta a la verdad, fue en el último tercio del siglo XIX y en el primero del XX cuando el olivar alcanzó su máxima 
expansión histórica, de manera que tal período se ha calificado de edad de oro del olivar español, precisándose el ápice de su brillo entre 1880 y 
1914126. Ello produjo que a finales del siglo XIX y principios del XX no pocas haciendas sufrieran una profunda adaptación a las novedades 
tecnológicas del momento. Por entonces fue sustituido el ancestral sistema de producción de aceite a partir de la molienda mediante rulos de 
granito que movían mulos y del prensado mediante viga por el sistema que se denomina de manera genérica hidráulico y que en el Santo Ángel 
se conserva perfectamente. 
  
 Sin duda uno de los tesoros de El Santo Ángel es la maquinaria que conserva para la producción del aceite. Como bien señala cada una 
de sus principales piezas, es de la casa malagueña Ruperto Heaton (fig. 3.3.33), una de las más importantes en el ámbito de la mecanización de 
la agricultura española. A lo que se suma su buena conservación (fig. 3.3.34.). Muy significativo resulta que Julián Sobrino, experto nacional en 
arquitectura industrial, la haya tomado como modelo y, además, fechado en 1924127. 
 

 En palabras de Álvaro Recio Mir: “la maquinaria que conserva El Santo Ángel merecería ser protagonista de un museo que 
resalte el hecho de que la producción de aceite fue durante no poco tiempo la seña de identidad de la localidad.(…) De igual manera 
sería una oportunidad para, además de protegerlo, difundir este interesante patrimonio cultural. Un cuidado proyecto museográfico, que 
habría de partir del actual espacio y de su contenido, podría ser sin duda un gran medio de dinamización sociocultural y a la vez un gran 
homenaje al venerable edificio del que nos hemos ocupado en esta ocasión”128. 

 

                                                

3.3.33. Maquinaria del molino de la hacienda El Santo Ángel 

 
123 RONQUILLO PÉREZ, Ricardo. Las haciendas de olivar del Aljarafe. Pag. 32. 
124 La orden masculina del Carmelo descalzo mantienen actualmente convento e Iglesia El Santo Ángel en Sevilla capital, en la calle Rioja. 
125 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines, historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. Pag. 182. 
126 Véanse al respecto BERNAL, Antonio M. y DRAIN, Michel. Progreso y crisis de la agricultura andaluza en el siglo XIX y ZAMBRANA PINEDA, Juan F. El olivar español, 1870-
1930, ambos en Historia agraria de la España contemporánea.1985. Vol. 2º, pag. 412-442 y 301-320 respectivamente. 
127 SOBRINO, Julián. Arquitectura de la industria en Andalucía. 1998. Pag. 60. 
128 RECIO MIR, Álvaro. La hacienda del Santo Ángel, Gines (Sevilla). Informe histórico. 2008. Pag. 37. 

3.3.34. Nave del molino de la hacienda El Santo Ángel. 
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 El caserío de El Santo Ángel se ha mantenido en uso hasta fechas recientes, aunque en el mismo ya no se producía aceite, debido a los problemas que ocasiona el 
reciclaje del alpechín. De esta forma, la actividad de su almazara quedó limitada al envasado y a la comercialización del aceite que se traía ya molido de la Sierra Norte de Sevilla, 
bajo la marca “Molino de Gines”. La falta de uso de la mayoría de las dependencias de la hacienda ha hecho mella en su estado de conservación. Muy comentado fue por la prensa 
sevillana el derrumbamiento de las cuadras el 27 de febrero del año 2003129. Por fortuna, el uso del molino hasta prácticamente el final lo ha preservado, conservándose de forma 
casi perfecta. En cambio otras dependencias se encuentran en mal estado e incluso apuntaladas, aunque son recuperables.  
  
 Tal abandono y la necesidad de una sede mayor de la actual llevaron al Ayuntamiento de Gines a tramitar un complejo proceso de expropiación del inmueble, del que al 
día de la fecha se encuentra recurrida por los expropiados la fijación del justiprecio, a espera de decisión judicial. A raíz de ello, el inmueble sufrió un último envite, despojándolo de 
azulejería, brocal antiguo de pozo (fig. 3.3.35), piedras de molino y columnas de mármol, revestimientos de piedra de las chimeneas, cerrajería, etc… En cualquier caso, el 4 de 
octubre del año 2004, el Ayuntamiento tomó posesión del inmueble, estando en la actualidad a la espera de una necesaria restauración que le devuelva los esplendores del pasado 
y, a la vez, le otorgue una nueva funcionalidad130.   

 
TORRE, PORTÓN DE ENTRADA Y SEÑORÍO DE LA HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN 
 
 Se tratan de los elementos que se conservan de la antigua hacienda de la Concepción, ubicada en la calle del Aire, junto a la hacienda de El Santo Ángel, de la que tan 
sólo la separa la estrecha calle Alcalde José Antonio Cabrera Pérez y que hasta el año 1999131, en que fue parcialmente demolida, ocupaba una extensa parcela, actualmente 
colmatada de viviendas unifamiliares adosadas. 
 
 El antiguo portón de entrada a la hacienda consiste en una “portada barroca-neoclásica en cuyo centro figura un azulejo del siglo XVIII de 54 piezas en tonos amarillos, 

violetas, azules y blancos, representando a la Inmaculada Concepción, con orla y dos ángeles laterales de terracota132”. Actualmente hace las veces de acceso a las zonas 
comunes de la urbanización desarrollada en su interior.  
 
 A la izquierda de la entrada se conserva (en el patio privado de una de las viviendas unifamiliares de la promoción) la torre contrapeso de una “prensa de viga y tornillo”, 
rematada en pequeña pirámide con cinco almenillas o remates. En la propia torre podemos observar un reloj de sol. La torre es maciza desde cierta altura y como todas sus torres 
hermanas servía, igualmente, de contrapeso a la viga del lagar, que sin género de dudas existió junto a la misma. “Lo recordaba la gran bodega que existía por detrás de la torre, la 

cual por su especial forma se conocía en Gines como “el  ataúd”. (…) Habría que recordar la existencia, en el patio principal, de un gran pozo con noria para el abastecimiento de 

agua del caserío y del jardín”133.   

 

                                                

3.3.35. Azulejos y brocal de pozo con escudo carmelita descalzo, que existían en 
la hacienda El Santo Ángel. 

 
129 ABC de Sevilla: “Se derrumban sin causar víctimas las caballerizas de la Hacienda del Santo Ángel de Gines”, 1-3-2003, edición digital. 
130 Con fecha 8 de febrero de 2002, la C.P.O.T.U. de Sevilla aprobó definitivamente modificación urbanística tramitada por el Ayuntamiento de Gines por la que la parcela de la 
hacienda del Santo Ángel pasaba a calificarse de “Área de casco antiguo” a “Sistema General administrativo”.  
131 Licencia de obras de demolición parcial de la Hacienda de la Concepción, concedida por la Comisión de Gobierno Municipal el 31 de mayo de 1999. 
132 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 32. 
133 Según testimonio de D. Matías Payán Melo, recogido en Gines monumental, 2010. 
 

3.3.36. Portón de entrada de la hacienda de la Concepción. 
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 A la derecha queda el caserío que se respetó de la hacienda. El inmueble corresponde principalmente a la zona noble del antiguo señorío. Se trata de una edificación de 
planta trapezoidal, de una y dos plantas de altura, según zonas. El conjunto se organiza en tres crujías paralelas a la fachada principal, ubicándose un gran patio en la segunda de 
ellas. En su fachada se conserva un escudo de armas de azulejería polícroma de 35 piezas con orla azul en el que se lee “vencer y nunca vencido”, pertenecien
Baños134.  
 
 Actualmente, en el caserío de la antigua hacienda, propiedad del Ayuntamiento de Gines, se encuentra el Centro Municipal de Educación de Adultos. 
 
SEÑORÍO Y TORRE DE LA HACIENDA DEL MARQUÉS DE TORRENUEVA 
 
 De la antigua hacienda de Liendo o del Marqués de Torrenueva, emplazada en la calle Real, se conserva el señorío con fachada barroca posiblemente de pri
siglo XVIII y galería porticada a patio sobre columnas de mármol en cuyo fondo tiene una escalera por la que se accede a la planta alta del mismo135. Conserva ademá
bodega con tres naves separadas por arcos sobre pilastras. Así como la torre contrapeso, rematada por una pirámide con ocho pinaculillos y cornisa perimetral, la cu
en el escudo municipal de Gines.  

 Se considera que esta hacienda fue una de las bodegas más importantes de Andalucía, donde se elaboraban los caldos más famosos de Liendo, cuya cepa aún se 
conserva en las bodegas de Jerez. 

  “En el año 1824 fue adquirida por Don Pedro Liendo Sánchez, de origen santanderino, que se 

afincó en Gines en el año 1833. Fue el iniciador de la crianza y bodega de los afamados vinos Liendo, que 

constituyeron el conocimiento de la existencia de Gines a nivel nacional hasta fines de los años 1950. Una 

hija de Don Manuel Liendo, Doña Dolores Liendo Salazar, contrajo 

matrimonio con Don Carlos de la Lastra Vázquez, Marqués de 

Torrenueva, los cuales continuaron con la propiedad de la Hacienda, 

siendo residencia habitual tanto de ellos como de sus herederos hasta 

los años citados de 1950”136.  

 Actualmente la torre contrapeso se encuentra formando parte de un 
establecimiento hostelero, regentado por la peña bética. Por su parte, el señorío 
mantiene su uso residencial privado, perteneciendo a la familia de D. Juan de 
Dios Pareja – Obregón, “la cual tiene montado un auténtico Museo Taurino, con 

recuerdos de su tío-abuelo “el Espartero”, así como de la antigua ganadería 

brava propiedad de la familia, conocida en el mundo taurino con el nombre de 

“Concha y Sierra”137. 

                                                

te al Conde 

ncipios del 
s el lagar y 

al se incluye 
3.3.37. Hacienda de la Concepción antes de su adecuación a Centro de 

Educación Permanente. 

 
134 Ibídem, Pag. 33 
135 GRUPO PRONATURA. ABOGADOS Y CONSULTORES. Patrimonio histórico-artístico. Diagnóstico ambiental de Gines. 2004  
136 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 10. 
137 Ibídem, pag. 11. 

3.3.38. Vino de Liendo, de la antigua 
hacienda de Marqués de Torrenueva. 

3.3.40. Torre y señorío de la hacienda 
del Marqués de Torrenueva a mediados 

del s. XX. 

3.3.39. Patio interior de la hacienda de Marqués de Torrenueva. 
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SEÑORÍO Y TORRE DE LA HACIENDA DE TORREGINES 
 
 La hacienda de Torregines, frente a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Belén, pasa por ser de las más antiguas de Gines.  
 

 “Hay un documento en el Archivo Municipal de Sevilla fechado el 3 de Enero de 1412, donde se indica cómo dos escribanos se acercaron a Gines para comprobar 
que la dote entregada por el señor de Gines D. Diego López de Zúñiga, justicia mayor del reino, a su hija Doña Leonor de Zúñiga para contraer  matrimonio con D. Alfonso 
Pérez de Guzmán, era coincidente con lo expuesto en el pacto previo al matrimonio. Según consta, la reunión de los escribanos públicos se celebró en esta casa palacio, 
aunque en aquellos momentos era muy diferente su arquitectura a la actual”138. 

 
  
 Según sus antiguos propietarios, se la relaciona con el Conde Baños, lo que implicaría que fuera casa y vivienda del señor de Gines con gran importancia y trascendencia 
para la vida cotidiana del pueblo. 
 
 La hacienda fue demolida parcialmente a principio de los años setenta del pasado siglo, perdiéndose la hermosa portada a la plaza, lugar ahora ocupado por un edificio de 
viviendas de cuatro plantas de escaso gusto del año 1973. Sobre el citado acceso, se recoge en la publicación “Gines monumental”:  

 “Contaba con una gran portada con frente a la plaza y se accedía a ella por una pequeña cuesta empedrada, junto a lo que se llamaba el Montecillo, una especie 
de terraza a la altura aproximada de la que hoy tiene el propio Casino. Aquella portada daba acceso a un patio interior empedrado, a la vivienda del capataz o casero, y al 
propio señorío”.  

 
 Hasta nuestros días ha llegado la torre contrapeso, que nos permite conocer que fue bodega, dado que la misma servía para el contrapeso de la viga del lagar, lo cual 
permitía exprimir bien la uva obteniendo más cantidad de zumo para el mosto; y el señorío, si bien ambos elementos se encuentran totalmente desligados.  
  

                                                

3.3.42. Torre de la antigua hacienda de Torregines integrada en el Círculo Recreativo Cultural. 3.3.43. Obras de construcción del Círculo Recreativo Cultural en los años 70 del s. XX 

3.3.41. Señorío de la hacienda de Torregines. 

 
138 Ibídem, pag. 17 
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 La torre, de tres cuerpos y remate de chapitel de base cuadrangular cubierto de azulejería, se integró en una nueva construcción de la pasada centuria, destinada a Casino 
y nombrada como Círculo Recreativo Cultural. 
 
 El señorío, de dos plantas, tiene fachada con abundante rejería de forja y su composición muestra el rigor de la arquitectura culta en la comarca durante el siglo XVIII. En 
su fachada podemos observar la inscripción de las que fueron las casas principales de Gines en el régimen señorial. “Que conmemora la edificación a fines del siglo XVII de las 

primeras casas capitulares construidas expresamente con tal fin en Gines, así como la cárcel y el pósito de granos. En ella aparece como gobernador de la villa Juan José del 

Castillo, del que en esta obrase ofrecen bastantes noticias.139 
 
 En el año 2004 este señorío fue reformado adecuándose a una promoción de viviendas, si bien se respetó la fachada y estructura general del inmueble.  
 
NAVES Y CASERÍO DE LA HACIENDA DE SANTA ROSALÍA 
 
 Las edificaciones existentes de la antigua hacienda de Santa Rosalía se encuentran muy modificadas en relación con el estado en el que se hallaba a primeros del siglo 
XX. Así, en los años 80 del pasado siglo, las naves de la hacienda fueron modificadas y adecuadas para la actividad de restaurante, llegando a ser un conocido negocio hostelero 
denominado “El Tronío”.  
  
 No obstante su ubicación delata que tuvo que poseer alto interés en la localidad. No en vano fue propietario de esta hacienda D. Juan José del Castillo, alcalde gobernador 
de Gines, que como hemos visto anteriormente, mandó construir en 1723 la ermita de Santa Rosalía.  
 
 También en ella nació, el 11 de Septiembre de 1775, D. Narciso Jerónimo Begines de los Ríos, Conde de Ofalia (fig. 3.3.46.), que le da nombre a la calle a la que presenta 
fachada el señorío de la hacienda.  
 

“Narciso Jerónimo Begines de los Ríos. Político y diplomático español, Conde de Ofalia y Marqués de Heredia, Conde de Heredia-Spínola desde el 25 de Agosto de 1829, 
Grande de España, y Senador por la provincia de Lugo. 

Trabajó como secretario de la Embajada Española en los Estados Unidos, al servicio del Marqués de Casa Irujo, y prosiguió su carrera política como Jefe de Negociado en 
el Ministerio de Estado. Estuvo al servicio del gobierno de José Bonaparte. 

Con la derrota de los afrancesados cae en desgracia y es desterrado en Andalucía. Fue Ministro de Estado efectivo el 18 de Enero de 1823.  

En 1827, reemprendió su labor diplomática como ministro plenipotenciario en Londres, con la misión de que Inglaterra dejara obrar a España por sí misma para recuperar 
el control de sus colonias americanas y aprovecharse de los auxilios que pudiera encontrar en alguno de sus aliados. Considerado como el primero o uno de los primeros 
diplomáticos de la nación, posteriormente se le confió la embajada en París. Se hallaba en excelentes relaciones con Luis Felipe de Orleans, siendo España una de las 
primeras potencias en reconocerlo como rey de Francia (a cambio de lo cual el nuevo monarca francés dejó de armar y apoyar a los liberales españoles). 

                                                

3.3.44. Señorío de la hacienda de Santa Rosalía. 

3.3.45. Naves de la hacienda de Santa Rosalía en los años 80 del s. XX. 

 
139 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines. Historia de la Villa bajo el régimen señorial. 1990. Ver el apartado “Marco normativo municipal” de este trabajo. 
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En 1832 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros (16 de diciembre de 1832 - 6 de septiembre de 1838) porque en él se veía al único arreglador de la 
intervención extranjera que evitara una guerra civil con los carlistas. Un motín en Cádiz (1838) determinó su caída y la definitiva retirada de la política”140. 

 
 Destacamos también dos azulejos de Santa Rosalía que se encuentran en las fachadas de la hacienda, lo que confirma el Patronazgo que esta Santa de Palermo ejercía 
sobre la misma y el lugar preferente que ocupaba para la gente de Gines. 
 
 Si bien el caserío sigue manteniendo su uso residencial, siendo de propiedad particular, el conjunto de las tres naves y el patio que las separa fue adaptado a Casa de la 
Cultura en el año 2011141, siendo de propiedad municipal. En dichas naves, desde la plaza, se albergan respectivamente los usos de biblioteca, salón de actos y escuela de 
música.  
 
INSCRIPCIÓN Y AZULEJO DE LA ANTIGUA HACIENDA DE LA MERCED 
 
 Conocemos por el plano levantado por Ricardo Ronquillo142 la ubicación de la que fue la hacienda de la Merced en Gines, que ocupaba un extenso terreno delimitado por 
las actuales calles Paseo Juan de Dios Soto, Pio XII, El Ramal y la Avda. de la Constitución. De esta hacienda no queda en la actualidad ninguna edificación ni elemento que la 
identifique más que la inscripción y el azulejo original representativo de la Virgen de la Merced que se sitúa en la puerta de entrada del cerramiento del centro de enseñanza infantil 
y primaria Carmen Iturbide, dando fachada a la primera de las calles nombradas.  
  

