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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.

RESUMEN.
El espacio, como la realidad, es subjetivo.

Explicar el por qué de este hecho es lo que el siguiente estudio pretende conseguir.
Cuáles son los factores que provocan que la experiencia de un ser humano sea única e irrepetible 
en la mente de cualquier otra persona. 
Por qué, siendo la realidad solo una, existen tantas percepciones de ella como personas hay en 
el mundo.

El factor más importante en este proceso es el recuerdo, y cómo este se crea y transforma. 
Y es que percibimos un espacio en la medida en que lo asociamos con otros espacios que ya 
conocemos. 

La infancia juega un papel fundamental en esta situación, ya que la niñez es la etapa en la 
que creamos nuestro atlas de conocimientos, al cual recurrimos inconscientemente durante 
toda nuestra vida para comprender la realidad que nos rodea. Estos conocimientos adquiridos 
son reinterpretados en el presente.

Sin embargo, hay múltiples factores que afectan a esos recuerdos a la hora de reinterpretarlos. 
Estos factores, como el olvido, las emociones, la mitificación o la memoria colectiva, no afectan 
de mejor o peor manera en la reinterpretación de los recuerdos o en la percepción de los 
espacios, sino que los hace más o menos ricos en detalles e imaginación.

A su vez, este estudio pretende demostrar que el espacio puede comunicar emociones, 
sensaciones y reacciones en una persona en relación a las vivencias adquiridas y sus características 
físicas.

Para comprender mejor el contenido del trabajo, lo aplicaremos a un caso concreto, el del 
Arroyo Almonázar. Para ello, es necesario hacer un acercamiento más subjetivo del lugar, por lo 
que procederemos a conocerlo a través de los recuerdos y relatos de los vecinos que han vivido 
sus numerosas transformaciones. 

Estos innumerables relatos y memorias de un mismo lugar nos enseñan que existen muchas 
formas de percibir un mismo espacio y que este es totalmente subjetivo.

PALABRAS CLAVE.
Espacio, percepción, subjetivo, recuerdo, infancia, reinterpretación, arroyo Almonázar.
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2. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.
Los espacios de nuestro imaginario: espacios experimentados, espacios del recuerdo y espacios 

de la imaginación.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO, RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD. 
El trabajo aquí desarrollado busca profundizar en la relación existente entre los espacios, su 

percepción, y los recuerdos que permanecen de ellos, demostrando que el espacio puede 
comunicar emociones, sensaciones y reacciones en una persona en relación a las vivencias 
adquiridas y sus características físicas. 

Así, cuando se habla de percepción del ser humano se menciona la memoria, la conciencia, 
la interpretación y la representación entre otras ramas que lo analizan. Cuando hablamos de 
percepción de la forma, no hablamos de la forma material que esta tiene, sino del entendimiento 
e interpretación que tiene una persona de ella. 

Citando a Rudolf Arnheim: “La forma perceptual es el resultado del juego recíproco entre el 
objeto material, el medio luminoso transmisor de información y las condiciones reinantes en el 
sistema nervioso del observador”.

Estas conclusiones las aplicaremos al caso del arroyo Almonázar, el cual conoceremos no 
solo a través de los datos históricos que se tienen de él, sino también de los innumerables rela-
tos que las generaciones que han vivido sus transformaciones conservan del lugar.

Estos innumerables relatos y memorias de un mismo lugar, nos enseñan que existen muchas 
formas de percibir un mismo espacio, que este es totalmente subjetivo, y que cualquier tipo de 
lugar, aunque no parezca de calidad a primera vista, puede ofrecer momentos y recuerdos 
únicos. 

Estas realidades pueden aplicarse a la ilustración que acompaña a esta página a la izquierda, 
donde se muestra un dibujo del libro “El principito”.

El autor explica que de niño dibujó una serpiente boa comiéndose un elefante, y que 
al enseñar el dibujo a los mayores, estos no lo entendieron y pensaron que era un som-

brero. 

Dada la necesidad de los adultos de una explicación sobre la ilustración, pasó a dibujar 
el interior de la serpiente, donde se veía el elefante. Sin embargo, lejos de comprender 
la mirada del niño, los adultos le aconsejaron que abandonara el dibujo y se dedicara 

a otro oficio.

Esta anécdota demuestra el gran abismo existente entre la percepción de diferentes 
personas sobre una misma imagen, acentuada al darse entre adultos y niños.

Imagen de elaboración propia basada en el libro de “El principito” 
de Antoine de Saint-Exupéry
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2.3. OBJETIVOS. 

Los objetivos de este trabajo son: 

OBJETIVOS GENERALES:

A) Reflexionar sobre cómo un mismo lugar puede generar diferentes percepciones y recuerdos, 
a través del estudio de un caso particular, el del arroyo Almonázar en San José de la Rinconada, 
demostrando así que un espacio, al igual que la realidad, es subjetivo para cada persona. 

B) Conocer qué factores provocan que esas experiencias de un mismo espacio sean diferentes 
y se recuerde de una manera y no de otra, como podría ser la época en la que se nace, la 
influencia de la sociedad y las costumbres, o sucesos personales ocurridos en ese lugar. 

C) Relación espacio-percepción-recuerdo.

D) Reflexionar sobre cómo se puede llegar a conocer un espacio a tr111avés de los recuerdos 
de diferentes personas con distinta condición social y pertenecientes a diferente generación.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

E) Comprender de qué manera este lugar ha influido e influye en la infancia y vida de los 
vecinos del barrio de San José, estudiando la relación de estos con el arroyo y su testimonio. 

G) Estudiar la opinión de los vecinos sobre los cambios que ha sufrido el Almonázar, sobre todo 
en el tramo que atraviesa el barrio, desde su origen como arroyo natural, su primer encauzamiento 
al aire libre, y su posterior soterramiento y conversión a bulevar.

H) Comprender cómo el hombre ha ido transformando el arroyo, y si las formas en que se ha 
hecho han sido las más oportunas tanto para los vecinos como para el entorno.

Un LUGar

VariaS GeneraCioneS

MÚLTiPLeS PerCePCioneS

Imagen de elaboración propia

Fotografía facilitada por los vecinos de San José

Fotografía facilitada por los vecinos de San José
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2.4. METODOLOGÍA. 

La metodología en la que se basa este trabajo es la investigación explicativa, esto es determinar 
las causas de un conjunto de fenómenos donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos 
hechos a través de la delimitación de las condiciones en que se producen. 

Esta investigación se lleva a cabo mediante el método inductivo, razonamiento que, partiendo 
de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Así, tras el estudio de un tema como 
es la relación entre percepción-espacio-recuerdo, se aplica a un caso concreto como es el del 
Arroyo Almonázar.

Para llevar a cabo el estudio, se ha seguido el siguiente esquema de trabajo.

A) Estructuración de un marco teórico a través de capítulos, donde para su elaboración se 
ha procedido a la consulta de bibliografía y visionado de conferencias sobre la percepción del 
espacio y sobre cómo se originan los recuerdos y experiencias.

B) Aplicación de estos estudios a un caso concreto, el del Arroyo Almonázar en San José de la 
Rinconada. Para llevarlo a cabo se procede al estudio de forma técnica de diversas fuentes de 
información sobre los orígenes del pueblo de La Rinconada y sobre el arroyo Almonázar: libros, 
tesis, revistas, periódicos, artículos, fotografías históricas, recursos web...

C) Para comprender las diferentes percepciones de este espacio, se elabora un dossier de 
recuerdos y experiencias sobre el arroyo Almonázar de los vecinos, a través de conversaciones 
con ellos tanto en persona como vía Facebook, e introduciéndolas en el trabajo mediante au-
dios escaneables mediante código QR.

D) Dibujos y Bocetos para el entendimiento de la materia estudiada.

E) Referencias a citas de autores tanto del campo de la arquitectura como de otros ámbitos, 
aplicadas al tema estudiado para reforzar cada idea.Imagen de elaboración propia

FUENTES DE INFORMACIÓN 
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3. MARCO TEÓRICO.
CAPÍTULO 1. LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO Y SU SUBJETIVIDAD. 

“El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia humana 
que lo percibe” - Tadao Ando
 “El ser humano, a través de su comportamiento, sus sentidos y actividades, condicionan 
que la composición del espacio sea ordenado según su personalidad, requerimiento y sus 
necesidades” - Otto Friedrick Bollnow.

Con estas dos citas, se muestra una realidad para la mayoría interiorizada, algo que cada 
persona sabe en su subconsciente, por lo que pocas veces se plantea si quiera su duda. Y es 
el hecho de que el espacio es totalmente subjetivo y dependiente de la persona que lo vive. 
Toda esta reflexión puede sintetizarse en una sola frase: No existe un espacio si no existe una 
persona que lo perciba. Así, el espacio existe en la medida que somos capaces de percibirlo, de 
habitarlo, de su capacidad de contener actividades, e incluso de crear experiencias vivenciales. 

Esta percepción del espacio se lleva a cabo mediante los sistemas cognitivos, como la 
percepción sensorial, la memoria, la conciencia, el conocimiento, entre otros. Por ello, cuando 
hablamos de un objeto, se dice que no es lo mismo la forma material de ese objeto que la forma 
en que lo percibimos a través de los sentidos y lo interpretamos mediante la mente. 

De nuevo hacemos referencia a una cita de Bollnow, donde se pone de manifiesto nuestra 
relación con los espacios, y cómo estos dependen completamente de la mente que los observa 
y los vive.

“El espacio es el reflejo de lo que pensamos, la construcción y organización del entorno 
habitual, es el espejo de la intencionalidad, sensibilidad y desarrollo de la mente” - Bollnow.

Así, el filósofo alemán afirma que el espacio se desarrolla a partir de la mente del ser humano, 
de sus sentimientos y del conocimiento adquirido de sus experiencias pasadas. 
El espacio en sí no es solo un lugar, sino una relación entre el hombre y la realidad física que 
lo rodea. Esta relación se da al mismo tiempo que la persona desarrolla emociones, refleja su 
manera de pensar y actuar. Así, intuimos que la integridad del ser humano con la arquitectura 
proviene del reflejo de su personalidad en el espacio.

“Nadie puede vivir la experiencia de otros, sólo puede imaginarla. En la experiencia 
corporal intervienen las reacciones y las percepciones sensoriales. Los sentidos envían al 
cerebro mensajes diversos. El cuerpo es protagonista de su propia experiencia, la mente 
la interpreta” - Saldarriaga.

Como hemos mencionado anteriormente, cuando hablamos de percibir el espacio, no 
hablamos del espacio como algo físico, sino de cómo lo experimentamos a través de los 
sentidos y nuestras propias experiencias vividas. Debido a esto, nos encontramos con un hecho 
innegable que el arquitecto Alberto Saldarriaga escribe literalmente en la cita anterior, y es que 
la experiencia de un espacio es única para cada persona, irrepetible en la mente de cualquier 
otro ser, ya que ya de por sí al experimentar un espacio físicamente, cada cuerpo lo percibe 
de una manera diferente, además de que posteriormente la mente lo interpretará a su manera.

Podemos decir que la percepción de la forma y el espacio se complementan a través del 
ser humano, cuyo cerebro condiciona la interpretación de este, que a su vez depende del 
conocimiento almacenado con el paso de los años.

“La forma perceptual es el resultado del juego recíproco entre el objeto material, el medio 
luminoso transmisor de información y las condiciones reinantes en el sistema nervioso del 
observador” - Arnheim.

Al igual que Saldarriaga, Arnheim habla de dos campos diferentes que, en su conjunto, forman 
el espacio perceptual, como son el corporal y el mental. La dimensión corporal se basa en las 
experiencias que se tienen del espacio, mientras que la mental se basa en sensaciones a través 
de lugares no vividos. 

SER 
HUMANO

CONDICIONANTES
-Experiencias

-Sentidos
-Aspectos culturales

-Emociones

ESPACIO
-Color-textura
-Proporción

-Forma
-Iluminación

-Escala

PERCEPCIÓN

FACTORES CONDICIONANTES DE 
EXPERIENCIAS

-Memoria = Percepción = 5 sentidos
- Interacción = Reacción = Función y 

convivencia

“La percepción del espacio depende de uno mismo”
Imagen extraída de la web http://7attitudes.com/la-percepcion-del-espacio/
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Tras profundizar en el hecho de que el espacio depende completamente de la persona que 
lo percibe, trataremos de entender un poco mejor qué es la percepción en sí y de qué factores 
depende.

La percepción es el primer testimonio que el ser humano obtiene al habitar un espacio, 
captada por lo estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos sobre la realidad de su 
entorno. Según el arquitecto Norberg-Schulz, existen varios tipos de percepción:

Percepción espacial: es una construcción personal organizativa del ser humano, que tiene 
como base la dirección, la distancia y el tamaño, así como las formas y los volúmenes.

Percepción visual: es parte de lo que podemos ver y que condiciona lo que sentimos en un 
espacio.

Percepción sensorial: está ligada a una representación y a un concepto con un significado. 
Así también la percepción sensorial está ligada a elementos emocionales y a una estructura 
simbólica que es donde influyen nuestras experiencias con representaciones significativas.

La noción de la percepción proviene de la capacidad que tiene el ser humano de percibir a 
través de los sentidos, las sensaciones externas y los estímulos, con el fin de darle significado a 
algo. Así, toda percepción busca procesar una información e interpretarla, puesto que funciona 
como una imagen mental que se forma a partir de experiencias y necesidades.
La percepción depende de factores del mundo que rodea al ser humano, de los estímulos 
y características de las personas, como sus experiencias, personalidad, aptitud, motivaciones 
entre otras. Teniendo presente que mediante la experiencia visual aprendemos a formar y 
construir lo que realmente vemos y que nuestro cerebro procesa.