 Sabemos también que el título de la Merced viene dado porque la Gran Casa de la Merced de Sevilla era la 
propietaria de estos terrenos, siendo de las propiedades más extensas del municipio. De este modo, Antonio Herrera 
García recoge en su publicación “Gines, historia de la villa bajo el régimen señorial” de cuando a mediados del siglo 
XVIII se confeccionó una relación de los mayores hacendados de cada lugar y refiriéndose a Gines que: 
 
 “Junto a estos hacendados seglares se hallaban los eclesiásticos, que por esos mismos años aparecen 
aumentando sus posesiones mediante diversas compras de fincas rústicas y casas. Encabezan la relación de estos 
heredados el convento sevillano de San José de la merced descalza con cerca de treinta aranzadas entre viñas, 
olivares y tierras calmas, además de una casa con bodega y atarazana y dos calderas de aguardiente”143.  
 
 

                                                

3.3.46. Narciso Jerónimo Begines de los Ríos, 
Conde de Ofalia. 

 
140 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 34, 35. 
141 Las obras de adecuación de las naves de la hacienda de Santa Rosalía a Casa de la Cultura fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de Gines el 25 de febrero de 2011. 
142 RONQUILLO PÉREZ, Ricardo. La arquitectura autóctona de la comarca del Aljarafe. 1985. 
143 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines, historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. Pag 182. 

3.3.48. Azulejo de la antigua hacienda de la Merced, 
en la calle Juan de Dios Soto. 

3.3.47. Inscripción de la antigua hacienda de la Merced 
que se conserva en la calle Juan de Dios Soto. 
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HACIENDA DE MARCHALOMAR 
 
 Marchalomar ha quedado situado a los mismos pies de la autovía A-49 Sevilla – Huelva y Portugal. El acceso se realiza por la propia vía de servicio, en el enlace Gines – 
Bornujos, de la que parte un corto carril que lleva al caserío. 
 Ya su propio nombre pone en evidencia el remoto origen de esta finca, que se reparte entre los términos municipales de Espa
nuestro término municipal objeto de estudio, Gines, no se sitúa ninguna edificación principal, estando su caserío en el primero. 
 
 Siendo la única hacienda no urbana que ocupa suelo de Gines, se encuentra recogida en la magnífica publicación “Cortijos, 
grandes explotaciones agrarias en Andalucía, provincia de Sevilla”, de la que se dice: 
  

 “Está documentada desde la Reconquista, aunque con anterioridad debió de ser una alquería, o mejor, y como indica su 
musulmán. Julio González la identificó como el “Marchar Lomar” que aparece en el Repartimiento. Perteneció al Cabildo de la
patrimonio entró a formar parte en1380, tras diversas transmisiones que detalla Isabel Montes. En el siglo XV contaba con una c
11 fanegas de pan, 36 aranzadas de viña, otra de olivar, huerta e higueral que eran explotadas mediante arrendamiento. En esa m
población hasta convertirse en otro de los despoblados de la comarca. Antonio Herrera indica que cuando en 1641 el Conde Du
con la hacienda y población de Marchalomar. 
  
 Su actual caserío, no obstante, es muy posterior, siendo evidente que ha sufrido numerosas transformaciones y mutilacion
  
 Se articula en torno a un patio y 
un vasto corral. En el primero destaca en 
fachada el amplio señorío de doble altura 
antecedido por un jardín al que se accede 
por unos postes que indican el camino 
original y principal del edificio. La portada 
de esta residencia destaca por contar con 
dos escudos nobiliarios de piedra y, sobre 
todo, por estar el vano enmarcado por 
una cadena, privilegio de concesión de 
real. Por su parte, la fachada interior del 
señorío, la del patio, es muy interesante, 
ya que el acceso se realiza por una triple 
arcada sostenida por dos columnas de 
mármol que recuerda enormemente el 
acceso de los señoríos de las haciendas 
de Carmona144”. 

                                                

rtinas, Bormujos y Gines. Realmente es 

haciendas y lagares. Arquitectura de las 

propio nombre, un “marchar” o cortijo 
 Catedral de Sevilla, en cuyo amplísimo 
asa y un molino de aceite, así como con 

isma centuria perdió la mayoría de su 
que de Olivares compró Bollullos lo hizo 

es. (…) 

 
144 RECIO MIR, Álvaro y SÁNCHEZ ROMERO, José Carlos. Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Sevilla. 
Vol. 2. Dirección General de arquitectura y vivienda de la Junta de Andalucía. 2009. Pág. 839, 840. 

3.3.49. Hacienda de Marchalomar. 
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES MODERNISTAS DE LA AVDA. DE EUROPA 
 
 Gines fue uno de los primeros pueblos del Aljarafe donde se empezaron a constr
carretera Sevilla – Huelva, actual avenida de Europa, desde el tramo que comprende el 
principal al núcleo poblacional, donde se ubica la plaza de la Merced. Así se levantaron v
chalets del Aljarafe, donde se conserva azulejería y notables miradores. Podemos desta
obra del arquitecto Francisco Pérez Bergali; el del número 55, con su peculiar mirador co
familia Loscertales (fig. 3.3.50), por su singularidad, ya que se diferencia de todos por con
abuhardillados de pizarra.  
 
 Esta zona de viviendas, asimilada a las áreas de ciudad jardín, se consolidó en 
segunda residencia para los meses estivales, favorecida por las mejores temperaturas qu
condición ha dejado su huella sociológica en el municipio, tanto por la diferenciación so
cierto “prestigio” al hecho tener una segunda residencia en Gines; cuestión que, aunque
incluso en las tasaciones inmobiliarias; lo que sin lugar a dudas ha debido influir en los posteriores desarrollos urbanísticos experimentados en el municipio.      
 
 Todas estas edificaciones pertenecen a particulares y por lo general siguen manteniendo su uso residencial original145, encontrándose por lo general en buen estado de 
conservación. 

                                                

uir en el siglo XIX casas de veraneo de la burguesía sevillana, todas ellas situadas en la 
límite del término con el de Castilleja de la Cuesta y la avenida de la Constitución, acceso 
iviendas con tipologías interesantes, de estilo regionalista, origen de las posteriores  casas-
car entre ellas la situada en el número 63, conocida como el chalet de Dalmás (fig. 3.3.51), 

ronado por un chapitel octogonal de azulejos azules; el del número 43 o el del 38, de la 
struirse con un estilo importado, incorporando la piedra en las fachadas y los tejados 

el primer tercio del siglo XX como residencias de recreo de familias asentadas en Sevilla, o 
e se disfrutan en la cornisa del Aljarafe respecto de la capital. No podemos obviar que esta 

cial de los llamados “veraneantes” por los oriundos de Gines como la consideración de un 
 pueda parecer superflua, podemos valorar objetivamente por su repercusión comercial, e  

 
145 La edificación sita en la Avda. de Europa, nº 55, referida en este apartado por su peculiar mirador, ha sido recientemente adaptada al uso de restaurante.  

3.3.50. Vivienda “Loscertales”, en la avenida de Europa. 3.3.51. Vivienda “de Dalmás”, en la avenida de Europa.  
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CASERÍO DEL CASCO HISTÓRICO DE GINES 
 
 De un primer reconocimiento visual y planimétrico del casco histórico de Gines, podemos observar que éste no ha sufrido un importante grado de transformación, contando 
con importantes muestras representativas de vivienda tradicional, no sólo vinculadas a la edificación sino al parcelario, asociado a grandes patios donde podemos advertir corrales 
e incluso huertas en su interior. 
 
 Tales casos se reparten por las calles históricas del municipio, ya conformadas en el siglo XVII, centuria de la que se conserva alguna vivienda de tipología popular, si bien 
carece de protección en el planeamiento urbanístico actual.  
 
ENTORNO DE LA PLAZA DE ESPAÑA 
 
 En ella están los edificios más representativos de Gines: la iglesia parroquial Nuestra Señora de Belén, el Ayuntamiento y la torre de la hacienda Torregines dentro del 
conjunto del casino (Centro Recrativo Cultural), y al otro lado la Iglesia de Nuestra Señora de Belén junto con la Hacienda de Santa Rosalía (actual Casa de la Cultura). Oculto por 
el único edificio plurifamiliar de la plaza, de cuatro plantas de altura construido en la década de los setenta del siglo pasado, se esconde el señorío de la antigua hacienda de 
Torregines. El resto del caserío de la plaza conserva la tipología popular de vivienda unifamiliar entre medianeras, en manzana cerrada, de dos plantas de altura. Algunas 
construcciones más recientes, como el propio Ayuntamiento de 1983 o la casa parroquial levantada en la década de los noventa del pasado siglo, se han adaptado al entorno, 
manteniendo una homogeneidad en las alturas de cornisas y logrando una armonía en la composición de las fachadas y el ritmo de vanos y macizos. 
 

 Esta acumulación de edificios importantes, así como su propia situación en la estructura del casco antiguo de Gines, han hecho de este lugar una referencia constante en 
la historia del municipio. 
 
 Entendiendo esta idea, el Ayuntamiento apostó en el año 2007 por la peatonalización de la plaza, liberando la zona de vehículos y dotándola de nuevo mobiliario urbano, 
decoración vegetal y una fuente ornamental. Con ello, la histórica Plaza de España se ha convertido en un lugar ganado para los vecinos, punto de encuentro y a la vez referencia 
del municipio de Gines. 
 
ENTORNO DE LA PLAZA DE LA MERCED 
 
 El conjunto de la plaza de la Merced y las doce viviendas unifamiliares que lo conforman responden a un proyecto concebido de forma unánime en el año 1946. Tien un 
emplazamiento estratégico, entre la avenida de Europa (antigua carretera Sevilla-Huelva) y la avenida de la Constitución, acceso natural al centro de la población, sirviendo de 
referencia como entrada al núcleo poblacional de Gines. 
 En el centro de la plaza, pavimentada de albero y conformada por un jardín dividido en cuatro secciones, con naranjos, se levanta de la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús, realizado por Juan Antonio Blanco, levantado gracias a la colaboración ciudadana146.  

                                                

3.3.52. Vivienda popular en la calle Alcalde José Antonio Cabrera Pérez, 
antigua calle “del Buey”. 

3.3.53. Ayuntamiento de Gines, en la Plaza de España. 

 
146 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 2 

3.3.54. Plaza de la Merced. 
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 Las viviendas de la plaza, directamente vinculadas a este espacio, mantienen su configuración arquitectónica original, de dos plantas de altura y sencillez constructiva, 
adosadas lateralmente y con patio delantero y trasero, especialmente ajardinado el  de fachada a la plaza. 
 
 El título de la Merced viene dado porque la Gran Casa de la Merced de Sevilla era la propietaria de estos terrenos, junto con los que conformaban la antigua hacienda de 
la Merced. Por este motivo podemos contemplar en el cerramiento de la plaza un azulejo representativo de la Virgen de la Merced, copia del original existente en la puerta de 
entrada al Colegio Carmen Iturbide, donde estuvo situada la citada hacienda o Casa de las Mercedarias, de la que no queda resto alguno. 
 
 Recordemos lo que sobre este conjunto recogía José Luis Montiel en su publicación “Memoria de al-Xines”:  

“A mitad de junio de 1939, ya con la guerra terminada, Narciso Mora Cano presidió la tercera comisión gestora. El alcalde, más activo en sus relaciones,  hizo gestiones 
con el terrateniente Salinas Malagamba para que éste cediera unos terrenos, en los que posteriormente se construiría la plaza de recreo la Merced con doce viviendas. El 
marqués de Torrenueva, recientemente fallecido, donó envida la casa del antiguo cuartel para que con su venta se ayudara a la construcción del nuevo y al proyecto de la 
“plaza chica” de la Merced”147. 

 
ENTORNO DE LA ERMITA DE SANTA ROSALÍA Y MONUMENTO A LA VIRGEN DEL ROCÍO. 
 
 La Plaza de Santa Rosalía ocupa gran parte de lo que se llamó “El barrio de las Ranas”, debido a la acumulación de aguas de lluvias148. La ermita de Santa Rosalía, que 
preside la plaza del mismo nombre, construida en el año 1723 a expensas de D. Juan José del Castillo y de la Barrera, Gobernador de Gines, y de su esposa Doña María Antonia 
de Vidales, está presidida por Santa Rosalía de Palermo, protectora de enfermedades contagiosas (tales como la peste) y de los terremotos. “La devoción a esta Santa fue 

introducida en Sevilla por el Cardenal D. Jaime de Palafox, que había sido Arzobispo de Palermo. A su llegada a Sevilla como Cardenal, tuvo como Secretario a D. Juan José del 

Castillo, por lo que podemos llegar a la conclusión de que le debemos a él, tanto la construcción como la devoción palermitana en este pueblo.”149 

 
 Presidiendo la Plaza de Santa Rosalía nos encontramos con una cruz de cerrajería, situada sobre un pedestal de ladrillos rústicos. “Esta Cruz es la misma que presidió la 

Plaza en otro tiempo, situada justo al lado de la enorme torreta de transformación eléctrica, la cual ya no existe”150. Según fotografía de los años 50 del pasado siglo XX, donde se 
observa el mismo caserío actual adosado a la ermita (fig. 3.3.55). 
 
 Al otro lado de la calle Juan de Dios Soto, delante de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil, se sitúa el monumento a la Virgen de Rocío (fig. 3.3.56). Dicho 
monumento cuenta con una artística escultura de la Imagen mariana que le da nombre, realizada en los talleres trianeros “Cerámica Santa Anta”, y que se levantó en el año 1978 
para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la Fervorosa, Mariana y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gines. En él se plasma la devoción de un 

                                                

3.3.55. Plaza de Santa Rosalía, en la primera mitad del s. XX 

3.3.56. Monumento de la Virgen del Rocío 
 frente a la ermita de Santa Rosalía. 

 
147 MONTIEL HURTADO, José Luis. Memoria de al-Xines. 2006. Pag. 259. 
148 Según testimonio de D. Matías Payán Melo. 
149 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 4 
150 Ibídem, pag. 7. 
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pueblo y una tradición que busca el siglo de vida151. Fue bendecido el 15 de enero de 1978 por el obispo auxiliar de Sevilla, don Rafael Bellido Caro. En el año 2013 ha sido 
restaurada la pieza cerámica en la Escuela de Artes y Artesanías de Andalucía “Della Robbia” de Gelves.   
 
OBRAS: 
 
 Para concluir este apartado, no queremos dejar de destacar dos obras pictórica y bibliográfica de entre las vinculadas al municipio objeto de estudio, estas son: 
 

o En el Museo Metropolitano de Nueva York se muestra un magnífico retrato de uno de los últimos señores de Gines, pintado por Francisco de Goya, en el que se lee la 
siguiente inscripción: “El Sr. D. Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, Sr. De Gines. Nació en abril a 2 de 1784”. 

 
o En la Biblioteca Municipal de Gines existen tres volúmenes recopilatorios con los Documentos Históricos del Municipio. 

 
  

                                                 
151 La salida de las carretas de la Hermandad del Rocío de Gines está declarada desde el año 2010 como fiesta de interés turístico de Andalucía, siendo la única que ostenta esta 
declaración. 
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3.3.6.- Patrimonio natural vinculado al municipio. 

 A MODO DE INTRODUCCIÓN: 

 Los elementos más característicos del clima de esta región como son la insolación, la radiación solar, la temperatura, la precipitación, la aridez y el balance de agua del 
suelo condicionan notablemente el paisaje vegetal del lugar. No obstante, la antropización incide en el desarrollo natural de este paisaje. 

 Todas las civilizaciones han transformado considerablemente el medio natural  para su supervivencia, acarreando  graves problemas al ambiente y borrando así  la huella 
de comunidades vegetales antiguas. La acción antrópica se ha presentado de diversas formas, aportando en la mayoría de los casos consecuencias negativas, entre sus 
manifestaciones destacan: 

 Desaparición de la vegetación climax sustituida por vegetación secundaria o transitoria. 
 Introducción  de especies alóctonas. 

 Es fundamental  mantener el equilibrio del ecosistema entre los factores bióticos y las especies florísticas y faunísticas. Se pretende conseguir una armonía del sistema  a 
pesar de la constante intervención del hombre. 

 Dada la alta ocupación que supone el suelo urbano en el término municipal de Gines (82% de su extensión), también hemos querido introducir en el presente estudio  las 
áreas libres y zonas verdes más significativas del suelo urbanizado, en las cuales encontraremos cualidades determinantes relativas al patrimonio natural del municipio.  

  LA VEGETACIÓN. ENCUADRE BIOGEOGRÁFICO DE GINES: 

 Para hablar de especies y de ecosistemas es necesario conocer el área de distribución de las mismas mediante la corología o biogeografía (área de ocupación). Las 
formas de representar este área de distribución pueden ser: GPS diferencial y/o topografía, teniendo en cuenta otros criterios como la extensión de presencia y la superficie real de 
la especie. Las especies vegetales están completamente adaptadas a las condiciones del medio en el que viven.  

 Andalucía se encuentra ubicada en la cuenca Mediterránea, lo cual le confiere al clima unos rasgos característicos: la existencia de un mar muy cerrado y muy cálido, que 
conlleva a la inestabilización del aire por el calentamiento y la humidificación superficial que éste recibe. Se trata de una cuenca accidentada y rodeada de relieves abruptos con 
flujos de aires muy complejos. Estos hechos refuerzan las condiciones de variabilidad temporal en las magnitudes climáticas (aparición de fenómenos extremos), y variabilidad 
espacial como consecuencia del relieve accidentado (aparición de mosaicos climáticos muy finos) 

 El municipio de Gines se adscribe dentro del clima mediterráneo semicontinental de veranos cálidos. Este tipo de clima se corresponde con el área del interior del valle del 
Guadalquivir, y se ve afectado por la influencia oceánica por el oeste y una fuerte subsidencia del aire generada por el anticiclón de las Azores. Todo ello deriva en veranos cálidos 
y secos de esta zona, con temperaturas medias de julio y agosto que superan los 28ºC., y temperaturas máximas muy altas, mayores de 35ºC. Los inviernos son suaves por la 
penetración de las influencias oceánicas, más frescos que en la zona costera (temperatura media anual suele descender de los 10ºC, lo cual determina un aumento de la amplitud 
térmica anual). 

3.3.57. Tilo, en la zona de “La Panadera”. 

3.3.58. Cica resoluta, en el parque municipal. 
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 El término municipal de Gines se encuentra ubicado en el sector del Aljarafe sevillano, a una altitud media de 110 metros y con una temperatura media anual de 19ºC.  