“El mundo se percibe a través de los sentidos, con ellos se forman imágenes visuales, 
auditivas, táctiles, olfativas, gustativas” - Saldarriaga.

Las sensaciones, percepciones y estímulos son parte de las ideas que llegan al conocimiento 
de una persona, y esto produce que el ser humano se comporte según lo que percibe y siente. 
De esta manera, el espacio se hace parte del reflejo de la necesidad del ser humano y su 
percepción, así como también se provoca una relación funcional entre una persona y el ambiente 
en que se encuentra. Asímismo, nuestro comportamiento como nuestras percepciones pueden 
ser modificados por las sensaciones y la dimensión simbólica de su entorno.

El espacio arquitectónico trae a relucir la esencia de crear espacios habitables, con 
características físicas y perceptuales para el desarrollo de experiencias. Siendo este un espacio 
conceptual, geométrico y tridimensional, que queda en la mente del ser humano, de donde 
parte la percepción espacial donde influyen nuestros sentidos y estados emocionales. 

El espacio es cambiante porque la percepción del ser humano cambia a medida que va 
desplazándose en él. 

El espacio arquitectónico puede comunicar emociones, sensaciones y reacciones en 
una persona en relación a las vivenias adquiridas y sus características físicas. Asímismo, es 
caracterizado por formar parte de la composición arquitectónica, donde la forma, la textura, la 
luz, el color, la escala y la proporción son parte de los aspectos culturales y personales.

“No estoy loco. Mi realidad es diferente a la tuya” - Lewis Carrol.

“El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con 
la presencia humana que lo percibe”

Imagen extraída de la web de Pinterest
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ESPACIO
-Recuerdos subjetivos 

+ Recuerdos 
esquematizables

OLVIDO
- Capacidad 
de abstraer

MEMORIA
- Capacidad de asociar y 

ordenar
- Pasado (experiencia) + 

presente (orden)

CAPÍTULO 2. EL ESPACIO, LA MEMORIA Y EL OLVIDO. 
“El espacio desata la memoria, pero también de la memoria y el olvido depende la forma 
en que aprehendemos el espacio” - José Navarrete Lezama.

Nuestra realidad y los espacios que la conforman están formados por fragmentos de recuerdos 
que unimos al igual que un rompecabezas, donde partimos de trozos dispersos con los que hay 
que formar una imagen completa.

A su vez, el espacio mantiene una relación muy particular con la memoria, puesto que si 
recordamos es gracias a él.
Decimos esto porque no se puede rememorar a partir del tiempo, ya que este es efímero, pero sí 
por medio de algo más tangible, algo percetible por medio de más sentidos que solo la noción 
del paso del tiempo, como es el espacio, realidad mucho más estática y física. Un instante 
puede ser memorable debido al lugar en el que ocurrió.

Como afirma José Navarrete Lezama, en la aprehensión del espacio está presente la memoria, 
pero también lo está el olvido.
Quizá la memoria no se refiera solo a la capacidad de recordar, sino a lo que somos capaces de 
asociar, pensar o abstraer, es decir, lo que somo capaces también de olvidar. Cuando decimos: 
“recuerdo que...” es un proceso del intelecto que une piezas, que asocia. 

“En cuanto renunciamos a plasmar en forma de relato lo que denominamos recuerdos, 
nos alejamos quizás tambien de la memoria” - Marc Augé. 

Esto ocurre poque el relato es una asociación de hechos que en la cotidianidad se presentan 
uno tras otro, con poco orden y sin aparente conexión, pero que al plasmar como relato, 
ordenamos en un sistema de hechos correlacionados y jerarquizados.
La memoria es una capacidad asociativa, una manera de pensar. El pasado y el presente 
confluyen en ella. Los retazos de experiencias que constituyen la memoria pertenecen al pasado, 
pero es en función del presente que los podemos ordenar, de hecho es gracias a la conjunción 
de estos dos tiempos que los recuerdos se nos presentan como algo articulado, un todo. Las 
imágenes del pasado se asocian a las del presente. 
El olvido es por el contrario un proceso disociativo, permite la abstracción. Sin el olvido, la 
memoria no existiría, sin pensamos en esta como un ejercicio de abstracción.

Los espacios que habitamos o por los cuales transitamos, los reconstruimos en nuestra mente 
mediante esos recuerdos subjetivos espacialmente personales y aquellos que podemos 
esquematizar y explicar a alguien más. Los primeros son recreados a partir de detalles minúsculos, 
de asociaciones que significan poco para alguien extraño. Los segundos responden a esquemas 
generalizables, que casi cualquiera puede entender. En ambos casos, hay abstracción, pero 
de un carácter distinto. En ambos casos, la memoria es una habilidad del pensamiento, una 
capacidad de unir piezas (recuerdos) y el olvido una disociación que contribuye a la causa.

“Nuestra realidad y los espacios que la conforman están formados 
por fragmentos de recuerdos que unimos al igual que un rompecabezas”

Imagen extraída de la web de Taringa
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RECUERDOS
- Escenas de la infancia

- Collage inacabado

NUEVAS INTERPRETACIONES
- Dependen del observador

- Reconstrucciones según el presente

SUSTRATO INTERIOR
- Fuente de los que somos

- Impulsor de lo que creamos

CAPÍTULO 3. UN ATLAS DE RECUERDOS. 
“Había un niño que salía cada día, y lo primero que miraba, en eso se convertía, y eso 
formaba parte de él por aquel día o parte de aquel día, o por muchos años o sucesivos 
ciclos de años” - Walt Whitman, Hojas de hierba, 1855.

Con esta cita del poeta Walt Whitman, pasamos a reflexionar sobre un tema que subyace en 
este debate sobre los recuerdos y la memoria, y es la infancia.

Podemos entender el poema como una reflexión sobre el proceso de aprendizaje en la niñez, 
donde un niño cada día descubre algo nuevo y lo interioriza (“Había un niño que salía cada día, 
y lo primero que miraba, en eso se convertía”), llegando a formar parte de sus conocimientos 
y experiencias vivenciales, los cuales subyacen para el resto de su vida en el subconsciente (“y 
eso formaba parte de él por aquel día o parte de aquel día, o por muchos años o sucesivos 
ciclos de años”).

Como resultado de este aprendizaje, obtenemos las fuentes primarias para generar un atlas 
de escenas de la infancia, compuesto por fragmentos conectados mediante el collage o 
ensamblaje, y formando así constelaciones siempre abiertas e inacabadas, disponibles a nuevas 
interpretaciones. 
Estas nuevas lecturas de la infancia existen gracias a que el recuerdo es una reconstrucción 
intencionada que transforma la vivencia original en base a un nuevo constructo, en base al 
presente. Esta nueva interpretación de un mismo recuerdo se da cuando el adulto inicia una  
búsqueda creativa, y se convierte en viajero de su infancia.
Así, los recuerdos adquiridos y sus múltiples interpretaciones son el sustrato que circula en nuestro 
subconsciente, y que forman la base de lo que somos, además de determinar nuestras futuras 
acciones y proyectos.

“Sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde 
entonces” - Lewis Carrol, Alicia en el País de las Maravillas.

En esta cita, al decir que ha cambiado varias veces desde la mañana, Alicia no solo hace 
referencia a los cambios físicos que ha experimentado debido al pastel “Cómeme” y la botella 
“Bébeme”, que la habían hecho crecer y decrecer de tamaño drásticamente tras ingerirlos, sino 
a los cambios psicológicos que su aventura le había producido en tan poco tiempo.
Y es que, a pesar de sus inimaginables y demenciales relatos, Lewis Carroll tiene razón; los 
acontecimiento que vivimos cada día y los recuerdos que nos quedan de ellos, nos hacen 
cambiar un poco y percibir la realidad y el espacio de una manera diferente.

En estos viajes que hacemos a la infancia es donde encontramos lo primigenio, los orígenes, 
experiencias previas a todo lo demás, y que se constituyen a posteriori como hechos fundantes 
de futuras acciones.

“Los recuerdos adquiridos y sus múltiples
interpretaciones son el sustrato que 
circula en nuestro subconsciente “

Imagen de elaboración propia

“Sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo 
que he cambiado varias veces desde entonces” 

Ilustraciones de John Tenniel (1871), extraida de la web http://catalogo.artium.org/
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EMOCIÓN
- Activa hipocampo + 

corteza cerebral + libera-
ción adrenalina

MEMORIAS
- Se refuerzan debido a las emociones

- Si el momento es emocionante, es 
imposible olvidarlo

- Memorias no accesibles = relaciona-
das con estado fisiológico o situación 

exterior

CAPÍTULO 4. EL VÍNCULO ENTRE LA EMOCIÓN Y EL RECUERDO
En una conferencia que Albert Einstein dio en el Colegio de Francia, el escritor Paúl Valery le 

preguntó qué es lo que hacía cuando tenía una idea nueva, si la apuntaba en un cuaderno 
especial o en una hoja suelta. Al parecer, el físico contestó: 

“Cuando tengo una idea nueva, nunca se me olvida”- Albert Einstein.

Al parecer, Einstein quiso decir con esta frase que, tal era su emoción al descubrir una nueva 
idea, que esta quedaba grabada por siempre en su mente. De esta reflexión podemos extraer 
que aquello que nos emociona no se olvida, no importa si son emociones positivas o negativas. 

Esto ocurre también con los recuerdos que nos producen miedo. Así, cuando somos pequeños 
y vemos una escena de una película de terror o nos ocurre un suceso impactante, estas escenas 
se repiten en nuestra memoria al experimentar situaciones similares. 

El cerebro retiene estos momentos porque la emoción que se genera activa las mismas regiones 
que se activan en la formación de los recuerdos, como son el hipocampo o la corteza cereblar, 
además de liberar hormonas como la adrenalina, que también contribuye a reforzar la memoria 
de las situaciones emocionales. 
Gracias a este hecho podemos asegurar que las cosas realmente importantes nunca se olvidan, 
ya que es en estos casos cuando las emociones más fuertes se dan, por lo que podríamos decir 
que las emociones sirven para que solo lo importante se registre en la memoria.

Esto puede aplicarse también al recuerdo de espacios importantes en nuestras experiencias 
vivenciales. Así ocurre que los lugares donde tenemos fuertes emociones, ocupan un lugar 
permanente en nuestros recuerdos. Y al experimentar espacios similares a estos, experimentamos 
paralelamente sensaciones similares a las que nos invadieron en el espacio de nuestro recuerdo.

A veces ocurre que las memorias o recuerdos están disponibles, pero no son accesibles, 
por ejemplo, cuando no recordamos qué hemos ido a buscar, o cuando no recordamos una 
palabra y la tenemos “en la punta de la lengua”.

En muchos de estos casos, la incapacidad para recordar se debe a que la memoria está 
relacionada con el estado fisiológico del cuerpo o con nuestra situación exterior. Es decir, a 
veces es necesario que se den las mismas circunstancias en nuestro interior para que se liberen 
los recuerdos bloqueados, viviendo situaciones similares que nos ayuden a recordar.

“Aquello que nos emociona no se olvida”
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

“Los lugares donde tenemos fuertes emociones, 
ocupan un lugar permanente en nuestros recuerdos”

Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook
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CAPÍTULO 5. LA MITIFICACIÓN DE LOS RECUERDOS
 “La memoria opera como la placa de una cámara oscura, concentra todo y da una 
imagen mucho más bella que el original” -  Arthur Schopenhauer. 

En esta cita, Schopenhauer trata un tema muy importante en el funcionamiento de la 
memoria: la mitificación que se da en el proceso de rememorizar un recuerdo. Y es que, como 
hemos mencionado anteriormente, la memoria es transformadora y generadora de nuevas 
evocaciones.

Según varios estudios sobre neurociencia cognitiva, nuestra memoria es una gran manipuladora,  
y es que se encarga de integrar momentos de la actualidad en recuerdos del pasado para que 
encajen mejor en nuestro presente. En este acto de intentar encajar las memorias del pasado, 
se da una transformación de los recuerdos, normalmente con el fin de hacernos sentir mejor con 
nosotros mismos, o para buscar respuestas a interrogantes en nuestra vida.

Ya lo comentábamos en el capítulo 2, “Los retazos de experiencias que constituyen la memoria 
pertenecen al pasado, pero es en función del presente que los podemos ordenar, de hecho 
es gracias a la conjunción de estos dos tiempos que los recuerdos se nos presentan como algo 
articulado.” Así, los recuerdos son transformados para encajar mejor en nuestro presente y en 
nuestra visión de futuro. 

Recordamos que tenemos un recuerdo, pero este se codificó en su momento con una carga 
concreta, unas sensaciones y emociones, un estado cognitivo, unas experiencias previas y un 
contexto. Al acceder a él podemos rememorarlo, y quizás acceder a un residuo de la emoción 
vivida en ese momento determinado; accedemos a una transcripción, pero el estado en el que 
nos encontramos al rememorarlo no es el mismo, por lo que el recuerdo se ve transformado por 
esas sensaciones. 

Tampoco son las mismas las experiencias previas, puesto que en el transcurso del tiempo estas 
siguen aumentando, lo cual nos llevaa tener una imagen del pasado vista desde el presente, 
con su consecuente interferencia. Del mismo modo, podemos contaminar cualquier evento 
que ocurra en el presente, si este ha sido imaginado repetidamente con anterioridad. 

Una de las investigadoras en este campo, Donna Jo Bridge, ha descubierto que el hipocampo 
es el responsable de este proceso. En esta área del cerebro es donde los recuerdos originales son 
manipulados y distorsionados. Parece que hasta los momentos más emotivos que recordemos, 
han sido distorsionados por los sentimientos actuales en el hipocampo.

Estas emociones generan la mitificación de los recuerdos. Esta es una forma técnica de 
denominar las interpretaciones que se recuerdan del pasado de una manera diferente a como 
ocurrieron, de forma que un recuerdo que para otras personas podría ser ínfimo, para nosotros 
se reproduce en nuestra cabeza de una forma espectacular, distorsionada de cómo fue en 
realidad en el pasado.

Un ejemplo de ello, son los recuerdos que marcaron nuestra infancia. La infancia es una etapa 
en la que descubrimos cosas nuevas, comenzamos a comprender e interpretar el espacio, a 
percibir con los sentidos y a educarlos; por lo que a veces se percibían de forma exagerada 
las escalas, los colores y las sensaciones. El recuerdo a su vez interviene, exagerando aún más si 
cabe esas memorias, mezclando la realidad con las sensaciones. Un ejemplo de ello podría ser 
un día de oleaje en la playa, donde los niños viven el día como una aventura donde se enfrentan 
a olas desmesuradamente grandes, cuando en realidad no lo son tanto. Nuestras emociones 
y la adrenalina del momento actúan no solo entonces, sino cada vez que rememoramos el 
recuerdo, intensificándolo aún más y mitificándolo, llegando a pensar que cuando fuimos niños 
nos llegamos a enfrentar a olas que podrían equipararse a un tsunami, cuando sabemos que 
eso no es posible.

Así ocurre que a veces creemos que recordamos a la perfección un recuerdo lejano o de 
nuestra niñez, cuando en realidad lo que recordamos es una transformación de lo que sucedió, 
una imagen creada por fragmentos de nuestra memoria, metamorfoseados por nuestras 
emociones y por el paso de los años, y mezclados con historias que nuestra familia, padres y 
abuelos nos han contado.

MEMORIA

Integra momentos de la 
actualidad en recuerdos 
del pasado, para que en-

cajen en el presente.

- Transformadora
- Evocadora de 
nuevos recuerdos

Recuerdo = sensaciones + 
emociones + estado cogni-
tivo + experiencias previas + 

contexto

Hipocampo
Manipula y distorsiona 

los recuerdos

MITIFICACIÓN
Distorsión de los recuerdos 

(Infancia)

Responsable

“La memoria es transformadora y generadora de nuevas evocaciones”
Imagen de elaboración propia
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CAPÍTULO 6. EL RECUERDO, CREADOR DE IDENTIDAD COLECTIVA 
“La memoria individual no se encuentra completamente cerrada y aislada. Un hombre 
para evocar su pasado tiene necesidad de apelar a los recuerdos de otros, se pone en 
relación con puntos de referencia que existen fuera de él y que son fijados por la sociedad. 
Aún más, el funcionamiento de la memoria individual no es posible sin los instrumentos que 
son las palabras y las ideas, que el individuo no ha inventado, y que son tomadas de su 
medio. No es menos verdadero que uno recuerde aquello que ha visto, sentido, pasado, 
en un momento en el tiempo, es decir, nuestra memoria no se confunde con la de otros. 
Ella se encuentra estrechamente limitada en el espacio y el tiempo. La memoria colectiva 
lo está también, pero los límites no son los mismos” -  Maurice Halbwachs.

Ya en los capítulos anteriores, podíamos intuir la importancia de la colectividad en la memoria 
individual. En el fragmento anterior, el sociólogo Maurice Halbwachs hablaba sobre el término 
“Memoria colectiva”, donde comenta la necesidad de las personas de utilizar los recuerdos 
ajenos para completar los propios.

Así, para conseguir completar nuestros recuerdos, conectamos la propia niñez y la ajena, lo 
íntimo y lo extraño, la historia personal y la de múltiples infancias, conformando un imaginario 
tan individual como colectivo, y produciendo un recuerdo que al unísono es una reconstrucción 
transformadora de la experiencia original.

Esta apropiación de los recuerdos ajenos es algo tan usual que, a veces, nuestro cerebro 
incluso fabrica los llamados “falsos recuerdos”. Estos casi siempre se producen por los relatos 
e historias que nuestros familiares y personas cercanas nos cuentan sobre nuestra infancia o 
tiempos pasados, acontencimientos que debido a nuestra corta edad es imposible que 
podamos recordar, y sin embargo en nuestra mente aparecen claros y detallados. 

Citando al psicólogo Harold Welzer, los acontecimientos que recordamos “no son como 
sucedieron, sino como nos dijeron que fueron”.

Esta reconstrucción de memorias ajenas se opera según líneas ya marcadas y dibujadas por 
nuestros propios recuerdos. La imágenes nuevas se esbozan sobre lo que en esos otros recuerdos 
permanecía a falta de ellas, indeciso e inexplicable, pero no menos dotado de realidad. 
Para que estas memorias ajenas refuercen y completen las propias, es necesario que estén 
relacionadas con los hechos que constituyen nuestro pasado. Esto ocurre debido a que ya en 
nuestra infancia, nos encontramos más sumidos de lo que creemos en medios sociales, por los 
cuales entramos en contacto con un pasado más o menos lejano, que es como el marco en el 
que están prendidos nuestros recuerdos más personales. En ese pasado vivido, mucho más que 
en el pasado aprendido por la historia escrita, podrá apoyarse más tarde nuestra memoria. Si en 
la infancia no hemos distinguido ese marco y los estados de conciencia en él situados, poco a 
poco se operará en nuestro espíritu la separación entre nuestro mundo interno y la sociedad que 
nos rodea. Pero como originalmente estos dos elementos han estado estrechamente fundidos, 
se nos aparecen formando parte de nuestro yo de niño. 

A veces ocurre que, cuando recorremos los viejos barrios de una gran ciudad, experimentamos 
una satisfacción particular en que nos cuenten la historia de esas calles y esas casas. Son otras 
tantas nociones nuevas, pero pronto nos parecen familiares porque concuerdan con nuestras 
impresiones y se sitúan sin esfuerzo en el decorado subsistente. Nos parece que el decorado 
por sí solo habría podido evocarlos y que lo que imaginamos sólo es el desarrollo de lo que ya 
percibíamos.

MEMORIA 
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Imagen extraída del libro 
“La Rinconada : Crónica en 

imágenes”
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4.  CASO DE ESTUDIO: EL ARROYO ALMONÁZAR. 
Para comprender el contenido teórico desarrollado en el punto anterior (3. MARCO TEÓRICO), 

aplicaremos los conocimientos adquiridos a un caso práctico conocido. Esto nos ayudará a 
comprender mejor los contenidos del trabajo académico. 

Pero antes de aplicar estos conocimientos al ejemplo, es necesario comprender tanto histórica 
como técnicamente el lugar en el que nos vamos a centrar.

Por ello, procederemos a hacer un análisis histórico, técnico y situacional del lugar elegido, 
el arroyo Almonázar y su lugar de emplazamiento, el barrio de San José de la Rinconada, en 
Sevilla.

4.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA RINCONADA, SAN JOSÉ Y EL ARROYO.