 - Estado de la vegetación actual: 

 La vegetación natural de Sevilla es escasa, limitándose, las tierras llanas del interior, al alcornoque,  propios de terrenos secos, mientras que en las zonas altas del norte 
de la provincia, abundan los bosques de pinos. En particular, en Gines, existe un predominio del olivar. 

 - Flora endémica, rara o amenazada en Gines: 

 El municipio no tiene registrado ningún endemismo o especie amenazada de forma exclusiva,  pero existe alguna especie de interés entre las que destaca el Tilo 
introducido alóctonamente, y que está sitiado en el Pinar de San Ginés, y la Cyca Revoluta, en la parte antigua del parque municipal de Gines. 

 El tilo cuyo nombre científico es la Tilia x vulgaris es un árbol caducifolio propio del continente Europeo con un denso follaje y crecimiento rápido. 

 - Zonas verdes: 

 El municipio de Gines cuenta con numerosas áreas libres y zonas verdes que forman parte del sistema de espacios libres o terrenos de usos y dominios públicos, y 
constituye una de las dotaciones más representativas de la calidad del medio ambiente urbano, por la triple función que cumplen como recursos territoriales, dotacionales y 
ambientales de cualquier ciudad. Estas áreas libres se diferencian entre sistemas locales, (correspondientes a plazas, jardines y otras áreas libre de nivel local o de barrio) y 
sistemas generales, que por su mayor entidad en el término suponen un equipamiento para toda la población del mismo.  

 La siguiente tabla muestra la relación de áreas libres a nivel general de Gines152 : 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN SUP. (m2)
SG1 Equipamiento Municipal P.P.4. Auditorio. Al sitio: "La Mogaba" 1.500,00
SG2 Parque Municipal C/ Virgen del Pilar, s/n. 20.242,00
SG3 Hacienda El Santo Ángel (Ayuntamiento) C/ Conde de Ofalia, 2. 3.773,00
SG4 Áreas libres a nivel general del P.P.2.  U.E.2.1.  N.S. Al sitio: P.P.2.  U.E.2.1.  "Madre de Dios El Valle" 353,00
SG5 Áreas libres a nivel general del P.P.2.  U.E.2.1.  N.S. Al sitio: P.P.2.  U.E.2.1.  "Madre de Dios El Valle" 977,00
SG6 Áreas libres a nivel general del P.P.2.  U.E.2.1.  N.S. Al sitio: P.P.2.  U.E.2.1.  "Madre de Dios El Valle" 1.500,00
SG7 Áreas libres a nivel general del P.P.2.  U.E.2.2.  N.S. Al sitio: P.P.2.  U.E.2.2.  "Madre de Dios El Valle" 353,86
SG8 Áreas libres a nivel general del P.P.2.  U.E.2.2.  N.S. Al sitio: P.P.2.  U.E.2.2.  "Madre de Dios El Valle" 1.167,90
SG9 Áreas libres a nivel general del P.P.2.  U.E.2.2.  N.S. Al sitio: P.P.2.  U.E.2.2.  "Madre de Dios El Valle" 1.746,24
SG10 Zona verde a nivel general P.P.3. Al sitio: "Las Brisas" 6.598,00
SG11 Zona verde a nivel general P.P.4. Zonas A y B. Al sitio: "La Mogaba" 17.477,00
SG12 Áreas libres M-10 a nivel general P.P.5. Al sitio: "Villanueva-Norte" 4.673,39
SG13 Zonas Verdes M-1 General P.P.5. Al sitio: "Villanueva-Norte" 3.234,46
SG14 Zona verde del P.P.6. a nivel general Al sitio: "Villanueva-Sur" 3.350,00
SG15 Espacios libres generales E.D.2. Al sitio: "E.D.2. La Alcoyana Chica" 671,03
SG16 Áreas libres nivel general P.P.2. R.N.S. Al sitio: P.P.2. de la R.N.S. "La Panadera-Estacada del Cura" 10.886,00
SG17 Zona verde del P.P.6. a nivel general C/ Gonzalo de Bilbao 1.846,81
SG18 Zona verde del P.P.6. a nivel general C/ Joaquín Sorolla 2.157,68
SG19 Áreas libres a nivel general E.D. "La Alcoyana Baja" Al sitio: E.D. "La Alcoyana Baja" 1.024,00
SG20 Áreas libres a nivel general "El Cortijuelo" Al sitio: "El Cortijuelo" 1.643,00

TOTAL (m2) 85.174,37

SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES Y ZONAS VERDES

 

                                                 
152 Fuente: P.G.O.U. adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Gines aprobado definitivamente el 20 de abril de 2010. 
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 Analizamos a continuación aquellas áreas libres y zonas verdes que, si bien se encuentran en el suelo urbanizado, aportan importantes cualidades relativas al patrimonio 
natural del municipio, especialmente cuando hablamos de un término que se encuentra ocupado en un 82 % de su extensión por suelo urbano. 

 El Parque Periurbano el Pinar de San Gines. 

 Actualmente se está repoblando con variedad de Pinos Carrasco y Piñoneros. Estos terrenos son calificados como áreas libres (Sierra Local) y zonas verdes (Sierra 
General) “Las Brisas”. Tiene una superficie de 45.000 metros cuadrados y se encuentra  situado junto a la Autovía A-49. 

 Parque las Brisas  

 Está compuesto por áreas libres a nivel general, áreas libres a nivel local, una rotonda y dos plazas. 

 En su interior existen diversas variedades vegetales, zonas de recreo para niños y caminos perfectamente integrados en el paisaje. 

 Parque la Panadera 

 El Parque La Panadera se encuentra situado a lo largo de 
la Autovía A-49 y en su interior destaca la utilización del olivo 
como especie vegetal predominante. 

 A lo largo de su extensión existen numerosos caminos 
perfectamente integrados en el conjunto que permiten a los 
ciudadanos su utilización, visita y disfrute. 

 Parque Municipal 

 Situado al noroeste del término municipal, tiene una 
extensión 20.242 m2. Entre la múltiple variedad de especies 
vegetales que existen a lo largo del Parque hemos de destacar 
la existencia del Cica Resoluta que es un  árbol de crecimiento 
lento y puede llegar a alcanzar 3,5 metros en condiciones 
optimas, es resistente al hielo y a las condiciones rusticas y 
posee un tronco rugoso rodeado por hojas curvas de hasta 2m 
de longitud y con extremos muy delgados. Cuenta con una 
laguna artificial de 1.100 m2 de superficie, convirtiendo esta 
zona en un importante lugar de ocio y esparcimiento. 

3.3.59. Pinar de San Ginés. 

3.3.60. Parque “La Panadera”. 

3.3.62. Parque Municipal de Gines. 
3.3.61. Parque de “Las Brisas”. 
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- Inventario de la flora de Gines88: 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO 

PALMERAS 
Palmera datilifera Phoenix dactylifera 

Palmera washingtonia   Phoenix washingtonia  

Palmera canaria Phoenix canariensis 

Palmera chamerón Trachycarpus fortunei 

 

TREPADORAS 
Bogambilla Bougainvillea glabra 

Hiedras Hereda helix 
Jazmín amarillo Jazminum fruticans  
Jazmín blanco Jazminum officinale 

Madreselva Lonicera arbórea 
 

ARBUSTOS PERENNES 
Lantana Viburnum lantana 
Pacífico Hibiscus rosa-sinensis 

Pitosporo Pittosporum tobira 
Romero Rosmarinus officinalis 
Adelfa Nerium oleander 

Dama de noche Cestrum nocturnum 
Taraje Tamarix africana 

Arrayán Myrtus communis 
Tuya común Platycladus orientalis 

Troana Ligustrum lucidum 
Evonimo Evorimun joponicus 

Rosal sevillano Rosa híbrida sevillana 
 

ARBUSTOS CADUCOS 
Granado Punica granatum 

 
ÁRBOLES CADUCOS 

Arce negundo Acer negundo 
Álamo blanco  Populus alba 

Catalpa Catalpa bignonioides 
Chopo bolleana Populus alba var.bolleana 

Chopo canadiense Populus canadensis  
Chopo negro  Populus nigra 
Chopo simoni Populus simoni 

Jacaranda Jacaranda mimosifolia 
Morera Morus alba 

Olmo común Ulmus minor 
Olmo pumila Ulmus pumila 

Plátano Platanus hybrida 
Tipuana Tipuana tipu 

 
                                                 
88 Fuente: GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES. Diagnóstico 
ambiental de Gines. Año 2004. Pag. 81 
 

ÁRBOLES PERENNES 
Alcornoque Quercus suber 
Algarrobo Ceratonia siliqua 

Ciprés arizónica Cupresus arizonica 
Ciprés macrocarpa Cupresus macrocarpa 

Ciprés común Cupresus sempevidens 
Encina Quercus ilex 

Falsa pimienta Schinus molle 
Laurel de Indias Ficus microcarpa 
Naranjo amargo Citrus aurantium 
Naranjo moruno Citrus mirtifolia 

Olivo Olea europaea 
Pino carrasco Pinus halepensis 
Pino piñonero Pinus pinea 

Brachichito Brachychiton populneus 
 

FLORA SILVESTRE 
Coscoja Quercus coccífera 

Zarzamora Rubus ulnifolius 
Zarzaparrilla Smilax aspera 

Jaramago amarillo Diplotaxis virgata 
Malva Malva sylvestris 

Margarita blanca Chrysantemun coronarium 
Margarita amarilla Chrysantemun segetum 

Cañota Sorghum halepense 
Grama común Cynodon dactylon 

Avena loca Avena sterilis 
Amapola Papaver rhoeas 

Carrihuela Convolvulus althaeoides 

3.3.63. Higueras en el suelo rústico de Gines. 
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 Ninguna de las especies de flora existentes en el municipio de Gines están catalogadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas R.D 439/1990. 

 Fundamentalmente, las especies existentes se han adaptado a las actividades humanas debido al alto grado de antropización del territorio. 

- Catalogación del territorio de Gines del suelo no urbanizable89 : 

 - Unidades: metros cuadrados de superficie.  

 - Cultivos en secano (cebada): 8.259 

 - Cultivos en regadío: 9.772 

Olivares: 158.558 

  - Frutales (higueras, naranjos): 10.574   

  -Improductivo: 151.525 

  - Arrozales, invernaderos y cultivos bajo plástico, arbolado de quercineas, arbolado de coníferas, eucaliptales, otras frondosas y mezclas, y matorrales: 0 

  LA FAUNA: 

 El conocimiento de la fauna de un territorio es imprescindible para el estudio de su ecosistema. No sólo consiste en identificar el número de taxones, sino que se pretende 
analizar cuáles han sido las circunstancias a las que se han visto sometidos debido a las condiciones ambientales acaecidas, y los distintos procesos ecológicos que se han 
desarrollado, originando los patrones espaciales de distribución encontrados.  

 Con el estudio de la fauna se pretende identificar los tipos de hábitats colonizados, las especies que lo ocupan, la biología de las mismas y sus características más 
significativas teniendo en cuenta los peligros que amenazan su supervivencia.   

 Para evaluar las distintas especies se atiende a elementos como la estabilidad, la abundancia o rareza, la representatividad, la singularidad o el interés científico, el grado 
de amenaza, etc. 

 Hay que delimitar el área de distribución de las especies, sobre todo en aquellas zonas donde existan barreras naturales. En el caso de Gines, el área no sólo abarca el 
municipio, sino todo el ámbito del Aljarafe. 

                                                

 

 

 

 

 

  - 
3.3.64. Naranjos en el suelo no urbanizable. 

 
89 Fuentes: P.G.O.U. de Gines en trámite, aprobado provisionalmente el 30 de noviembre de 2011 e Instituto de Estadística de Andalucía.  
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 - Descripción general de la fauna asociada a los diferentes ecosistemas. Fauna de áreas cultivadas: 

 Las actuales áreas de cultivo del municipio están localizadas en todo el contorno de Gines. Sostienen a determinadas comunidades faunísticas de escasa distribución en el 
contexto ibérico. 

 En las zonas de cultivos arbolados y matorral se presentan gran variedad de especies. Abundan las comunidades de aves en las que se pueden diferenciar distintas 
especies: jilguero (Carduelis carduelis), verdecillo ( Serinus serinus), verderón común (Carduelis chloris)  y mirlo común (Turdus merula). 

 Los reptiles a destacar pertenecen al orden de los ofidios: culebra de escalera (Elaphe scalaris), culebra de herradura (Coluber hippocrepis), y lagartija ibérica (Podarcis 
hispanica). 

 Frecuentemente, los cultivos no arbolados son áreas pobres en cuanto a diversidad, riqueza y abundancia de especies. Entre las aves más comunes destacan: Curruca 
cabecinegra (Sylvia melanocephala) y Currca tomillera (Sylvia conspicillata). 

 Las zonas húmedas también tienen una fauna característica asociada a las condiciones de éstas. En ellas, se localizan muchos insectos: dípteros, coleópteros acuáticos, 
lepidópteros. Dentro de la familia de los lepidópteros es destacable la mariposa en peligro de extinción (Papiliu machaon).  Aves como: golondrina común (Hirundo rustica), avión 
común (Delichon urbica) y vencejo común (Apus apus). El mamífero a señalar es el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). 
 En referencia a los anfibios encontrados en este territorio, son relevantes: rana común (Rana perezi), rana meridional (Hyla arborea) y tritón (Triturus boscai). Se está 
elaborando un plan de actuación para controlar la localización de la rana meridional también conocida como rana de San Antonio, característica por su singularidad y que se 
encuentra dispersa por el entorno del municipio. 

 - Áreas de mayor interés para la conservación de la fauna del territorio de Gines: 

 Es imprescindible mantener determinadas zonas del municipio de Gines para conservar la fauna que albergan. Las distintas comunidades faunísticas quedan vinculadas a 
hábitas específicos en los que realizan las diferentes fases de sus ciclos de vida, si estos enclaves se destruyen de forma natural o artificial, muchas de estas especies 
desaparecerán, pues no son capaces de colonizar otros hábitats. 

 No sólo se trata  de conservar las zonas existentes como las áreas de cultivos arbolados, sino también de enriquecerlas para que otras poblaciones puedan asentarse, 
contribuyendo así a aumentar la diversidad ecológica de la zona. 

 Por tanto, la labor de repoblación del Pinar de San Ginés y la ampliación del parque municipal de Gines con una pequeña laguna, no deben ser hechos aislados, sino 
ejemplos a seguir en otras áreas del municipio. 

 

 - Inventario de la  fauna de Gines90: 

                                                 
90 Fuente: GRUPO PRONATURA, ABOGADOS Y CONSULTORES. Diagnóstico ambiental de Gines. Año 2004. Pag. 81 
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 Catálogo Nacional 
de Especies 
Amenazadas 

*Categorías UICN 

Nombre vulgar Nombre científico *R.D.439/1994 Andalucía España 
AVES 

Jilguero Carduelis carduelis - NA NA 
Verderón común Carduelis chloris - NA NA 

Verdecillo Serinus serinus - NA NA 
Mirlo común Turdos merula Anexo II NA NA 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocphala Anexo II NA NA 
Curruca tomillera Sylvia conspicillata Anexo II NA NA 

Golondrina común Hirundo rústica Anexo II NA NA 
Avión común Delichon úrbica Anexo II NA NA 

Vencejo común Apus apus Anexo II NA NA 
Carbonero común Parus major Anexo II NA NA 

Herrerillo Parus caeruleus Anexo II NA NA 
Grajilla Corvus moneluda Anexo II NA NA 
Abubilla Upupa epops -   

Jamás común  -   
Lechuza Tyto alba Anexo II   
Mochuelo Athene noctua Anexo II   

Cigüeña Blanca Ciconia ciconia Anexo Ii   
Lúgano Carduelis espinus -   

 
MAMÍFEROS 

Murciélago común Pipistrellus pipistrellus Anexo II DD NA 
Conejo Orictolagus cuniculus - NA NA 
Liebre Lepus capensis - NA NA 

Rata de campo Rattus norvergicus - NA NA 
Ratón de campo Apodemus sylváticus - DD DD 
Musaraña común Crocidura russula - DD DD 

Topo Talpa europeae -   
Comadreja Mutela nivalis -   

Gineta Genneta genneta -   

 
ANFIBIOS 

Rana común Rana perezi - NA NA 
Rana meridional Hyla arborea Anexo II   

Tritón Triturus boscai Anexo II LR  
 

INSECTOS 
Mariposa macaon Papilio machaon -   

 
REPTILES 

Lagarto ocelado Laferta lepida 
nevadensis 

Anexo II NA NA 

Lagartija ibérica Podarcis hipánica Anexo II NA NA 
Salamanquesa Tarentola mauritanica Anexo II   

Culebra de escalera Elaphe scalaris Anexo II   
Culebra de herradura Coluber hippocrepis Anexo II   

 

*Real Decreto 439/1990 

 Anexo I. Especies en peligro de extinción. 
 Anexo II. Especies de interés especial. 
 (-). No catalogadas. 

*Categorías UICN 

1. NA: No amenazada. 
2. LR: Riesgo menor. 
3. VU: Vulnerable a la extinción. 
4. DD: Datos insuficientes. 

 

  En términos generales, las comunidades faunísticas  no son especialmente ricas y diversas, presentando especies con poco interés para la conservación. Esto es debido a 
alto grado de actividad humana, lo cual no permite el asentamiento de nuevas especies por no contar con hábitats específicos para las mismas. 

 Además, la mayoría de las especies que alberga las comparte con otros municipios del Aljarafe. En consecuencia, su interés debe ser entendido en el contexto general del 
ecosistema en el que se engloba.  

 Las áreas de cultivo que sirven de sustento para determinadas comunidades de animales del territorio, deben mantenerse e incluso mejorar sus condiciones, ya que sirven 
de paso para muchas especies. 

  EL PAISAJE EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE GINES: 

 Conocer cuáles son las formas y tipos de usos que se hacen del territorio, y en su defecto, cuál es el aprovechamiento o la ocupación del suelo, que constituye una de las 
informaciones esenciales a las políticas de planificación y gestión del territorio. Lo que se refiere a la evaluación y gestión del medio ambiente y los recursos naturales, este tipo de 
información tiene gran relevancia porque se convierte en un reflejo de las alteraciones y actividades que el hombre realiza en su medio. 
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 Los usos y ocupaciones del territorio funcionan como indicadores del grado de aprovechamiento o sobreexplotación de los recursos naturales. Dichos usos desencadenan 
procesos que suponen un balance negativo para el medio ambiente. En toda la geografía regional se observan problemas como la erosión y pérdidas del suelo por el deterioro y 
pérdida de la cubierta vegetal, la contaminación y la sobreexplotación de recursos hídricos, la contaminación atmosférica o de las aguas derivadas de los usos industriales.  