SITUACIÓN
El municipio de La Rinconada se sitúa en la zona norte del Área Metropolitana de Sevilla, a 

unos 10 kilómetros de la capital y en la margen izquierda del río Guadalquivir. Con una superficie 
de 139 kilómetros cuadrados, cuenta con diversas entidades anexas, las cuales son El Gordillo, 
Tarazona, Tarazonilla, Los Abetos, El Castellón, Los Labrados, Casavacas, El Toril, pero la más 
importante de todas es el barrio de San José, en el cual nos centraremos más adelante.

ORÍGENES Y PRIMEROS ASENTAMIENTOS 
Como ocurre en la mayoría de los asentamientos, los orígenes y evolución de La Rinconada 

están estrechamente relacionados con el agua. De su proximidad o lejanía, abundancia o 
escasez, depende la supervivencia de los habitantes, por lo que su posición en cuanto a este 
elemento será elemental para la superivencia del asentamiento.

Así ocurre también en el municipio de La Rinconada, el cual no puede comprenderse sin la 
presencia del agua y la influencia que ésta tiene sobre el terreno, el clima y el devenir histórico 
de la población. Esta cercana presencia del agua la protagonizan el río Guadalquivir y múltiples 
arroyos, siendo el más destacado el Arroyo Almonázar. 

Los vestigios de asentamientos más antiguos descubiertos en la zona son materiales fenicios 
del siglo VII a.C. y cerámica ática de los siglos V y VI a.C., hallados en el Cerro Macareno.

Este es un extenso “tell” o elevación artificial formado por la acumulación de restos 
arqueológicos de unas civilizaciones sobre otras, situado en  la llanura aluvial del Guadalquivir 
(terraza baja). Su superficie es de 50.000 metros cuadrados y sitúa su cota más alta en 10 metros. 

La elección de este lugar como asentamiento se dio por la cercanía del río Guadalquivir, el 
cual en la época de la ocupación del yacimiento debió rodearlo casi por completo, hasta 
dejarlo convertido en una isla. El Guadalquivir no solo abastecía de agua a los primeros 
moradores de la zona, sino también de tierra fértil y, gracias a las graveras que se formaban 
por el río, de los materiales necesarios para fabricar armas y diversos utensilios.

Hacia principios del siglo I a.C., después de 600 años de asentamiento en la colina, esta se 
abandona debido principalmente a dos acontecimientos: en primer lugar, a un cambio de 
situación del meandro del Guadalquivir, que primitivamente bañaba el yacimiento y que, al 
alejarse, significó la pérdida del carácter fluvial y portuario del enclave, desapareciendo con 
ello la razón de su existencia. En segundo lugar, debido al auge del cercano puerto romano 
de Ilipa Magna, actual Alcalá del Río, el cual significó la movilización de la población hacia 
nuevos horizontes económicos.

La Rinconada y San José en el territorio de Sevilla
Plano de elaboración propia

Fotografía del cerro macareno
Imagen extraída de la web del Ayuntamiento de La Rinconada

Posibles situaciones de La Rinconada y del cerro macareno en la época de los tartessos
Imagen extraída de la web http://arqueolugares.blogspot.com/



MEMORIAS DEL ALMONÁZAR: MúLtIpLES ExpERIENcIAS DE uN MISMO ARROyO cASO DE EStuDIO: EL ARROyO ALMONÁZAR

28 29

EL ORIGEN DE LA RINCONADA

Será en el siglo XIII, concretamente en el año 1247, cuando se produzca el nacimiento de 
la actual población de La Rinconada, el cual estará estrechamente relacionado con el río 
Guadalquivir. 

Tras cinco siglos de reconquista de la Península Ibérica, y tras haber reconquistado tanto 
Córdoba como Carmona, los Reyes Fernando III y su madre Doña Berenguela deciden que 
ha llegado el momento de intentar la conquista de Sevilla pero, como cita el historiador local 
Manuel Alfonso Rincón “se percataron de que no podían dejar la riquísima ribera del Gran Río 
en manos de la morisma en ese camino que ya, desde la vigía de la Campiña, la mencionada 
Carmona, les podía llevar directamente a Sevilla”. 

Así, los Reyes ascendieron al Cerro Macareno el cual, debido a su altura en la llanura y su 
cercanía con la capital, era el lugar idóneo para divisar Sevilla, la que llevaba 200 años siendo 
la capital de Al Andalus. En ese momento, para guardarse las espaldas y sanar a los heridos 
hasta su curación en la campaña que se preveía larga, el Rey dijo: 

“fagamos un hospital de sangre en esta arrinconada del río”.

Con estas palabras, “arrinconada del río”, el Rey se refería a la situación que el lugar tenía 
con respecto al Guadalquivir, ya que se encontraba y encuentra actualmente en el interior del 
ángulo donde el Guadalquivir muda su curso hacia el sur.  

Así, los Reyes ocuparon la alquería que se hallaba en el Cerro Macareno con un hospital de 
campaña, del cual encargaron su mantenimiento a la Orden de Caballería u Orden de San 
Juan de Jerusalén.

Más adelante, este hospital se convertiría en Ermita, alrededor de la cual se fue aglomerando 
la población y, ya en el siglo XV, comenzó a considerarse como poblado (contaba con unos 
114 vecinos).

Ábside de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves
Imagen extraída de la web https://www.flickr.com/

Fragmento del plano Hispalensis conventus delineatio del año 1579, 
donde se observa la situación de La Rinconada

Imagen extraída de la web http://www.ign.es/fondoscartograficos/

Vista panóramica de Sevilla, elaborado en el año 1588, 
donde puede observarse el pueblo de La Rinconada 

Imagen extraída de la web http://www.ign.es/fondoscartograficos/

La Rinconada
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EL ORIGEN DEL BARRIO DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

A lo largo de los siglos, La Rinconada se ha visto amenazada por las inundaciones debido a 
la escasa altura del terreno, la cercanía del Guadalquivir y la abundancia de arroyos como el 
Almonázar, Las Pavas o El Mocho. Debido a esto, en épocas de frecuentes lluvias, el Guadalquivir 
volvía a su antiguo cauce, inundando por completo las últimas terrazas, las más cercanas al río 
y en las que se asienta el pueblo de La Rinconada. 

Así ocurrió, entre 1886 y 1891, que tuvo lugar una dura y violenta serie de riadas, las cuales 
produjeron importantes pérdidas en personas, casas y enseres, y que citaremos a continuación: 

- en 1886 hubo una inundación en enero; en 1887 tuvo lugar en diciembre; en 1888 hubo 
una en enero, otra en marzo y abril; en 1889 también tuvo lugar en marzo; en 1891 se dio en 
noviembre; y por último llegamos a 1892, cuando tuvo lugar la riada más larga y grave de 
todas.

Ya el día de Año Nuevo de 1892 el Guadalquivir se había salido de su cauce, cuando el 2 de 
enero la situación empeoró, recogiendo las Actas Capitulares: ”expuesta la población a ser 
invadida por las aguas...por el estado del tiempo y las contínuas lluvias...(ya se veía en poco 
tiempo que iba a ser imposible) la comunicación con la capital y con los pueblos limítrofes, así 
como el tránsito con los trabajadores...”.

La situación empeoró, cobrándose a su paso destrozos en casas, enseres, e incluso muertes 
de vecinos por ahogamiento, además de la falta de alimentación y recursos que el estado de 
incomunicación estaba provocando.

Por todo ello, en mayo de ese año, viendo el alto número y gravedad de las riadas que 
se habían dado en lo que iba de año, el Señor Alcalde Don José María Herrera de Montilla, 
comunicó:

“...los inmensos daños y perjuicios que han sufrido recientemente los propietarios de la hermosa 
vega que circunda la población, perdiendo las cosechas de los campos por los repetidos 
desbordamientos del Guadalquivir, producidos por las abundantes lluvias el presente año...
viendo destruñidas sus casas y los grandes desperfectos y estado de ruina en que han quedado...
pensando la manera de ponerse a salvo de las fatales consecuencias de las inundaciones 
he concebido el pensamiento atrevido de que SE CONSTRUYA UNA NUEVA POBLACIÓN EN 
UN LUGAR CONVENIENTE Y SEGURO DE QUE NO PUEDAN INUNDARLO LAS AGUAS Y NINGUNO 
MEJOR QUE HACERLO EN EL TERRENO PERTENECIENTE A LA DEHESA BOYAL DEL COMÚN DE LOS 
VECINOS, el lugar próximo a LA SUPRIMIDA ESTACIÓN DE LA RINCONADA en la línea férrea 
de Sevilla a Córdoba, con lo cual, por su buena situación, adquiriría dicha población gran 
importancia en corto plazo”.

Como vemos, el Alcalde ya hace referencia al apeadero del ferrocarril de La Rinconada, el 
cual surgió aproximadamente en 1820. Este apeadero se instaló a consecuencia de una ley 
que existía y que exigía la construcción de una estación apeadero en cada municipio.

En el momento en el que se hizo público este comunicado, en el año 1892, solo existían 
alrededor del apeadero menos de una decena de chozos, sin embargo, este asentamiento 
empezó a aumentar en el siglo XX, debido al miedo a las inundaciones y al establecimiento 
tanto del ferrocarril como de los regadíos. 

Podría decirse que este es el origen del barrio de San José, provocado por las riadas que el 
Guadalquivir provocaba en La Rinconada, y el éxodo de rinconeros que se trasladaron a las 
cercanías de la estación y los regadíos buscando seguridad y crecimiento económico. 

Litografía de la primera estación de La Rinconada, construida en 1820
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Vista aérea de La Rinconada de 1928
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook
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Sin embargo, los problemas derivados de las inundaciones no cesaron, ya que en el nuevo 
núcleo será el Arroyo Almonázar, que atravesaba San José y dividía en dos mitades el casco 
urbano, el que provoque las riadas. 

Con las primeras lluvias, el arroyo ponía en alerta a todos los vecinos del núcleo urbano, sobre 
todo a los de las calles San José, Los Carteros y aledaños. Para alertarse a sí mismos, los vecinos 
colocaban marcas a base de cañas en el cauce, para saber la velocidad y fuerza de las 
aguas, lo que les permitía refugiarse en lugares más seguros, normalmente la propia estación 
de tren o las viviendas de los vecinos más alejadas del arroyo. 

El barrio de San José seguía siendo poco más que un grupo de chozas agrupadas, hasta que 
en los años 30, se implantan dos fábricas azucareras en el núcleo urbano. Estas son la Bética al 
norte, y la del Guadalquivir al sur, bajo la estación. Pocos años después, se ubicó una tercera 
industria, en este caso tabacalera, al este de la azucarera del Guadalquivir. La ubicación de 
la azucarera bética y el trazado ferroviario limitan el crecimiento del asentamiento al este y al 
norte, obligándolo a ubicarse en terrenos inundables y a crecer hacia el oeste, alrededor del 
cauce del Almonázar.

Así, gracias al establecimiento de la estación de ferrocarril, de las tres industrias y de los 
regadíos, el núcleo siguió creciendo y evolucionando, cobrando cada vez más importancia 
económica.

Fotografía de las chozas de El Palmar,
realizada junto al arroyo Almonázar, aún con su cauce natural, en 1951

Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Ortofoto realizada en los vuelos del Ejército de 1956
Imagen extraída de http://mapea-sigc.juntadeandalucia.es/

Vista aérea del barrio de San José y la azucarera de 1961
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Azucarera del 
Guadalquivir

Fábrica de 
tabacos

Azucarera 
bética



MEMORIAS DEL ALMONÁZAR: MúLtIpLES ExpERIENcIAS DE uN MISMO ARROyO cASO DE EStuDIO: EL ARROyO ALMONÁZAR

34 35

Adjuntamos a continuación, las palabras que un vecino dedica a aquel tiempo de necesidad, 
entre 1940 y 1950, donde la gente llegaba al primitivo San José, en busca del trabajo y sustento 
que los nuevos regadíos y fábricas azucareras les ofrecían. 

Se asentaban alrededor de estos, formando humildes poblados de chozas con nombres 
como Portugalete, Trianilla, La Golondrina, Cuatro Vientos, Villalatas, Los Molinas... llegando 
en los años 40 a alojar a más de 15000 personas, pero en condiciones pésimas de higiene y 
habitabilidad (sin asfaltar, ni alcantarillado, ni agua corriente...)

En este caso habla del asentamiento de Villalatas, actualmente en la zona de la Calle 
Andalucía, de sus gentes y costumbres y de dónde le vino su nombre.

Como ave migratorias
de otras tierras de pobreza
buscando pan y trabajo,
al Barrio de la Estación,
familias fueron llegando.
Y...en arrabal a extramuros
con sus pocas pertenencias,
allí... se fueron asentando.

Para resguardo de elementos
chozas se van levantando.
Sus paredes son de adobes.
Su techo de anea prieta.
tabiques de caña y barro.
Y...de intimidad resguardo...
una cortina de saco.
Como puerta exterior...
sobre palos enclavados...
latas...
de un bidón desmembrado.
Y en un suelo de tierra...
pisón de dura madera...
piedras han apisonado.

Calle de chozas alineadas.
Calles sin alumbrado.
En estío polvorienta.
En invierno lodazal
plagada de turbios charcos.
Y en las noches de penumbra...
hay que pisar con cuidado,
ya que se corre el riesgo,
el de hollar en un descuido...
escatológico pináculo.

Por este y otros motivos,
parejas de verde oscuro
con tricornio reluciente,
con fusil y con vergajo 
patrullan por las entrañas
de aquél suburbio ignorado.

De tantas puertas de lata
y protectora de lluvias,
en bajo techo oxidado,
el pueblo con su gracejo,
categoría de villa le ha dado.
Complementado por las latas
de sus puertas y tejados.
Y por nombre “VILLALATAS”
por siempre fue bautizado.

Hoy ya sólo es recuerdo
aquél vivir de antaño,
de héroes y heroínas 
todos los días del año,
sin recompensa alguna,
por una vida en desamparo.
Desde aquí mi reconocimiento,
a aquella gente valiente,
el verso va dedicado.