 Particularmente, el municipio de Gines se caracteriza por un paisaje esencialmente urbano, producto de la intervención humana. Edificios, carreteras, vehículos, obras de 
construcción,...reflejan constantemente ese carácter urbano del municipio.  

 No se puede obviar, la importancia que las áreas de cultivo confieren a la concepción del paisaje, aportándole un aire rural. Además, debe señalarse que estas áreas 
representan unos valores culturales y patrimoniales que hay que mantener. 

 Ningún paisaje por degradado o alterado que nos parezca está exento de potencialidades para ser aprovechado o disfrutado 
como espacio por las poblaciones que se relacionan con él cotidianamente. 

 - El suelo no urbanizable en la distribución territorial del término municipal: 

 Como ya hemos visto en los estudios precedentes y se ha indicado en la introducción de este capítulo, el porcentaje relativo 
de suelo urbano y urbanizable de Gines (88 %) está muy por encima a la media provincial, que se encuentra en un 6 %91 
aproximadamente.  

 El suelo no urbanizable de Gines (338.688 m2) es fundamentalmente agrícola, componiéndose principalmente de cultivos de 
secano en los que predominan los olivares. 

 El paisaje va muy ligado al estudio de las áreas naturales tanto a su evolución como a la transformación bien como 
consecuencia de fenómenos naturales o como consecuencia de la intervención del hombre. Los datos estudiados resuelven que en el 
caso de Gines, existe un alto grado de antropización en el paisaje del suelo no urbanizable, al existir una gran influencia del hombre 
sobre el territorio como consecuencia de la integración de actividades humanas en el medio, estableciéndose intensas relaciones entre 
estas actividades y el espacio natural. Por lo que estos espacios naturales son difícilmente recuperables.  
 
  

                                                

3.3.65. Olivar en el suelo no urbanizable de Gines. 

 
91 Fuentes: Cartografía y estadísticas de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 
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3.3.7.- Patrimonio intangible. 
 

 “La Historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea mantenerla”92 
 

 El patrimonio etnológico está formado también por elementos culturales que son parte fundamental de la expresión popular y sus manifestaciones vivas. Es decir, por el 
patrimonio inmaterial compuesto por fiestas y romerías, que en sus ritos usan “escenarios” de la ciudad histórica, transitan por calles recorridas durante siglos o precisan de 
espacios naturales tales como vías pecuarias, arboledas, donde a veces se sitúan ermitas, para sus manifestaciones. El territorio cultural es, por tanto, un gran archivo histórico, 
donde queda reflejada toda la actividad del hombre. 
 El acervo cultural e histórico del término de Gines es bastante extenso como hemos ido desarrollando a lo largo de la exposición del presente trabajo, dado que son 
muchos los signos históricos-artísticos que han pervivido a lo largo de los siglos y de los que aún se conserva buena parte de ellos. Además, Gines mantiene una profunda tradición 
cultural que se manifiesta en sus celebraciones populares, singularmente ligadas a los espacios de interés patrimonial estudiados en los apartados anteriores93, tal y como 
analizaremos a continuación. Esta coincidencia de manifestaciones 
populares y patrimonio viene a confirmar lo ya expuesto en el párrafo 
anterior y contribuye a trazar los espacios y elementos en los que la cultura 
se apoya para reconocer una determinada identidad en el presente. 
Analizar la importancia que se concede al patrimonio en los distintos 
ámbitos sociales daría información sobre el desarrollo de la individualidad 
en la sociedad actual, partiendo de la idea de que existimos en tanto que 
formamos parte de un grupo, reforzando los valores que nos representan 
como grupo. 
 
- La Hermandad Sacramental: 

 
 Antonio Herrera García, en su imprescindible libro “Gines. Historia de la villa bajo el régimen señorial”, ya nos habla de las “Fiestas, devociones y acontecimientos 
religiosos” en los años del 1575 al 1773:   
 

 Tanto en Gines como en los demás lugares aljarafeños en esta época los únicos festejos y ocasiones de regocijo para la gente sencilla eran las fiestas y los 
acontecimientos religiosos. (…) Muchas de las fiestas religiosas estaban organizadas por la Hermandad del Santísimo Sacramento. Probablemente esta hermandad 
sacramental es la de mayor antigüedad de Gines- se han conservado noticias al menos desde 1575 y fragmentos de sus libros de hermanos y cuentas desde 1584- (…) 
Así en el siglo XVII se puede comprobar cómo se hallaba unida a ella la Hermandad de la Santa Vera Cruz.”94 

  

                                                

3.3.66. Azulejos en las tabicas de la escalera del señorío de la hacienda El Santo Ángel, de Gines, con 
motivos de la romería del Rocío y procesión de Semana Santa. 

 
92 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, miembro de la Real Academia de la Historia. 
93 Ver el apartado “Principales datos históricos y patrimonio histórico” de este trabajo. 
94 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines, historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. Pag. 212. 

3.3.67. Nazarenos de la hermandad Sacramental de Gines, formando 
procesión desde la hacienda El Santo Ángel, colindante a la Iglesia. 
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 Acontecimiento destacado es el nombramiento como Hermano Mayor de la Hermandad, el 1 de Enero de 1717, del Excmo. Sr. D. Alejo Manrique de Guzmán, Conde de 
Fontanar y Señor de la Villa de Gines95. 
 
 En Abril de 1992 adquirió un solar en el número 6 de la calle Marqués de Torrenueva (actual Calle Real), donde en ese mismo año levantó la actual Casa Hermandad, que 
si bien se adapta al caserío popular de la calle, se significa del entorno por una pequeña espadaña y su amplia puerta para el almacenamiento de los pasos procesionales. 
  
 Hoy en día, la Hermandad Sacramental96 mantiene su sede en la iglesia parroquial Ntra. Sra. de Belén, procesionando por las calles del centro histórico de Gines la tarde 
del Viernes Santo. Así mismo, en torno a la festividad de la Candelaria97, sale en procesión la Virgen de Belén, patrona de la localidad. Igualmente organiza procesión del Corpus, 
desde la iglesia parroquial, discurriendo por la calle Real y llegando hasta la misma la Plaza de la Merced, a los pies de la antigua carretera Sevilla–Huelva.        
 
- La Virgen del Rosario y Santa Rosalía: 

 
 “La otra hermandad que tuvo en Gines una larga vida independiente de la anterior fue la del Santísimo Rosario. Fundada al parecer en 1675, no fue constituida de 
una forma efectiva hasta medio siglo después, pues el primer libro de hermanos y cabildos no da comienzo hasta 1726, (…) celebrando su fiesta el día de esta advocación 
mariana”98. 

 
 Actualmente, desde la iglesia Nuestra Señora de Belén y entorno a su festividad del 7 de octubre, procesiona por las calles del centro histórico de Gines la Virgen del 
Rosario, a la que acompaña la Imagen de Santa Rosalía de Palermo, procedente de la ermita del mismo nombre. Se mantiene así la devoción  palermitana introducida en el pueblo 
por D. Juan José del Castillo, quien mandó construir la ermita99, siendo secretario del Cardenal de Sevilla D. Jaime de Plafox, que a su vez había sido Arzobispo de Palermo. 

 
- San Ginés: 

 
 “A principios del XVIII se celebraba anualmente el día de San Ginés con una misa cantada que pagaba el concejo o Ayuntamiento; por esos mismos años, juntos 
con los oficios concejiles, esconde de Fontanar nombraba un “diputado del patronato del glorioso San Ginés”, cargo que corrientemente recaía en el regidor más 
antiguo”100 

   
 En la primera semana de julio, desde la noche del miércoles al domingo,  se celebra la feria de San Ginés, patrón del pueblo. Después de distintas ubicaciones, en la 
actualidad el recinto ferial se encuentra acondicionado en las áreas libres de la urbanización desarrollada en las antiguas fincas de olivar “El Torrejón-Cortijuelo Alto”, a finales de 
los años noventa del pasado siglo. 

                                                 
95 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental. 2010. Pag. 12 
96 Su título es: “Antigua e Ilustre Hermandad Sacramental y Nuestra Señora de Belén y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los 
Dolores”. 
97 Domingo próximo al 2 de febrero, fiesta de la Candelaria. 
98 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines, historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. Pag. 216. 
99 Ver apartado “Principales datos históricos y patrimonio histórico” de este trabajo: introducción y Ermita de Santa Rosalía. 
100 HERRERA GARCÍA, Antonio. Gines, historia de la villa bajo el régimen señorial. 1990. Pag. 218. 
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 A mediados de septiembre se celebra la romería de San Ginés. La imagen del Santo patrón que se venera en la iglesia parroquial es llevada en una carreta tirada por 
bueyes hasta la zona conocida como el eucaliptal de Marchalomar, donde los romeros que acompañan al Santo pasan una jornada de fiesta y convivencia. 

- Otras celebraciones y fiestas: 

 Otras fiestas que se celebran anualmente en Gines, aunque desde fechas más recientes, son la Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero, los Carnavales antes del inicio 
del tiempo cuaresmal, las cruces infantiles de mayo y el evento: “Una pará en Gines”. Éste último, organizado por la delegación de Festejos del Ayuntamiento, acoge a más de 
40.000 visitantes, incluyendo concursos de caballos de pura raza española, exhibición de yuntas, carreras de galgos, etc… así como una feria agroganadera y comercial, que en su 
última edición “contó con 50 stands y más de 200 corraletas y boxes para la compra, venta y trato de ganado, ofreciendo a los negocios y empresas participantes un escaparate de 

primer nivel para sus productos”101. Nos llama la atención la paradoja de la buena acogida que por parte de la población y de las instituciones tienen este tipo de eventos 
agroganaderos en un municipio que precisamente se está quedando sin suelo rústico en el que desarrollar estas actividades y donde la tenencia de caballos y demás animales esté 
suponiendo un problema de difícil solución ante los últimos desarrollos urbanísticos.    

 Recordados con nostalgia son los Festivales Flamencos celebrados entre los años 1979 a 1985 en el patio de la hacienda El Santo Ángel, con gran acogida por la crítica 
flamenca102.  
 
- La Hermandad del Rocío de Gines: 

 
 Si hoy en día el pueblo de Gines se identifica con una celebración popular, ésa es sin duda la de su Hermandad del Rocío, cuya salida anual en peregrinación hacia la 
aldea almonteña, desde la iglesia de Nuestra Señora de Belén, recorriendo las calles del centro histórico de Gines, fue declarada desde el año 2010 como fiesta de interés turístico 
de Andalucía, siendo la única que ostenta esta declaración de las más de cien filiales que tiene la Hermandad Matriz de Almonte. 
 
 La devoción rociera de Gines se inicia a fines del siglo XIX, por influencia de la creación de la Hermandad de Umbrete en 1814, que contagió a Gines y a todo el centro del 
Aljarafe de su rocierismo. Las fuentes orales de la villa de Gines narran el hecho de que muchas familias de la localidad se unían a la Hermandad de Umbrete con sus propias 
carretas para hacer de manera colectiva la peregrinación anual a la Aldea del Rocío103.  
 
 Sin embargo, estas primeras andaduras no llegaron a cuajar en Gines hasta bien entrado el presente siglo, el 30 de abril de 1928, fecha de la fundación de la Hermandad, 
a iniciativas de doña María Martín de Suárez, propietaria de la hacienda de Santa Rosalía, actual Casa de la Cultura, lugar donde también se construyó la carreta para el 
Simpecado. En el señorío de la referida hacienda se custodió hasta 1941 el Simpecado de la Hermandad. Posteriormente, la Carreta con su Simpecado era guardada en la galería 
porticada del patio de la hacienda, hasta que la Hermandad construyó su casa propia en la calle Real. 
 

                                                

3.3.68. Portada del recinto donde se celebra  
“Una pará en Gines”. 

 
101 Revista “Feria de San Ginés”. 2013, publicada por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Gines. 
102 Según testimonio de D. Matías Payán Melo, recogido en Gines monumental, 2010. Pag. 31. 
103 Historia de la Fervorosa, Antigua y Mariana Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la villa de Gines.  www.iesmajuelo.com/~carmen/web/ManuelJesusRC/historia.html (2 de 
agosto de 2013) 
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 “En su presentación ante la Hermandad Matriz fue amadrinada por la Hermandad de Triana. Es de resaltar la influencia de la institución familiar en la constitución 
de la Hermandad, observándose como familias enteras, de apellidos: Suárez Martín, Sánchez Camino, Melo Montiel, Pérez Chaparro, Galnares Sagastizábal, Pérez 
Benítez, Hurtado Payán, Pavón Castro, Camino Chaparro, Posada Hurtado, Palomar Mora, Herrera Pérez, Mora Castro etc… dan origen al primer cuerpo de 
hermanos”104. 
 

 La fuerte vinculación del pueblo de Gines con el mundo rociero ha creado incluso un estilo de cantar la sevillana rociera, que lleva por nombre el de la localidad y al que se 
ha homenajeado en distintos azulejos colocados en el pueblo, por su aportación a la cultura y a la tradición popular. 
 

 “Gines, y su Hermandad del Rocío, han aportado a la Fiesta y Romería un continuo y lírico cantar a la Virgen, constituyendo esta villa “una cuna, semillero y 
escuela del mejor folklore rociero”. Los más importantes grupos y coros de esta localidad son: Los Amigos de Gines, Los Panaderos, el Coro Parroquial y Los Pastorcitos 
de Gines. En las letras de sus muchas sevillanas se han cantado los misterios del Rosario, la historia de la Hermandad, las peripecias del camino y otros muchos aspectos 
de la Romería.”105  
 

 

 

3.3.69. Azulejos del monumento de la Virgen del Rocío, frente a 
la ermita de Santa Rosalía. 

3.3.70. Salida de la Hermandad del Rocío de Gines en la primera mitad del s.XX. 

                                                 
104 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental. 2010. Pag. 14. 
105 Historia de la Fervorosa, Antigua y Mariana Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la villa de Gines.  www.iesmajuelo.com/~carmen/web/ManuelJesusRC/historia.html (2 de 
agosto de 2013) 
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 3.4.-  TRABAJO DE CAMPO 
  

 3.4.1.- Determinación de los principales recursos patrimoniales de Gines: 
 
   - Bienes arqueológicos. 

   - Iglesia Nuestra Señora de Belén. 

   - Ermita de Santa Rosalía y entorno. 

   - Hacienda El Santo Ángel. 

   - Hacienda de la Concepción. 

   - Hacienda del Marqués de Torrenueva o de Haza de Liendo. 

   - Hacienda de Torregines. 

   - Hacienda de Santa Rosalía.   

 - Viviendas / palacetes modernistas de la Avenida de Europa. 

   - Caserío del centro histórico de Gines. 

   - Entornos de la Plaza de España y de la Plaza de la Merced. 

   
  Se elaboran unas fichas de los recursos patrimoniales de Gines, considerando y determinando: 
 

    - Caracterización (arquitectónica, arqueológica, paisajística,…) 
    - Periodo histórico. 
    - Tipología (religiosa, industrial, residencial,…) 
    - Protección  
    - Estado de conservación. 
    - Valor social. 
    - Documentación gráfica.  

    - Afecciones y observaciones destacadas. 
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BIENES ARQUEOLÓGICOS: 

   
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN 

SOCIAL 

 
OBSERVACIONES 

 
1.- MARCHALOMAR1 
 

- Arqueológica 
- Etnológica 

- Alto Imperio Romano 
- Bajo Imperio Romano 

- Villae - Catálogo Provincial 
- Planeamiento General 
municipal 

- Bueno - Media - Afecta a tres términos municipales (Gines, Espartinas 
y Bormujos), su protección requeriría una coordinación 
entre los mismos. 

2.- LAS TRES MARÍAS 
(Sector “La Cerca del 
Pino”) 

- Arqueológica - Época romana - Asentamientos - Catálogo Provincial 
- Planeamiento General 
municipal 

 - Baja - Cautela arqueológica levantada el 26/12/2000, 
recalificándose los suelos para uso terciario, 
actualmente se encuentran urbanizados. 

 
3.- GINES  
(Hacienda El Santo 
Ángel)2 
 

- Arqueológica 
- Etnológica 

- Edad de Hierro II 
- Época romana (la ha 
cienda) 

- Asentamientos 
- Actividades de 
oleicultura y olivicultura 

- Catálogo Provincial 
- Planeamiento General 
municipal 

- Deficiente - Alta - Lugar de máximo interés, donde se sitúa el origen del 
núcleo de población. 
- Bien público propiedad del Ayuntamiento de Gines 
tras expediente de expropiación; pendiente de 
rehabilitación. 

 
4.- LAS BOTANTAS 
(Sector “El Cortijuelo”) 
 

- Arqueológica - Época Romana - Villae - Catálogo Provincial 
- Planeamiento General 
municipal 

 - Baja - Cautela arqueológica levantada el 02/042004, 
recalificándose los suelos para uso residencial. 
Actualmente la urbanización se encuentra parada y 
abandonada, por circunstancias económicas. 
- Último suelo de desarrollo del asentamiento, al norte 
del mismo. 

UBICACIÓN: 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

      3.4.1. 
 
                                                                                                           3.4.3.                                                                                     3.4.4. 
                       3.4.1.- Hacienda de Marchalomar desde el término municipal de Gines. 
                       3.4.2.- Obras de Centro Comercial en zona de “Las Tres Marías” (sector “La Cerca del Pino”). 
                       3.4.3.- Jardines de la Hacienda El Santo Ángel.                  
                       3.4.4.- Obras paralizadas en la zona de “Las Botantas” (sector “El Cortijuelo”).          
     3.4.2.  

 
                                                 
1 De Marchalomar no incluimos la edificación de la Hacienda (Espartinas y Bormujos), limitándonos al patrimonio arqueológico, dado que éste es el que afecta a suelos del término municipal de Gines.  
2 La Edificación de la Hacienda El Santo ángel la tratamos en una ficha específica. 
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IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

 UBICACIÓN:   
 
 

 
 
- Arquitectura religiosa 
 
 
 
 

 
 
- Edad Moderna (siglo XVI)  
Se reformó profundamente a 
comienzos del XVIII, llevando 
la torre la fecha de 1720 

 
 
- Iglesia 

 
 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 

 
 
- Bueno 

 
 
- Alta 

 
              OBSERVACIONES 

                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:                                                                                                                           3.4.7.                                                                                                                     
 3.4.5.                                                                                                 3.4.6. 

          3.4.5. Foto del estado actual de la Iglesia después del picado de los paramentos exteriores. 
          3.4.6. Foto de mediados del s. XX, donde se observa el retablo mayor. 
          3.4.7. Foto del estado anterior de la Iglesia (encalada), antes de las obras de julio de 2013. 
          3.4.8. La torre de la Iglesia como hito visual desde la calle Real. 
          3.4.9. Cruz de forja de la fachada sur de la torre.                                                                                                        3.4.8.                                                3.4.9.   

 
• No cuenta con más protección que la urbanística, 

siendo la ficha del Catálogo de Planeamiento muy 
escueta, sin aportar planos de planta o estructura 
general. No indica los valores relevantes a 
proteger. 

• Su torre (restaurada en el año 2006)1 es el hito por 
excelencia del perfil urbano de Gines. 

• La fachada sur de la torre contiene la cruz de forja 
que, durante la época señorial, presidía la horca 
del asentamiento, en la misma plaza de la Iglesia2.  

• Forma parte de la imagen más reconocible de 
Gines. 

• En el pasado mes de julio ha sido objeto de 
renovación de la fachada, picándose el 
revestimiento que la cubría y dejando vista la 
fábrica de ladrillo. Han aparecido algunos sillares 
en los muros de fachada, así como arco de 
descarga de la puerta a los pies de la nave. 

• Cuenta en su interior con un espléndido retablo 
mayor de estilo rococó, realizado en 1764 por 
Francisco Díaz; el Cristo de la Vera-Cruz 

• Desde esta Iglesia parten todas las procesiones y 
romerías que se celebran actualmente en la 
población.  

                                                 
1 Se adjunta anexo de alzados de la torre de la Iglesia. 
2 PALMERO, Virginia y RODRÍGUEZ, José. Gines monumental, 2010. Pag. 16 
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ERMITA DE SANTA ROSALIA Y ENTORNO: 

  
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

VALORACIÓN 
SOCIAL 

 
ERMITA 
 
 

 
- Etnológica 
- Arquitectura religiosa 

 
- Edad Moderna 
(siglo XVIII, año 1723) 

 
- Ermita 

- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 

 
- Bueno 

 
- Alta 

UBICACIÓN:   
 
 
 

 
MONUMENTO  
VIRGEN DEL ROCIO 
 

 
- Escultórica 

 
- Edad Contemporánea 
(siglo XX, año 1978) 
 

 

 
- Monumento religioso 
 

 
 
- Ninguna 

 
 
- Bueno 

 
 
- Alta 

              OBSERVACIONES 
                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:      

3.4.13                                                                            
 

3.4.11                                                  3.4.12                                                      
    3.4.10. Ermita de Santa Rosalía.  
    3.4.11. Monumento a la Virgen del Rocío, no protegido. 
    3.4.12. Inauguración del monumento el año 1978. 
    3.4.13. Plaza de Sta. Rosalía a mediados del s. XX, con una torre/  
                transformador eléctrico y una cruz de cerrajería sobre                                                                                                

      3.4.10.                                                                                                             pedestal que se conserva en la emita (ver fig. 3.4.14) 
                                                                                                                  3.4.14. Antiguo pedestal de mármol del crucero de la plaza  
                                                                                                                             (ver fig. 3.4.13)                                                                                                                 
                                                                                                                  3.4.15. Vivienda tradicional de la plaza, no protegida.                                 3.4.14.                             3.4.15.                                  
                                                  

• La ermita es de interés en el núcleo 
poblacional. El entorno es un referente del 
centro histórico, conocido por “El barrio de 
las Ranas”, por la acumulación de agua de 
lluvia. 

• El monumento, en frente de la ermita, 
alberga una artística escultura de la 
Imagen mariana que le da nombre, 
realizada en “Cerámica Santa Anta” 
(Triana, Sevilla), y que se levantó en el 
año 1978 para conmemorar el 50 
aniversario de la fundación de la Hdad. de 
Gines. En el año 2013 ha sido restaurado 
en la Escuela de Artes y Artesanías de 
Andalucía “Della Robbia” de Gelves. 

• En la ermita se encuentra el Simpecado de 
la Virgen del Rocío, lo que junto al 
monumento, hace de la plaza un lugar 
significativo en la salida de la romería, 
declarada fiesta de interés turístico de 
Andalucía.  

• Sólo se encuentra protegida la ermita, 
existiendo en el entorno, además del 
monumento, casas tradicionales de interés 
que configuran un espacio urbano 
característico en la entrada histórica al 
centro de Gines. 
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HACIENDA EL SANTO ÁNGEL 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   

 

 
- Etnológica 
 

 
- Edad Moderna 
(siglo XVIII) 
  

 
- Hacienda 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 
(La totalidad) 
 
 

 
- Deficiente 

 
- Alta 
 
 
 

              OBSERVACIONES 
                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:         

 
 
      
 
      

• Única hacienda de Gines que ha llegado hasta 
nuestros días en su totalidad. 

• Uno de los tesoros que alberga en buen estado 
de conservación es la maquinaria del molino, de 
1924, de la famosa casa malagueña de 
mecanización agrícola Ruperto Heaton. Esta 
maquinaria sería una oportunidad para, además 
de protegerlo, difundir este interesante 
patrimonio cultural.  

• Cuenta con un excelente jardín de estilo francés, 
claramente recuperable. Sus espacios abiertos 
permiten albergar usos públicos de ocio y 
esparcimiento.  

• El Ayuntamiento de Gines, propietario del 
inmueble desde 2004, mediante expediente de 
expropiación, pretende su rehabilitación como 
Casa Consistorial. Si bien el inmueble presenta 
muchas posibilidades para asumir también otros 
usos: de espacios libres, culturales, etc. 

• Durante la expropiación se perdieron elementos 
tales como azulejería, brocal de pozo, piedras de 
molino,… ante la falta de una protección más 
exhaustiva del inmueble.  

• Su estado actual es de progresivo deterioro a 
falta de financiación para su rehabilitación. En el 
año 2003 se derrumbó el antiguo granero. 

• Se adjunta anexo con planimetría del edificio.  

3.4.20 

3.4.16. 3.4.17. 
3.4.21. 

3.4.18. 3.4.19. 
3.4.22. 

3.4.16. Fachada y arco de acceso al patio de labor. 
3.4.17. Maquinaria molino. 
3.4.18. Patio de labor y dependencias antes del 
derrumbe del granero en febrero de 2003. 
3.4.19. Estado actual, con el granero en ruinas. 
3.4.20. Foto desde el interior del patio de labor. 
3.4.21. Foto del señorío desde los jardines. 
3.4.22. Foto de los jardines desde el señorío. 
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HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   
 

 
- Etnológica 
 

 
- Edad Moderna 
(siglo XVIII) 
  

 
- Hacienda 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 
(Únicamente la torre, el portón 
de entrada y el señorío) 
 

 
- Bueno 

 
- Alta 
 
 
 

 
              OBSERVACIONES 

                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:          

 
• En el año 1999 fue demolida la hacienda salvo 

los elementos que se encontraban protegidos en 
el catálogo de planeamiento (la torre, la portada 
y el señorío). Dicho catálogo no contaba con 
planos que delimitaran los elementos protegidos, 
perdiéndose, entre otros, la gran bodega que 
existía detrás de la torre o la noria del pozo que 
abastecía al caserío y al jardín”. 

• El señorío se ha rehabilitado gracias a su 
adquisición por el Ayuntamiento de Gines, 
adecuándose como equipamiento público para 
un centro de educación de adultos. 

• La torre, que hacía la función de contrapeso 
para una “prensa de viga y tornillo”, y en la que 
podemos observar un reloj de sol, se encuentra 
en el patio de una vivienda unifamiliar adosada 
correspondiente a la promoción que se realizó 
con la demolición de la hacienda. La portada 
forma parte de las zonas comunes de dicha 
promoción privada.     

• Gracias a los elementos conservados, aún 
podemos apreciar la cercanía de esta hacienda 
urbana con la de “El Santo Ángel”, únicamente 
separada por la estrecha calle Alcalde José 
Antonio Cabrera Pérez, antigua “del buey”.  

 
 

3.4.26. 3.4.27. 

3.4.23. 3.4.24. 3.4.25. 

3.4.23. Portón de entrada. 
3.4.24. Torre, portón y señorío, este último 
convertido en equipamiento público (Centro 
Municipal de Educación Permanente). 
 3.4.25. Conjunto de las dos haciendas, 
separadas por la antigua calle “del buey” 

3.4.28. 
3.4.26. y 3.4.27: Obras de rehabilitación del 
señorío, donde apareció una arcada con 
columna de mármol. 
3.4.28. Jardines y nave de la hacienda 
perdido en el año 1999. 
 3.4.29. Reloj de sol en la torre contrapeso.  

3.4.29. 
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HACIENDA MARQUÉS DE TORRENUEVA O “DE LIENDO” 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   

 
- Etnológica 
 

 
- Edad Moderna 
(siglo XVIII) 
  

 
- Hacienda 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 
(Únicamente el señorío) 
 
 
 

 
- Bueno 

 
- Alta 
 

 
              OBSERVACIONES 

                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

 
• Llama la atención que únicamente esté 

protegido el señorío, ni siquiera la torre aparece 
en el Catálogo urbanístico, a pesar de su valor 
histórica-artístico, encontrándose representada 
en el escudo municipal de Gines. 

• Además de la torre, se conserva el lagar y 
bodega y tres naves, nada de ello cuenta con 
protección, pudiendo ser legalmente demolidos. 

• Se considera que esta hacienda fue una de las 
bodegas más importantes de Andalucía, donde 
se elaboraban los caldos famosos de “Liendo”, 
cuya cepa aún se conserva en Jerez. 

• Una de las naves de la hacienda se encuentra 
convertida en pasaje peatonal, incorporado al 
viario público mediante un Estudio de Detalle 
tramitado al efecto. El Ayuntamiento de Gines 
conserva un azulejo antiguo que se encontraba 
colocado en la fachada de la nave que se abrió 
para el pasaje. 

• Requeriría una ampliación de la protección 
existente que abarcara la torre contrapeso y el 
lagar, así como las naves, con estructuras de 
arcos de fábrica de ladrillo que se conservan, 
potenciando los usos públicos que actualmente 
poseen, tanto de espacio libre como de 
equipamiento.  

3.4.30. 
3.4.31. 

3.4.34. 3.4.35. 

3.4.32. 

3.4.33. 

3.4.30. Señorío y torre de la hacienda del Marqués de Torrenueva. 
3.4.31. Lagar de la antigua hacienda, convertido en bar, donde podemos 
observar que se conserva la “capilla” bajo la torre contrapeso, donde se cobijaba 
la viga de la prensa del molino. Este espacio no se encuentra protegido. 
3.4.32 y 3.4.33. Estructuras de arcos de ladrillo de antiguas naves de la 
hacienda. Espacio actualmente convertido en pasaje peatonal. Carecen de 
protección. 
3.4.34. Azulejo de temática mariana (se representa la Inmaculada Concepción), 
felizmente recuperado en el año 2007 y enmarcado en la Casa Consistorial tras 
su eliminación de una de las naves de la hacienda. 
3.4.35. Escudo del Ayuntamiento de Gines donde se representa la torre 
contrapeso de la hacienda del Marqués de Torrenueva (construcción no 
protegida).  
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HACIENDA DE TORREGINES (TORRE Y SEÑORÍO) 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   
 

 
- Etnológica 
 

 
- Edad Moderna 
(siglo XVII) 
  

 
- Hacienda 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 
(Únicamente la torre y el 
señorío, este último desde el 
año 2002)1 
 

 
- Bueno 

 
- Alta (la torre) 
- Media (el señorío) 
 

              OBSERVACIONES 
                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  • La hacienda de Torregines contaba con una 

gran portada con frente a la plaza de la Iglesia 
(actual plaza de España), que daba acceso a un 
patio interior empedrado, a la vivienda del 
capataz o casero, y al propio señorío. 

• La hacienda, careciendo de protección alguna,  
fue demolida parcialmente a principios de los 
años 70 del siglo pasado (fig. 3.4.40), 
conservándose únicamente los elementos ahora 
protegidos. Perdiéndose la portada que daba a 
la plaza (fig. 3.4.39), donde se construyó un 
edificio residencial de cuatro plantas (en 1973) 
que ocultó el señorío (fig. 3.4.41).  

• La torre de contrapeso se integró en la 
edificación del actual casino (Círculo Recreativo 
Cultural), siendo la única que se ha vaciado, 
dejándose hueca, de las que se conservan en 
Gines. 

• En el año 2002 se protegió el señorío, antes del 
desarrollo de una promoción residencial que lo 
dividió en varias unidades de vivienda y que lo 
mantiene en uso. 

• En la fachada del señorío podemos observar la 
inscripción de las que fueron las casas 
principales de Gines en el régimen señorial, del 
año 1699 (fig. 3.4.38).  

3.4.36. Torre contrapeso integrada en el 
edificio del Círculo Recreativo Cultural. 
3.4.37. Torre contrapeso de la antigua 
hacienda de Torregines. 
3.4.38. Inscripción existente en la fachada del 
señorío. 
3.4.39. Antigua portada de la Hacienda 
demolida en los años 70 del s. XX. 
3.4.40. Obras de demolición parcial de la 
hacienda, dejando ver la fachada del señorío. 
3.4.41. Edificio construido en el año 1973 que 
oculta la visión, desde la plaza, de la fachada 
del señorío de la hacienda de Torregines.   

3.4.38. 

3.4.36. 3.4.37. 

3.4.39. 3.4.40. 3.4.41. 

                                                 
1 A través de una modificación puntual del planeamiento general de  Gines, aprobada el 30 de diciembre de 2002, se incluyó en el Catálogo el señorío de la hacienda de Torregines. 
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HACIENDA DE SANTA ROSALÍA 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   
 

 
- Etnológica 
 

 
- Edad Moderna 
(siglo XVIII) 
  

 
- Hacienda 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación I. 
(Únicamente las naves y 
fachada del señorío a la calle 
Conde de Ofalia) 
 

 
- Bueno 

 
- Alta  
 

              OBSERVACIONES 
                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  • La hacienda sufrió una importante 

transformación en los años ochenta del siglo XX, 
con objeto de adecuarla para una actividad de 
restauración, cuando no estaba sujeta a 
protección alguna. 

•  En ella nació en 1775 D. Narciso Jerónimo 
Begines de los Ríos, político y diplomático 
español, Conde de Ofalia y Marqués de Heredia, 
Conde de Heredia-Spínola, Grande de España y 
senador de la provincia de Lugo. Quien le da 
nombre a la calle donde se ubica el señorío. 

• Asociada también al patrimonio intangible del 
municipio, ya que la hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío fue fundada por su propietaria, Dª María 
Martín de Suárez, custodiándose la carreta y el 
Simpecado en la misma hacienda, hasta que la 
hermandad levantó casa propia.  

• Las naves de la hacienda son actualmente de 
propiedad municipal, tramitándose un 
expediente de permuta, habiendo sido 
adecuadas para Casa de la Cultura, albergando 
los usos de biblioteca, salón de actos y escuela 
de música. 

• Se requeriría un estudio del señorío, 
actualmente una vivienda particular, para su 
posible protección. 

• Se incluye anexo con planimetría de la hacienda. 
 

3.4.47. 

3.4.42. 3.4.44. 

3.4.45. 

3.4.43. 

3.4.46. 

3.4.42. Naves de la antigua hacienda de Santa Rosalía, convertidas 
en Casa de la Cultura. 
3.4.43. Patio interior de acceso a la nave convertida en Biblioteca. 
Al fondo a la izquierda podemos comprobar una ventana del 
señorío que abre al patio. 
3.4.44.- Foto de las obras de adecuación de la nave de la 
Biblioteca,  tomada el año 2010. 
3.4.45. Patio en su estado anterior, cuando las naves albergaban la 
actividad de restaurante. 
3.4.46. Azulejo de Santa Rosalía de la fachada del señorío. 
3.4.37. Capilla interior de la hacienda, donde estuvo el Simpecado 
de la hermandad del Rocío de Gines en su fundación, que no 
cuneta con protección. 
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VIVIENDAS / PALACETES MODERNISTAS DE LA AVDA. DE EUROPA 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   
 

 
- Etnológica 
- Urbana 

 

 
- Edad Contemporánea 
(siglo XX, primer tercio) 
  

 
- Vivienda/palacete 
(edificación aislada en parcela 
de gran superficie) 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación II. 
(Únicamente tres edificaciones) 
 
 
 

 
- Bueno 

 
- Correcta 
 

 
              OBSERVACIONES 

                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  

  
• Surgen como viviendas unifamiliares de estilo 

regionalista en los márgenes de la carretera 
Sevilla-Huelva (actual Avenida de Europa), 
origen de las posteriores viviendas unifamiliares 
(chalets) del Aljarafe. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Gines colocó una inscripción 
que así lo refiere en la plaza de la Merced. 

• Provocan un efecto social en el municipio, tanto 
por la diferencia entre los llamados 
“veraneantes” (familias adineradas asentadas en 
Sevilla que se construyen aquí su residencia de 
recreo para los meses estivales) con los 
oriundos de Gines; así como la consideración de 
un cierto “prestigio” al parque inmobiliario de 
Gines. 

• Algunas se han adaptado a otros usos, como el 
caso de la sita en el número 55, adecuada a 
restaurante, sin perder sus valores 
arquitectónicos principales. 

• Sólo tres edificaciones se encuentran 
protegidas, las situadas en los números 43, 55 y 
63 de la Avenida de Europa. Se requiere una 
ampliación del catálogo, que recoja más 
edificaciones, o bien la delimitación de un ámbito 
de protección general. 

 

3.4.50. 3.4.49. 

3.4.51. 

3.4.48. 

3.4.52. 

3.4.48. Ubicada en el nº 63. Del arquitecto Francisco Pérez 
Bergali. Incluida en el Catálogo urbanístico. 
3.4.49. Ubicada en el nº 55. Destaca su mirador con chapitel 
octogonal de azulejería. Recientemente convertido en 
restaurante. Incluida en el Catálogo urbanístico.  
3.4.50. Ubicada en el nº. 43. Incluida en el Catálogo 
urbanístico. 
3.4.51. Ubicada en el número 38. A pesar de su singularidad, 
no se encuentra incluida en el Catálogo urbanístico. 
3.4.52. Reconocimiento del Ayuntamiento de Gines a estas 
edificaciones de la Avenida de Europa, colocado en la Plaza de 
la Merced. El azulejo representa la vivienda de la fig. 3.4.49.  



 
 



DEL TERRITORIO A LA IDENTIDAD CULTURAL 
ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO TERRITORIAL: EL MUNICIPIO DE GINES  149 

CASERÍO DEL CASCO HISTÓRICO  

 
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
VALORACIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN:   
 

 
- Etnológica 
 

 
- Edad Moderna - 
Contemporánea 
(siglo XVIII al XX) 
  

 
- Vivienda popular / tradicional. 
 

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación II. 
(Únicamente una edificación) 
 
 
 

 
- Variable 

 
- Correcta 
 

 
              OBSERVACIONES 

                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  

  
• El casco histórico de Gines no ha sufrido un 

importante grado de transformación, contando 
con importantes muestras representativas de 
vivienda tradicional, no sólo vinculadas a la 
edificación, sino también al parcelario, asociadas 
a patios e incluso corrales. 

• Sólo cuenta con protección una edificación de 
vivienda popular, incluida en el Catálogo 
urbanístico, además de la alineación obligatoria 
del centro histórico marcada por la normativa 
municipal.  

• Existen viviendas con claro interés patrimonial 
que responden al tipo tradicional del Aljarafe, el 
cual participa de muchas variantes de la casa 
andaluza, que no cuentan con protección 
alguna, como por ejemplo la situada en la calle 
Fray Ramón de Gines, nº 11 (fig. 3.4.54.), que 
posee en su fachada una inscripción religiosa 
con devoción a la Virgen del año 1812 (fig. 
3.4.56.) 

• Se requiere la inclusión de más edificaciones en 
el catálogo, así como la redacción de un Plan 
Especial en el centro histórico de Gines que 
estableciera las condiciones de protección de su 
parcelario y caserío tradicional. 

 

3.4.55. 3.4.53. 

3.4.56. 

3.4.54. 

3.4.57. 

3.4.53. Ubicada en la calle Juan de Dios Soto, nº 3. Es la única casa popular 
incluida en el Catálogo urbanístico. 
3.4.54. Ubicada en la calle Fray Ramón de Gines, nº 11. Cuenta en su 
fachada con una inscripción del año 1812 (fig. 3.4.56.) No tiene ninguna 
protección. 
3.4.55. Vivienda tradicional sita en la calle Real, nº 15. No tiene ninguna 
protección. 
3.4.56. Inscripción de temática religiosa en la vivienda situada en la calle 
Fray Ramón de Gines, nº 11 (fig. 3.4.54.) 
3.4.57. Vivienda tradicional sita en la Plaza de España, nº 2. No tiene 
ninguna protección. 
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ENTORNOS PLAZA DE ESPAÑA Y PLAZA DE LA MERCED: 

  
CARACTERIZACIÓN 

 
PERIODO HISTÓRICO 

 
TIPOLOGÍA 

 
PROTECCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

VALORACIÓN 
SOCIAL 

 
1.- PLAZA DE ESPAÑA 
 
 

 
- Urbano 
- Arquitectónico 
- Etnológico 

 
 

  
- Ninguna 

 
- Bueno 

 
- Alta 

UBICACIÓN:   
 
 
 

 
2.- PLAZA DE LA 
MERCED 
 

 
- Escultórica 

 
- Edad Contemporánea 
(siglo XX) 
 

 

 
-  

 
- Planeamiento General 
Municipal. Grado de 
Catalogación II. 

 
 
- Bueno 

 
 
- Alta 

                    OBSERVACIONES: 
                                                                                                                                                                               

   
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:      

                                                  
• La acumulación de edificios históricos y 

representativos en la plaza de España 
(Iglesia parroquial, hacienda de Santa 
Rosalía, Círculo Recreativo Cultural, 
Ayuntamiento), así como la propia 
ubicación de la plaza, han hecho de este 
lugar un referente constante en la historia 
del municipio. Pese a ello, la plaza no 
cuenta con ninguna protección ambiental, 
limitándose el planeamiento a la de los 
edificios recogidos en el catálogo de 
manera independiente. 

• En el año 2007 el Ayuntamiento apostó 
por la peatonalización de la plaza de 
España, dotándola de mobiliario  urbano, 
decoración vegetal y fuente ornamental. 

• El conjunto de la plaza de la Merced y sus 
12 viviendas responde a un proyecto 
concebido de forma unánime en el año 
1946. En el centro de la plaza se levanta 
un monumento dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús, realizado por Juan 
Antonio Blanco.  Sí cuenta con protección 
de conjunto (único caso protegido por el 
planeamiento de Gines), significándose el 
interés de la plaza junto a las fachadas y 
jardines delanteros de las viviendas. 

3.4.58 

3.4.58. Plaza de España. Aparecen la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Belén, la casa parroquial, 
viviendas tradicionales, el Ayuntamiento y el 
Círculo Recreativo Cultural. 
3.4.59. Plaza de España. Aparecen: hacienda 
de Sta. Rosalía, Iglesia de Ntra. Sra. de 
Belén y la casa parroquial y casa de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío. 
3.4.60. Plaza de la Merced y monumento 
central. 
3.4.61. Plaza de la Merced (jardines y 
viviendas). 

3.4.61 3.4.60 

3.4.59 
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 3.4.2.- DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS MEDIOAMBIENTALES DE GINES:  
   

 Unidades físico-ambientales. Recursos naturales. 
 

Gines tiene un medio físico relativamente homogéneo en el que el carácter plataforma del Aljarafe marcada por el río Repudio marca fuertemente el espacio. 
 

La delimitación de las unidades físico-ambientales se ha efectuado a partir de la superposición y generalización cartográfica de un conjunto de elementos territoriales (tipo 
de suelo, cobertura vegetal, riesgos, niveles legales de protección,...) que, por sus características y grado de integración, ofrecen mayor capacidad explicativa de síntesis. 
 

De esta forma, a partir de la superposición y generalización de distintos mapas temáticos, se delimitan un conjunto de unidades físico-ambientales, que se tratan como 
sectores territoriales básicos y homogéneos, y tienen carácter de unidades operativas, en el sentido que se adoptan como unidades de toma de decisiones en el diagnóstico y en 
las propuestas de actuación, permitiendo su ordenación conjunta. 
 

En la descripción de cada una de las unidades, se caracterizan los elementos más significativos del medio físico-natural, las potencialidades de los recursos disponibles, 
los aprovechamientos actuales, las limitaciones de uso derivadas tanto de los condicionantes ambientales como normativos y su calidad ambiental. 
 

En el término municipal de Gines destacan la relevancia de los factores “morfológicos” y “usos del suelo” en la definición del medio, por lo que se ha tomado de base para 
la delimitación de las unidades ambientales. Dentro de estas existen otras características ambientales que permiten diferenciar subunidades dentro del conjunto. 
 

Por otra parte, se valoran los aspectos ambientales intrínsecos de conservación y de vulnerabilidad de unidades físico ambientales sobre las que crecerá la ciudad. Este 
valor junto a las limitaciones físicas-naturales de cada zona, permiten establecer la capacidad de uso de los diferentes ambientes. 
 

Según muestra la composición cartográfica, las unidades físico-ambientales que se han establecido son las siguientes: 
  

- Área urbana y asimilables. 
- Cultivos herbáceos.  
- Cultivos arbóreos. 
- Eriales. 

 
o Área urbana y asimilables: 

 
El área urbanizada es la zona más antrópica dentro del término municipal. La reordenación de esta unidad físico-ambiental por tanto, queda limitada a la reestructuración y 

reforma interior. 
3.4.62. Ejemplo de olivar integrado en la urbanización las áreas libres del 

sector terciario “La Cerca del Pino II”, Gines 
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En la propuesta de caminar hacia un desarrollo urbano más sostenible, se deben poner en práctica medidas ecológicas innovadoras, tales como la optimización de la 
eficiencia energética en los edificios, la gestión seminatural del agua de lluvia, la gestión y minimización del volumen de residuos, la idea de un transporte responsable con el 
medioambiente y la gestión integral de los residuos durante la construcción. 
 

En este sentido, se intenta diseñar una estructura de comunicación medioambiental capaz de proporcionar información y apoyar la aceptación social a largo plazo en la 
mayor parte de los sectores involucrados. Se pretende una estrategia de comunicación medioambiental que muestre lo que significa vivir y trabajar en un enclave cuyo desarrollo y 
construcción se debe basar en los principios de sostenibilidad, mejorando de forma continua por medio de indicadores ambientales.  
 

El conjunto de las zonas verdes existentes en el suelo urbano de de Gines, presenta una elevada diversidad con fuerte valor histórico, botánico, faunístico, educacional, 
etc, y un elevado uso. Los problemas principales de gestión de las zonas verdes se relacionan con el mantenimiento y conservación, debido a la escasez de recursos, la falta de 
coordinación institucional y la dificultad para el control de los actos vandálicos. El incremento previsto en las dotaciones existentes agravará estos problemas de gestión y obligará a 
la búsqueda de sistemas alternativos, que den un tratamiento diferenciado a las diferentes tipologías de zona verde: desde el mantenimiento “ de élite” en los jardines históricos al 
empleo de especies autóctonas en los grandes parques periurbanos, con “mantenimiento ecológico” de requerimientos mínimos. 
 

o Cultivos herbáceos: 

 
Es una unidad residual que prácticamente queda integrada en la unidad de olivar dada su pequeña superficie relativa. La aptitud de estos terrenos sería el mantenimiento 

de su uso actual, aunque la tendencia, dada la proximidad al núcleo urbano, es a sufrir procesos de expansión urbana presentando por tanto una vulnerabilidad media ante un 
supuesto cambio de uso de este tipo de suelo. 
 

La vegetación natural en esta unidad homogénea queda reducida a una serie de plantas herbáceas en su mayor parte nitrófilas y ruderales, consideradas malas hierbas 
para los cultivos,  

 
Algunos vertebrados que gozan de especial protección aparecen por este ecosistema y presentes en el  término municipal de Gines. Es el caso  por  ejemplo de la tórtola 

común (Streptopelia turtur) y la lechuza campestre (Tyto alba). 
 

Además son frecuentes especies como: el ratón casero (Mus musculus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), la rata común (Rattus norvegicus), el topillo (Microtus 

duodecimcostatus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus capensis), la perdiz (Alectorix rufa), la codorniz (Coturnix coturnix), la paloma bravía (Columba livia) y el 
zorzal (Turdus philomelos). 
 

3.4.63. Plano de situación de las áreas libres en suelo urbano y urbanizable en 
el término municipal de Gines.  

Elaboración propia, sobre base de plano de parcelario catastral y PGOU de 
Gines aprobado provisionalmente el 31 de noviembre de 2011. 

Este ecosistema resultante, sobre todo si quedan reductos de matorral en linderos o en manchas aisladas, mantiene gran parte del interés ecológico. 
 

o Cultivos arbóreos: 
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Conforma una matriz que ocupa toda la zona de estudio exterior a los suelos definidos en las unidades anteriores. Está conformada esencialmente por olivar, frutales, y 
residualmente, aparecen cultivos herbáceos de secano. 
 

- Olivar: 

 
Esta unidad constituye el paisaje dominante en todo el territorio. Se trata de olivar de variedad manzanilla con destino a aceituna de mesa en marcos de plantación 

pequeños. La aptitud de estos terrenos sería el mantenimiento de usos dado el interés paisajístico, social y faunístico de estas áreas.  
 
Presentan una vulnerabilidad alta ante una posible actuación. 

 
- Frutales. 

 
Residualmente, en el municipio se practica el cultivo de cítricos así como el cultivo de higueras, ciruelos y otros frutales. Principalmente se trata de pequeñas plantaciones 

de regadío que presenta al igual que el olivar, una alta vulnerabilidad. 
 

o Eriales: 

 
Esta unidad es consecuencia de fenómenos de borde urbano donde aparecen parcelas que van abandonando su uso agrícola a la espera de desarrollos urbanísticos. Son 

parcelas que tienen la mayoría de ellas aptitudes para convertirse en suelo urbano. 
 
 CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES FÍSICO-AMBIENTALES: 

 
En el cuadro que a continuación se inserta se hace una valoración relativa de las distintas unidades ambientales detectadas en el ámbito de estudio. Esta valoración 

pretende detectar las unidades ambientales que presentan mayor calidad ambiental. 
3.4.64. Representación de los cultivos y aprovechamientos del suelo no 

urbanizable del término municipal de Gines.  
Elaboración propia, sobre base de plano parcelario catastral y PGOU de Gines 

aprobado provisionalmente el 31 de noviembre de 2011 . 
 

 
Asimismo, se presenta una columna de vulnerabilidad para indicar qué respuesta puede presentar la unidad respecto a la implantación sobre esa superficie un cambio de 

clasificación y uso. De esta manera serán más vulnerables aquellas unidades que presenten unas características más alejadas del estado final del espacio sobre el que se aplicaría 
una actuación. 
 

La valoración se expresa mediante la siguiente cadena de valores: nula, muy baja, baja, media, alta y muy alta. 
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Unidad Ambiental Calidad Ambiental Vulnerabilidad 
Área urbana y asimilables Media Muy baja 
Cultivos herbáceos Media Media 
Cultivos arbóreos Media-Alta Alta 
Erial Baja Alta 

Elaboración propia 
 

Consecuencia de todo ello podemos decir que las zonas más sensibles del área de estudio son las manchas de olivar y frutales, que presentan una vulnerabilidad alta y 
calidad ambiental baja.  

 
Las expectativas de crecimiento urbanístico a corto plazo ha propiciado el abandono del aprovechamiento de parte de ellos, en particular de los cercanos al núcleo urbano.  
 

 
 Análisis visual: Vistas y alzados urbanos de interés.  

 

Se define como cuenca visual aquella porción del territorio visible desde un punto o conjunto de puntos próximos entre sí, en este caso hemos decidido considerar los 
límites del municipio como puntos de observación ya que dada la escasa diferencia de cota y el número de edificaciones, sólo permitiría observar unos pocos metros. Esta 
aproximación nos permitiría evaluar la visualización del municipio tanto desde observadores “externos” como “internos”. Dada la reciprocidad del hecho visual, podemos decir 
también que la cuenca visual sería el conjunto de puntos desde los que se ve el ámbito. 
 

La cuenca visual ha quedado delimitada por las barreras visuales que son los elementos que estructuran los grandes rasgos del paisaje en el territorio. Estas barreras 
actúan en los dos sentidos impidiendo la visión tras ellas de observadores situados a un lado y otro de la misma. En el área de estudio sólo encontramos tres tipos de barreras 
visuales: 
 
- El relieve. Es muy poco significativo como barrera visual ya que la vegetación y las edificaciones ocupa los primeros planos dándole un papel muy secundario como delimitador 
visual. 
 
- Las edificaciones. En el municipio de Gines las edificaciones que lo constituyen son del tipo aisladas, adosadas y pareadas en su mayoría. Estas construcciones actúan como 
barreras visuales muy efectivas ya que el 82% del término municipal está urbanizado. 
 
- La vegetación. Es el elemento que delimita la cuenca visual del municipio desde la autovía A-49. También es el factor fundamental en la delimitación de la parte Noreste y 
Suroeste del municipio ya que el olivar está presente en este ámbito y no permite observar nada más que unos metros. 
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De esta manera, la cuenca visual del municipio queda limitada prácticamente en todas las direcciones por el olivar y por las edificaciones, impidiendo la intervisibilidad con 
observadores situados fuera del mismo. 

 
 
  

3.4.65. Plano clinométrico del término municipal de Gines (alturas en metros).  
Elaboración propia, sobre base de plano parcelario catastral. 

3.4.66. Plano hipsométrico del término municipal de Gines.  
Elaboración propia, sobre base de plano parcelario catastral. 

 LA CALIDAD VISUAL: 

 
Para determinar la calidad visual se ha elegido establecer los conceptos concernientes al paisaje dentro de lo que se considera más apropiado en la literatura 

especializada de planificación ambiental1. Describiremos tres elementos de percepción: 
- La calidad visual intrínseca, que son las características intrínsecas del punto donde se encuentra el observador. 
- La calidad visual del entorno inmediato. 
- La calidad del fondo escénico. 

                                                 
1 ESCRIBANO BOMBÍN, Mª. Del Milagro, et al. El Paisaje. MOPU. 1987 (Monografía sobre el paisaje, que incide en su aspecto de escena visual)  
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La calidad visual intrínseca. 

La calidad visual intrínseca del municipio es baja ya que se encuentra dentro del área de influencia metropolitana de la capital: municipio prácticamente urbanizado en su 
totalidad con restos de paisaje agrícola de olivar, sin cultivar y encontrándose su mayor extensión en estado de abandono. 

 
La calidad visual del entorno inmediato. 

La calidad visual del entorno inmediato, definido éste en torno a 500-750 m, es de la misma que el propio municipio. Hacia el Este y Sur aparecen fenómenos urbanos y en 
el resto del entorno limítrofe con el municipio abunda el paisaje agrícola antropizado con una calidad paisajística media. 
 
Calidad del fondo escénico. 

Se entiende como fondo escénico el conjunto que constituye el fondo visual de cada punto. En el ámbito, dadas las características de la cuenca visual, el fondo escénico lo 
constituyen las edificaciones y las zonas verdes que abundan en el municipio las cuales ocupan una extensión de 279.664,13 m2 en el término municipal. 
 
Calidad global del paisaje. 

El paisaje que conforma la zona de estudio presenta una calidad perceptiva media, siendo un paisaje representativo del área metropolitana de Sevilla ya que su término 
municipal está prácticamente urbanizado pero, parte de este factor se encubre con la abundancia de áreas libres y zonas verdes. 
 
 

 Impacto visual. Lugares de necesaria restauración o revitalización.  
 

Se define como fragilidad visual la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él2. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto es opuesto al de “capacidad de absorción visual” que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber 
visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual. 
 

La metodología seguida fue propuesta por Aguiló3, pero se van a simplificar las puntuaciones dando valores alto, medio o bajo a los parámetros elegidos por el autor.  
 

o Fragilidad visual del municipio (factores biofísicos): 

- Densidad de vegetación: fragilidad media. Existe vegetación en el área de estudio y en su entorno. 
- Contraste cromático suelo-vegetación: alta fragilidad. Existe gran contraste cromático entre la vegetación (verde oliva) y el suelo rojo en las zonas dedicadas al cultivo. 
- Altura de la vegetación: baja fragilidad. La vegetación oculta las actividades que se desarrollen más allá de ella. 
- Contraste cromático dentro de la vegetación: alta fragilidad en las zonas cultivadas ya que presenta una alta uniformidad y media fragilidad en las zonas verdes. 
- Estacionalidad de la vegetación: baja fragilidad. Los cambios estacionales no son acusados. 

                                                 
2 Estudio de Impacto Ambiental del P.G.O.U. de Gines en trámite, aprobado inicialmente el 31 de octubre de 2005. 
3 AGUILÓ ALONSO, Miguel. Metodología para la Evaluación de la Fragilidad Visual del Paisaje”. Tesis Doctoral. E.T.S.Ing. de Caminos, Univ. Politécnica de Madrid. 1981 
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- Pendiente: baja fragilidad. Las pendientes no muestran el municipio a observadores potenciales, nada más que en las cercanías del mismo. 
 

 
Así, la fragilidad del municipio debida a factores biofísicos es media. 

 
o Fragilidad visual del entorno del punto (factores morfológicos de visualización). 

- Tamaño de la cuenca visual: baja fragilidad. La cuenca es muy pequeña. 
- Compacidad de la cuenca: baja fragilidad. La cuenca no es muy compacta, presenta muchas sombras. 
- Forma de la cuenca visual: baja fragilidad. La cuenca no focaliza el municipio como un centro de atención. 
- Altura relativa del punto: baja fragilidad. El municipio se encuentra en posición normal respecto a la mayor parte de los terrenos circundantes. 
 

 Como se puede deducir la fragilidad visual del entorno del punto es baja en el municipio. 

 
o Fragilidad derivada de las características histórico-culturales del territorio: 

La fragilidad en este aspecto es alta, ya que en el municipio de Gines dispone de edificaciones y elementos de interés cultural, histórico-artístico y etnológico. Algunos de 
los cuales se encuentran protegidos por el planeamiento urbanístico con dos grados de catalogación: nivel I (conservación de edificios) y nivel II (protección ambiental), pero otros 
se encuentran sin protección administrativa alguna. También posee varios hallazgos de restos arqueológicos que están bajo las normas de protección del patrimonio arqueológico. 

3.4.67. Plano de representación de los caminos históricos y centro histórico de Gines. Elaboración propia sobre plano parcelario catastral, tomando las fuentes del plano 
de vías pecuarias (Servicio de Patrimonio y vías pecuarias de la  Delegación Provincial) representado a la izquierda,. 

3.4.68. Plano de representación de los caminos rústicos actuales del término municipal de Gines. 
 Elaboración propia, fuentes: cartografía catastral. 
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o Accesibilidad de observación. 

La accesibilidad por observadores estáticos es media, ya que se encuentran puntos de reunión o paseo desde los que el municipio es observable, especialmente 
vinculados a los accesos históricos al núcleo poblacional.  

Por observadores dinámicos a través de carreteras es alta en la franja que linda con la carretera A-8062 de Bormujos a Valencina de la Concepción y la A-8072, antigua 
carretera nacional Sevilla-Huelva. 
 

El municipio de Gines se caracteriza por ser un paisaje esencialmente urbano, producto de la intervención humana. Edificios, carreteras, vehículos, obras de construcción, 
etc... reflejan constantemente ese carácter urbano del municipio.  
 
 No se puede obviar, la importancia que las zonas verdes confieren a la concepción del paisaje, aportándole su origen rural. Además, debe señalarse que estas áreas 
representan unos valores culturales y patrimoniales que hay que mantener, en unión con el patrimonio edificado y el intangible.  
 

 
 

 

3.4.70. Cordel del Patrocinio o “de Sevilla”, en el término municipal 
de Gines, donde discurre en su totalidad por suelo urbano.  

Vista desde el término de Espartinas hacia Gines. 
Puede comprobarse cómo la edificación de bloques de 5 plantas 

en la calle Ntra. Sra. del Rocío ha ocultado la visión de la torre de 
la Iglesia, como hito patrimonial, cuyo chapitel aún sobresale por 

encima del referido edificio. 

3.4.69. Cordel del Patrocinio o “de Sevilla” en el límite de los 
términos municipales de Gines (zona inferior asfaltada) y 

Espartinas. Vista desde Gines hacia Espartinas. 
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 La relación de todas las materias desarrolladas en este trabajo, a través de la metodología aplicada, y su superposición en el 

ámbito de estudio, arrojan una serie de reflexiones que dan sentido a la investigación llevada a cabo y que sirven de soporte a las 

conclusiones que a continuación se desglosan:   

 
 
Sobre el objeto de estudio: 
 

o Debemos entender el territorio cultural como el elemento donde se manifiesta la matriz cultural-ambiental que lo caracteriza 

y define su identidad, haciéndolo diferente de cualquier otro. Esa matriz está compuesta por un conjunto de valores 

patrimoniales que engloba: la dimensión histórica, que se concentra entorno a una serie de huellas dejadas por el hombre; 

la medioambiental, determinada por sus valores y recursos naturales; y la intangible, es decir, el patrimonio inmaterial 

compuesto por fiestas y romerías que en sus manifestaciones van dejando testimonios de la expresión popular.  Desde la 

perspectiva del territorio cultural, los bienes patrimoniales alcanzan nuevos valores de significación que, considerados 

aisladamente, resultan restrictivos y excluyentes para abarcar la riqueza de los diversos modos de interacción entre el medio 

cultural y el natural, así como de las distintas instancias de articulación entre lo “local” y lo “global”. 

 

o La protección de ese territorio cultural debe hacerse acorde con su calidad y fragilidad frente a las actuaciones humanas, 

siendo necesario que esa valoración (de calidad y fragilidad) se realice desde la sociedad. Por tanto La sociedad debe 

valorar el territorio cultural, para ello es necesario una labor de concienciación social que sepa indicar a los ciudadanos la 

importancia del vínculo, de la conservación de la identidad, como factor influyente en su calidad de vida.   

 

o La legislación urbanística ha ido evolucionando en nuestro país estableciendo mecanismos legislativos cada vez más 

perfeccionados y que afectan directamente a la protección del patrimonio, incorporando conceptos como “patrimonio 

urbanístico”, o protección del “espacio urbano”, donde vislumbramos concepciones más amplias susceptibles de 

protección por su valor arquitectónico, histórico o cultural. Por su parte, la legislación de protección del patrimonio histórico 

ha otorgado al planeamiento urbanístico una función esencial en la tarea de la protección del patrimonio, vinculando la 

tutela del mismo con las capacidades de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial. En el acercamiento de 

ambas disciplinas y la amplitud de los conceptos susceptibles de protección vislumbramos la posibilidad de definir nuevos 

instrumentos de control que se adapten a las actuales inquietudes de protección del territorio cultural o el paisaje; sin 

perjuicio de la convicción de que aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en cuanto a la protección del 

paisaje cultural se refiere. 
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 De la oportunidad de la protección del patrimonio en la actualidad: 

 

o El patrimonio territorial constituye una importante herramienta para la mejora de la sostenibilidad del territorio. Una gestión 

profesional del patrimonio pueden contribuir a enriquecer la economía del entorno así como la calidad de vida de las 

personas. Para ello debe encontrarse relacionada estrechamente con otros ámbitos como el turismo; coordinarse para 

generar propuestas coherentes en los planes de ordenación del suelo; integrarse en planes estratégicos, desempeñando 

una función central en el posicionamiento de la ciudad en relación a sus propios habitantes y a sus visitantes; interviniendo 

en la creación de empleos verdes y en funciones recreativas que refuercen y complementen su conservación. El patrimonio, 

entendido como recurso, debe observar los principios de la teoría de la sostenibilidad y contribuir al enriquecimiento del 

bienestar social. 

 

o La época de crisis actual se configura como el momento de asentar las bases para otro modelo de crecimiento económico 

en el que la protección y el mantenimiento del patrimonio y de las zonas naturales para el futuro, sean elementos a tener en 

cuenta en la realización de un planeamiento sostenible, implantando una nueva cultura que posibilite el disfrute de ese 

patrimonio cultural.  

 

 De la necesidad de su protección desde un planeamiento integrador: 

 

o La integración de los territorios a través de la cooperación territorial, usando como mejores potenciales su valioso patrimonio 

natural, paisajístico y cultural, se configura como un factor importante para fomentar la competitividad global. Para ello es 

importante mejorar la identidad cultural reforzando la sensibilización y la responsabilidad de las comunidades locales y 

supramunicipales. La protección del patrimonio cultural precisa de la redacción de un planeamiento que con criterios de 

sostenibilidad coordine los crecimientos, compatibilizándolos con dicha protección, garantizando de esta manera la 

identidad del territorio cultural y unificando las diferentes políticas de protección que la llevan a cabo de forma sectorial, 

para hacer efectiva su contribución al desarrollo económico y social.  Lo que no descarta la opinión de que la protección 

del territorio cultural sea una empresa compleja, precisamente por esa necesidad de suma de diferentes herramientas de 

protección de las políticas y administraciones sectoriales. 

 

o Debe profundizarse en planteamientos que den respuesta a las nuevas necesidades de gestión, para que sean plenamente 

incorporadas a la práctica de la administración pública y generen sinergias para el desarrollo. Esta inercia se encuentra con 

elementos novedosos como el funcionamiento en red y la articulación física. Modelos de gestión que integren los bienes 

naturales y culturales, referidos a los procesos históricos mediante los que fueron configurados y a la base cultural que los 
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sustentan. Los modelos de sostenibilidad del territorio pasan por un reconocimiento de las cualidades del mismo, donde el 

patrimonio territorial constituye un elemento fundamental, al ser el que limita el crecimiento, basado en un respeto a la 

estructura actual e histórica de los asentamientos y orienta la construcción de un modelo de crecimiento sostenible basado 

en las propias características genéticas del territorio. 

 

Sobre el análisis del estado de sostenibilidad del territorio estudiado: el Aljarafe sevillano: 

 

o El Aljarafe, a través de su historia, tiene una originalidad que se desprende de su marco geográfico y de la trayectoria social, 

política y económica que ha seguido. Un territorio colonizado desde antiguo, que ha surtido de recursos naturales a la 

cercana ciudad de Sevilla y cuya explotación milenaria le ha configurado una entidad patrimonial con memoria e 

identidad propia. Dentro de esa identidad cultural del Aljarafe, el sistema de asentamientos constituye igualmente un 

patrimonio importante, dada la singularidad del proceso de formación en el espacio rural del Bajo Guadalquivir. 

 

o El proceso de crecimiento metropolitano no siempre ha entendido los factores del territorio cultural como recursos en sí 

mismos, sino que a menudo los ha considerado meros soportes de las actividades urbanas, sin tener en cuenta cuestiones 

claves como la identidad local, la vitalidad, la diversidad o la habitabilidad. El balance de la transformación producida en 

el Aljarafe sevillano en los procesos de crecimiento de la segunda mitad del siglo XX confirma la pérdida de sus valores de 

identidad. De hecho, se produce una confusión de usos y una inadecuada utilización de emplazamientos de gran fragilidad 

paisajística. Los nuevos usos residenciales, grandes centros comerciales y de ocio, soportado en las nuevas vías de 

comunicación, estandarizados y globales, y con escasa capacidad para conectar con la personalidad cultural del territorio 

en el que se implantan, conquistan su lugar a costa de los tradicionales, lo que significa el incremento de los 

desaprovechamientos rústicos, suponiendo una importante pérdida de la actividad agraria como elemento fundamental 

en el paisaje de este territorio cultural. 

 

o La comarca del Aljarafe se encuentra inserta en una situación territorial difícil de asumir, categorizar y gestionar, que está 

cambiando sus valores singulares y específicos. Por lo que señalamos la necesidad de aplicar un orden territorial en la 

comarca del Aljarafe que ponga freno al crecimiento económico que fomenta este crecimiento urbano y reducir el 

protagonismo de la economía monetaria a favor de una economía social y sostenible. Ello debe comenzar con la 

integración y ordenación conjunta de la matriz urbana, rural y ambiental para mejorar la sostenibilidad de las ciudades y el 

uso de los recursos naturales. La crisis económica  y financiera está siendo la principal aliada para frenar el crecimiento 

económico y urbanístico que se ha desarrollado en el Aljarafe, sin embargo, esto puede ser algo transitorio si no se asientan 
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las bases para otro modelo de crecimiento económico y se implanta una nueva cultura del territorio que posibilite al 

conjunto de ciudadanos del disfrute de los recursos de su  territorio cultural. 

 

Sobre el análisis del fragmento territorial estudiado, el municipio de Gines: 

 

o El análisis de la dinámica del asentamiento de Gines, su evolución histórica, (reflejo de la comarca del Aljarafe a la que 

pertenece), la evolución de su planeamiento urbanístico y su desarrollo poblacional producto de los impactos del área 

metropolitana a la que pertenece, son elementos que nos ayudan a descubrir las trazas de su territorio cultural, las cuales en 

ocasiones no han sido reconocidas, quedando olvidadas u ocultas por las vicisitudes y circunstancias de los tiempos, pero 

que en algunos casos aún podemos rescatar y debemos poner en valor para acrecentar su futuro. 

 

o Gines pertenece a ese sistema de asentamientos del Aljarafe que hay que concebir en su relación con la ciudad de Sevilla, 

en tanto que recrea un escenario rural próximo a una ciudad de marcado carácter y personalidad, completando una 

imagen perfecta, a veces idílica, de ciudad-campo y naturaleza. Desde el origen, el núcleo urbano de Gines se ha 

desarrollado ligado a las vías de comunicación territorial, mediante sucesivos ensanches parciales que, como piezas 

aisladas, se han ido sirviendo de los principales ejes viales. En la actualidad, la práctica totalidad del municipio se encuentra 

urbanizado o dedicado a la agricultura, contando pues con un alto grado de antropización, marcándose especialmente el 

importante crecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas como consecuencia de los movimientos de 

población de carácter radial que se ha venido produciendo desde Sevilla al ámbito del Aljarafe, habiendo evolucionado el 

crecicmiento urbano de segunda residencia hacia la primera. 

 

o Aún así, el centro histórico de Gines sigue manteniendo una cierta identidad, no habiendo sufrido un importante grado de 

transformación, aunque es susceptible de sufrirla por la existencia de vacíos en el interior de su trama histórica. De ahí el 

necesario control de la trama de su casco y la mejora de su protección. Esta carencia en las recientes décadas pasadas, 

ha producido en ocasiones la destrucción de elementos, hitos, determinantes para la identidad del tejido, o simplemente ha 

permitido la construcción de nuevas edificaciones totalmente ajenas a la identidad del lugar. Por ello se propone preservar 

esta identidad urbana mediante la mejora ambiental del centro histórico, incentivando su rehabilitación física y funcional, 

redactando unas ordenanzas de protección adecuadas a las características tradicionales y contemplando una cierta 

flexibilidad de usos para facilitar nuevas implantaciones que regeneren la actividad urbana.  

 

o La protección etnológica se encuentra muy focalizada hacia las haciendas, olvidando la vivienda tradicional, de la que 

Gines cuenta con importantes muestras representativas, no sólo vinculadas a la edificación, sino también al parcelario. 
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Muchas haciendas urbanas han sido objeto de renovación mediante proyectos de rehabilitación que, con distinta fortuna, 

han introducido nuevos usos residenciales y dotacionales. Existen, además, oportunidades como pudiera ser la puesta en 

valor de la almazara de la hacienda de El Santo Ángel, de propiedad municipal, que podría convertirse en un magnífico 

centro de interpretación que resalte el hecho de que la producción de aceite fue durante no poco tiempo la seña de 

identidad de la localidad. De igual manera sería una oportunidad para, además de difundir este interesante patrimonio 

cultural a partir del actual espacio y de su contenido, poner en valor  el edificio de la hacienda. Ya que junto a sus 

edificaciones, los espacios libres que ésta aporta: patio de labor, jardines,… volcados al uso público o articulados con la 

trama urbana histórica, podrían ser sin duda un gran medio de dinamización sociocultural, donde tendrían cabida una 

multiplicidad de usos: recreativos,  culturales, turísticos, sociales, y económicos. 

 

o Por su parte, el Estudio de Impacto Ambiental de Gines pone de manifiesto que la ocupación del espacio rural constituye el 

principal impacto del municipio, potenciado por la escasez del mismo. El consumo de suelo rural se encuentra muy ligado a 

la transformación del paisaje y afecta negativamente a la disminución de la agricultura y aumenta positivamente el 

crecimiento de la población. Gines ha crecido conurbándose con los límites municipales de Castilleja de la Cuesta y 

Bormujos, siguiendo el eje de desarrollo de la carretera Sevilla-Huelva.  Si bien mantiene una importante reserva de suelo 

agrícola al norte que debería conservarse y recuperarse. Se propone incluir en el planeamiento la reserva de zonas 

naturales que pongan en valor los recursos ambientales, como parte esencial del territorio cultural, y promueva el disfrute de 

las mismas; a través de la mejora de los caminos rurales, la redacción de ordenanzas sobre la conservación de zonas verdes 

y espacios naturales, la elaboración de un inventario de flora y fauna de Gines, así como una óptima política de 

conservación de los mismos para impedir su deterioro o pérdida. 

  

Consideraciones para investigaciones futuras: 

 

o El territorio cultural es un recurso para la sociedad del siglo XXI en múltiples facetas: recurso informativo, formativo, 

recreativo, social, cultural y económico. Presumiblemente, el territorio cultural irá ganado importancia en el futuro, a medida 

que la sociedad siga individualizándose. La globalización hace emerger nuevas ansias de diferenciación, poniendo en valor 

la estética y determinados aspectos formales. El territorio cultural construye identidad en el presente, refuerza los valores que 

nos representan como grupo, esto es, refuerza la idea de que existimos en tanto que formamos parte de un grupo. Analizar 

la importancia que se concede al patrimonio en los distintos ámbitos sociales, daría información sobre el desarrollo de la 

individualidad en la sociedad actual.  
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o La investigación puede reforzar estas distintas vertientes que nos aporta el territorio cultural, generando proyectos de 

calidad que coordinen el conocimiento y su difusión. El estudio, protección y conservación del patrimonio exigirán creciente 

atención y presupuesto, pues constituye un instrumento “cohesivo” de una sociedad que no puede permitirse la 

disgregación, poniéndose al servicio de una economía social y sostenible que apueste por el bienestar de las generaciones 

futuras.  
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- Hacienda El Santo Ángel. 
3.4.16.  Fachada y arco de acceso al patio de labor, hacienda El Santo Ángel, Gines. 
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- Hacienda de la Concepción. 
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3.4.27. Obras de rehabilitación del señorío de la hacienda la Concepción, Gines. 
3.4.28.  Jardines y nave de la hacienda de la Concepción, Gines. 
 3.4.29.  Torre contrapeso de la hacienda la Concepción, Gines. 
 
- Hacienda del Marqués de Torrenueva o de Haza de Liendo. 
3.4.30.  Señorío y torre de la hacienda del Marqués de Torrenueva, Gines. 
3.4.31.  Lagar de la antigua hacienda del Marqués de Torrenueva, Gines.  
3.4.32  Pasaje peatonal en la antigua hacienda del Marqués de Torrenueva, Gines. 
3.4.33.  Estructuras de arcos de las antiguas naves de la hacienda del Marqués de 
 Torrenueva, Gines.  
3.4.34.  Azulejo hacienda del Marqués de Torrenueva, Gines.  
3.4.35.  Escudo del Ayuntamiento de Gines. 
 
- Hacienda de Torregines. 
3.4.36.  Círculo Recreativo Cultural, Gines. 
3.4.37.  Torre contrapeso de la antigua hacienda de Torregines, Gines. 
3.4.38.  Inscripción existente en la fachada del señorío de la hacienda de Torregines, 
 Gines. 
3.4.39.  Antigua portada de la hacienda de Torregines, Gines. 

3.4.40.  Obras de demolición parcial de la hacienda de Torregines, Gines. 
3.4.41.  Edificio en la Plaza de España, Gines.   
 
- Hacienda de Santa Rosalía.  
3.4.42.  Casa de la Cultura, Gines. 
3.4.43.  Patio interior de la Casa de la Cultura, Gines. 
3.4.44. Foto de las obras de adecuación de la nave de la Biblioteca,  Gines. 
3.4.45.  Patio de la antigua hacienda de Santa Rosalía, Gines. 
3.4.46.  Azulejo de la fachada del señorío de la hacienda de Santa Rosalía, Gines. 
3.4.37.  Capilla interior de la hacienda de Santa Rosalía. 
 
- Viviendas / palacetes modernistas de la Avenida de Europa. 
3.4.48.  Vivienda en el nº 63 de la avenida de Europa, Gines. 
3.4.49.  Vivienda en el nº 55 de la avenida de Europa, Gines.  
3.4.50.  Vivienda en el nº 43 de la avenida de Europa, Gines. 
3.4.51.  Vivienda en el nº 38 de la avenida de Europa, Gines. 
3.4.52.  Azulejo conmemorativo en la Plaza de la Merced, Gines. 
 
- Caserío del centro histórico de Gines. 
3.4.53.  Vivienda en la calle Juan de Dios Soto, nº 3, Gines.  
3.4.54.  Vivienda en la calle Fray Ramón de Gines, nº 11, Gines. 
3.4.55.  Vivienda en la calle Real, nº 15, Gines. 
3.4.56.  Inscripción de la vivienda situada en la calle Fray Ramón de Gines, nº 11, 
 Gines. 
3.4.57.  Vivienda en la Plaza de España, nº 2, Gines.  
 
- Entornos de la Plaza de España y de la Plaza de la Merced. 
3.4.58.  Plaza de España, Gines. 
3.4.59.  Plaza de España, Gines. 
3.4.60.  Plaza de la Merced, Gines. 
3.4.61.  Plaza de la Merced, Gines. 
 
3.4.62. Áreas libres sector “La Cerca del Pino II”, Gines Pág. 153 
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3.4.63. Plano de situación de las áreas libres del término municipal de Gines. Pág. 
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Contraportada:  Jardines de la hacienda El Santo Ángel de Gines. 
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ANEXO I: ANÁLISIS LEGISLATIVO 
 

o Análisis legislativo a nivel estatal: 
 

- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 
 Contenidos con incidencia en la protección del patrimonio: 

• TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 
- CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica. 

o Art. 46. Conservación del patrimonio artístico. 

• TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
- CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas. 

o Art. 148. Competencias de las Comunidades Autónomas. 

o Art. 149. Competencias exclusivas del Estado. 

 

- LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
 Contenidos de la Ley con incidencia en el planeamiento urbanístico: 

• TÍTULO II. DE LOS BIENES INMUEBLES 
o Art. 16.  
o Art. 19. 
o Art. 20.  
o Art. 21. 
o Art. 22.  
o Art. 23. 
o Art. 24.  
o Art. 25. 

• TÍTULO VIII. DE LAS MEDIDAS DE FOMENTO 
o Art. 69.  

• DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
o Sexta. 

 

o Análisis legislativo a nivel autonómico: 
 

- ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA (Ley Orgánica 2/2007) 
 Contenidos con incidencia en la protección del patrimonio 

• PREÁMBULO 

• TÍTULO PRELIMINAR 
o Art. 10. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. 

• TÍTULO I. DERECHOS SOCIALES, DEBERES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
- CAPÍTULO II. Derechos y deberes. 
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o Art. 28. Derechos en materia de Medio ambiente. 

o Art. 33. Derechos en materia de cultura. 

o Art. 36. Deberes. 

- CAPÍTULO III. Principios rectores de las políticas públicas. 

o Art. 37. Principios rectores de las políticas públicas. 

• TÍTULO II. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
- CAPÍTULO II. Competencias. 

o Art. 68. Cultura y patrimonio. 

• TÍTULO III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
o Art. 92. Competencias propias de los municipios. 

 

- L.O.U.A. (Texto actualizado tras los cambios introducidos hasta febrero de 2012) 
 Contenidos de la Ley con incidencia en la protección del patrimonio 

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
- II. OBJETIVOS DE LA LEY 

- III. CONTENIDOS DE LA LEY 

• TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 
o Art. 3. Fines específicos de la actividad urbanística. 

• TÍTULO I. LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
- CAPÍTULO I. Los instrumentos de la ordenación urbanística. 

o Art. 7. Instrumentos de planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación urbanística. 

- CAPÍTULO II. Los instrumentos de planeamiento. 

 SECCIÓN PRIMERA. Planeamiento general. 

 Subsección primera. Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

o Art. 8. Concepto. 

o Art. 9. Objeto. 

o Art. 10. Determinaciones. 

SECCIÓN SEGUNDA. Planes de desarrollo. 

o Art. 14. Planes Especiales. 

SECCIÓN TERCERA. Los Catálogos. 

o Art. 16. Objeto, elaboración y registro de Catálogos. 

- CAPÍTULO III. Los restantes instrumentos de la ordenación urbanística. 

SECCIÓN SEGUNDA. Ordenanzas Municipales de Edificación y Ordenanzas Municipales de Urbanización. 

o Art. 24. Objeto. 

- CAPÍTULO IV. La elaboración y aprobación y sus efectos, la vigencia y la innovación de los instrumentos de planeamiento. 

SECCIÓN TERCERA. Competencia y procedimiento. 

o Art. 31. Competencias para la formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento. 

• TÍTULO II. EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 
- CAPÍTULO I. La clasificación del suelo. 

o Art. 46. Suelo no urbanizable. 

- CAPÍTULO II. El régimen de las distintas clases de suelo. 
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SECCIÓN PRIMERA. El contenido urbanístico de la propiedad del suelo. 

o Art. 51. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: deberes. 

SECCIÓN CUARTA. Ordenación legal de directa aplicación. 

o Art. 57. Normas de aplicación directa. 

• TÍTULO III. INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DEL MERCADO DEL SUELO 
- CAPÍTULO I. Los patrimonios públicos del suelo. 

o Art. 75. Destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo. 

• TÍTULO IV. LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
- CAPÍTULO V. La conservación de obras y construcciones. 

SECCIÓN SEGUNDA. Las obras de edificación y obras en bienes inmuebles en general. 

o Art. 156. Inspección periódica de construcciones y edificaciones. 

o Art. 157. Situación legal de ruina urbanística. 

• TÍTULO VI. LA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
- CAPÍTULO V. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

SECCIÓN SEGUNDA. El restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada. 

o Art. 185. Plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística. 

SECCIÓN CUARTA. Las competencias de la Comunidad Autónoma. 

o Art. 188. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de protección de la ordenación urbanística. 

• TÍTULO VII. LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS Y SANCIONES 
- CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

SECCIÓN TERCERA. La competencia y el procedimiento. 

o Art. 195. Competencia para iniciar, instruir y resolver. 

- CAPÍTULO II. Los tipos básicos de las infracciones y las sanciones. 

SECCIÓN PRIMERA. Las infracciones urbanísticas y las sanciones. 

o Art. 207. Clases de infracciones. 

SECCIÓN CUARTA. Las infracciones y las sanciones en materia de bienes y espacios del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, natural y paisajístico. 

o Art. 224. Actos con incidencia en bienes o espacios de valor arquitectónico, histórico o cultural. 

o Art. 225. Actos con incidencia en espacios o bienes de valor natural o paisajístico. 

 

- REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA (Texto actualizado del decreto 60/2010 tras los cambios introducidos hasta julio 
de 2012)  

 Contenidos con incidencia en la protección del patrimonio 
• TÍTULO I. LA DISCIPLINA URBANÍSTICA 

- CAPÍTULO II. Las licencias urbanísticas. 
SECCIÓN 1ª. De las licencias urbanísticas. 

o Art. 6. Objeto y alcance de la licencia urbanística. 

o Art. 8. Actos sujetos a licencia urbanística municipal. 

- CAPÍTULO V. La protección de la legalidad urbanística: el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada. 
SECCIÓN 2ª. Actos sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo sus condiciones. 

o Art. 44. Actuaciones sin licencia u orden de ejecución o contraviniendo sus condiciones que legitiman la intervención de la Comunidad 

Autónoma. 
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o Art. 49. Reposición de la realidad física alterada. 

o Art. 51. Cumplimiento por equivalencia. 

•   TÍTULO II. LAS INFRACCIONES URBANÍSTICAS Y SANCIONES 
- CAPÍTULO II. Los tipos básicos de las infracciones y las sanciones. 
SECCIÓN 1ª. Las infracciones urbanísticas y las sanciones. 

o Art. 78. Clases de infracciones. 

- CAPÍTULO III. Los tipos específicos de las infracciones urbanísticas y las sanciones. 
SECCIÓN 2ª. Las infracciones y las sancionasen materia de ejecución. 

o Art. 91. Conservación de obras de urbanización y de construcciones y edificaciones. 

SECCIÓN 4ª. Las infracciones y las sanciones en materia de bienes y espacios del patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, natural y paisajístico. 

o Art. 98. Actos con incidencia en bienes o espacios de valor arquitectónico, histórico o cultural. 

o Art. 99. Actos con incidencia en espacios o bienes de valor natural o paisajístico. 

 

- LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA (Texto actualizado tras los cambios introducidos hasta el 27 de noviembre de 2012) 
 Contenidos de la Ley con incidencia en el planeamiento urbanístico 

• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

• TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 
o Art. 4. Cooperación de otras Administraciones Públicas. 

• TÍTULO I. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
- CAPÍTULO II. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. 

o Art. 13. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. 

- CAPÍTULO III. Régimen jurídico. 

o Art. 17. Derechos de tanteo y retracto. 

o Art. 19. Contaminación visual o perceptiva. 

• TÍTULO III. PATRIMONIO INMUEBLE 
- CAPÍTULO II. Planeamiento de protección y prevención ambiental. 

o Art. 29. Instrumentos de ordenación y planes con incidencia patrimonial. 

o Art. 30. Planeamiento urbanístico de protección. 

o Art. 31. Contenido de protección de los planes. 

- CAPÍTULO IV. Régimen de competencias. 

o Art. 40. Delegación de competencias en los municipios.  

• TÍTULO V. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
o Art. 59. Actuaciones arqueológicas previas a la intervención sobre un inmueble. 

• TÍTULO VI. PATRIMONIO ETNOLÓGICO 
o Art. 64. Adecuación del planeamiento. 

• TÍTULO VII. PATRIMONIO INDUSTRIAL 
o Art. 68. Adecuación del planeamiento. 

• TÍTULO X. MEDIDAS DE FOMENTO 
o Art. 91. Subvenciones. 

• TÍTULO XI. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
- CAPÍTULO I. Órganos ejecutivos. 
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o Art. 95. Órganos interadministrativos de gestión. 

- CAPÍTULO II. Órganos consultivos. 

o Art. 96. Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico. 

o Art. 99. Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico. 

 

o Análisis del Planeamiento en la protección del Patrimonio. Incidencia en la comarca del Aljarafe Sevillano. El municipio de Gines: 
 
- PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA. 

• TÍTULO I. BASES DE ORDENACIÓN, APLICACIÓN Y DESARROLLO 
 [5] Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación (N) 

 2.- Sistema de Ciudades. 

 4.- Sistema Regional de Protección del Territorio. 

 6.- Zonificación: Dominios y Unidades Territoriales. 

• TÍTULO II. MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA 
 [11] Principios orientadores del Modelo Territorial de Andalucía (E) 

 [12] Referentes Territoriales del Modelo (N) 

 [13] Sistema Polinuclear de Centros Regionales (N) 

 [16] Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía (N) 

 [17] Dominios Territoriales (N) 

• TÍTULO III. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 [21] Planes y programas con incidencia urbana (N) 

  1. g) Planificación del patrimonio y bienes culturales. 

- CAPÍTULO I. Sistema de ciudades 

o Sección 1. Centros Regionales 

 [25] Programa Andaluz de Ciudades: contenidos para los Centros Regionales (N)  

o Sección 3. Redes de Asentamientos en Áreas Rurales 

 [39] Redes de Asentamientos en Áreas Rurales y Cooperación (R) 

o Sección 4. Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana 

 [57] Valoración de los recursos patrimoniales de la ciudad (D)  

- CAPÍTULO III. Sistema Regional de Protección del Territorio 

o Sección 2. Sistema del Patrimonio Territorial 

• TÍTULO IV. ZONIFICACIÓN 
- CAPÍTULO I. Dominios Territoriales 

o Sección 2. Valle del Guadalquivir 

 [139] Resuperación paisajística del Valle del Guadalquivir (D) 

 [141] Redes de ciudades patrimoniales (D)  

  La importancia del patrimonio histórico del conjunto del Valle del Guadalquivir hace que su protección, conservación y puesta en valor sea un 

factor clave para el desarrollo territorial (Campiñas de Sevilla)  

- CAPÍTULO II. Unidades Territoriales 

 [156] Identificación de las Unidades Territoriales (D) 

• TÍTULO V. DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA TERRITORIAL 
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- CAPÍTULO I. Instrumentos de gestión de la política territorial (N) 

 [160] Política territorial y entidades locales (R) 

• PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 PT-01 Estrategias de Planificación y gestión integrada del patrimonio territorial.  

 PT-02 Programa coordinado sobre el paisaje. 

 SG-04 Sistema de información de espacios y bienes catalogados del patrimonio territorial. 

 

- PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA 
 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

• 2. EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 
 2.3. El patrimonio natural 

 2.4. El patrimonio cultural 

MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 Descripción de la ordenación 

1.- Reforzar a la aglomeración urbana de Sevilla como Centro Regional de primer nivel y favorecer el mantenimiento del sistema de asentamientos.  

 c) Sector C: Aljarafe. 

5.- Proteger y mejorar los espacios de valor ambiental, paisajístico o cultural y reducir la incidencia de los riesgos. 

 5.3.- Garantizar la conservación, mejora y puesta en valor de las zonas y elementos de protección territorial. 

d) Integrar los usos rurales como componentes indisociables del sistema territorial metropolitano; loa Espacios Agrarios de Interés. (El espacio agrario del 

Aljarafe) 

NORMATIVA 

•  TÍTULO I. LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
- CAPÍTULO I. El sistema de asentamientos. 

- CAPÍTULO III. Red de espacios libres. 

•  TÍTULO II. DETERMINACIONES SOBRE LA ORDENACIÓN DE USOS 
- CAPÍTULO II. Determinaciones sobre las Áreas de Oportunidad Metropolitana 

o E12. El Pétalo (Gines, Bormujos y Espartinas).  

• TÍTULO III. DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

• ALZADOS Y SECCIÓN DE LA TORRE DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE BELÉN, GINES. Elaboración propia. 
 

• PLANTAS Y ALZADOS DE LA HACIENDA EL SANTO ÁNGEL, GINES. Elaboración propia. 
 

• PLANTAS Y ALZADOS DEL ANTIGUO SEÑORÍO DE LA HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN, GINES. (ESTADO ANTERIOR A SU ADECUACIÓN A EQUIPAMIENTO). 
Elaboración propia. 

 

• PLANTAS Y ALZADOS DE LAS NAVES DE LA HACIENDA DE STA. ROSALÍA, GINES. (ESTADO ANTERIOR A SU ADECUACIÓN A CASA DE LA CULTURA) 
 Elaboración propia sobre base de proyecto de rehabilitación del sr. arquitecto D. José Román Carrasco. 
 

• PLANTAS Y ALZADOS DE LAS NAVES DE LA HACIENDA DE STA. ROSALÍA, GINES. (ADECUACIÓN A CASA DE LA CULTURA) 
 Elaboración propia sobre base de proyecto de rehabilitación del sr. arquitecto D. José Román Carrasco. 
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“Creeré que fue soñado. 

Que aquello, tan de verdad, 
no tuvo cuerpo ni nombre. 

Que pierdo 
una sombra, un sueño más.”1 

 
 
 
 

                                                 
1 PEDRO SALINAS. Antología del grupo poético de 1927. 
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