El suburbio de chabolas
por regajo es limitado.
Alivio de moradores,
sus carencias aliviando.
Lavadero compartido,
donde mujeres de oscuro,
en refriegas sobre piedra,
la ropa la van lavando.
Y...cuando el calor aprieta,
un ejército de niños,
con el baño disfrutando.

A veces la estrecha calle
de trifulcas es teatro.
En los desates de nervios,
el lenguaje embravado,
con el mesar de cabellos
en revoltijo enredado.
Consecuencia todo ello,
de una vida de estrecheces
en espacios hacinados,
sin futuro ni esperanza,
donde reina la canina,
donde se ausenta lo básico.

Cuando las tripas protestan
por el sustento clamando,
hay que seguir viviendo,
hay que seguir luchando.
Y... de las cosas ajenas
en la lucha que es eterna,
frutos de la Madre Tierra,
el hambre la va paliando.

Miguel Valverde Ávila
Poema extraído de Facebook

Fotografía familiar de los años 60,  donde pueden verse las chozas de caña y chapa
Imagen extraída del libro “La Rinconada : Crónica en imágenes”

Fotografía familiar de los años 60
Imagen extraída del libro “La Rinconada : Crónica en imágenes”

Fotografía de chozas construidas en los años 40
Imagen extraída de la web http://delaclandestinidadalalibertad.blogspot.com/
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EL ARROYO ALMONÁZAR
A pesar de que en su origen el barrio de San José surgió huyendo de las inundaciones que 

provocaba el Guadalquivir en el pueblo de La Rinconada, las riadas se seguían produciendo 
año tras año, esta vez provocadas por el Arroyo Almonázar hasta que, en el año 1963 se da 
una de las mayores y más destructivas inundaciones, lo que llevó a los Gobiernos de la época a 
acometer la construcción del encauzamiento urbano del arroyo. Este consistía en una sección 
revestida con mampostería de forma trapecial, de unos 15 metros de base inferior, 30 metros 
de base superior y una altura variable entre 3 y 5 metros; y que se prolongaba por el fragmento 
del curso del río que atravesaba el núcleo de San José, de unos 1300 metros de longitud 
aproximadamente.

Sin embargo, esta solución seguía sin ser eficaz, como puede verse en el vídeo que se adjunta 
mediante código QR, y que muestra las riadas acontecidas en el núcleo de San José debido al 
Almonázar en el año 1995. Es en este año, y con motivo de las grandes riadas, que se decide 
realizar las obras de la denominada “La Corta”, gracias a la cual se empiezan a ver resultado 
en las medidas tomadas.

La Corta se llevó a cabo por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y 
consistía en un gran canal a cielo abierto (el que es llamado como “La Corta”) el cual intercepta 
los caudales de avenida del arroyo aguas arriba del núcleo urbano y los entrega directamente 
al Guadalquivir sin atravesar la población, reduciendo en un 75 por ciento la cantidad de 
caudal que recorría el núcleo urbano.

La sección tipo de esta corta es también un trapecio invertido de 18 metros de ancho en la 
base inferior, 32 metros de ancho en la superior y 3,6 metros de altura mínima. Cuenta asímismo 
con un cauce de aguas bajas. En la embocadura de esta corta se dispuso una obra de toma 
para mantener el arroyo Almonázar un pequeño caudal sujeto a concesiones de riego.

La desembocadura de la corta en el Guadalquivir se produce en una terraza de la margen 
izquierda bastante elevada sobre el cauce del río, lo que facilita su desagüe y garantiza una 
notable capacidad del canal en caso de avenidas simultáneas de ambos cauces.

Ortofoto señalizando el arroyo Almonázar y “La Corta” realizada en 1995
Imagen de elaboración propia

Fotografía de la riada acontecida en el barrio de San José en 1961
Fotografía facilitada por el vecino Emilio Martín Aranda

Código QR que muestra las riadas acontecidas en el núcleo de San 
José debido al Almonázar en el año 1995

Encauzamiento urbano del arroyo
Imagen facilitada por los vecinos  de San Jos Arroyo 

Almonázar

La CortaRío Guadalquivir
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Sin embargo, el arroyo Almonázar todavía acogía aguas residuales del núcleo urbano 
mezcladas con aportes controlados de otras pluviales provenientes de una compuerta situada 
en el punto de desvío de la corriente, además de significar una llaga que dividía el barrio en 
dos áreas que se desarrollaban disparmente.

Por ello, en el año 1999, se empezó a diseñar el proyecto de recubrimiento del arroyo y de 
entubamiento de las aguas residuales, y en 2004 se redacta el Proyecto de Defensa Contra 
Inundaciones del Arroyo Almonázar e Integración de Zonas Degradadas en el Municipio de La 
Rinconada, en el que se definían las siguientes actuaciones:

 
  - En el tramo urbano, se proyecta la sustitución del encauzamiento existente por un marco 
bicelular de hormigón armado soterrado, que permitirá la conexión entre ambas márgenes 
de la localidad, resolviendo al mismo tiempo la recogida de las aguas residuales mediante la 
ejecución de nuevas estaciones de bombeo y un colector principal a lo largo del trazado del 
encauzamiento.

- Aguas arriba de la línea de AVE, se proyecta una sección artificial abierta con espacios 
verdes en las márgenes.

- Aguas abajo del tramo urbano, se proyecta un primer subtramo con sección artifiicial 
abierta y un segundo subtramo, hasta la desembocadura del Guadalquivir, donde se plantea 
una limpieza y acondicionamiento del cauce. 

Las obras comenzaron a finales del año 2007, dividiéndose en fases o tramos de trabajo. 
Enumeraremos los acontecimiento más importantes que se dieron a continuación:

- En febrero de 2008, se están llevando a cabo las obras de demolición y transporte de 
escombros de los primeros tramos que el arroyo Almonázar ocupa en el núcleo urbano, los 
cuales transcurren por El Cáñamo 3 y por la salida de Secadero de Gutiérrez, y continúan el 
curso del arroyo.

- En julio de 2008, se lleva a cabo la demolición del puente del Malecón, sobre el que se 
ubicará una glorieta reguladora de entrada a San José y de conexión con La Rinconada. 

- En diciembre de 2008, los trabajos de demolición ya han llegado hasta la pasarela peatonal 
conocida como de “Las Monjas”, debido a su proximidad al convento; y ha sido ejecutada la 
estructura del cajón que encauza subterráneamente el trazado del Almonázar en un 93 %.

- En febrero de 2009, las obras del cajón han llegado por un lado a la meta que supone el 
puente del tren, y por otro lado, a la demolición del paso más importante y antiguo del barrio, 
el puente de San José, la cual se lleva a cabo en mayo de ese mismo año.

- A partir de este momento comienzan las obras de embellecimiento de la primera parte del 
arroyo.

- En marzo de 2010 dan comienzo las obras de embellecimiento del segundo tramo, de 390 
metros y que abarca desde la calle San José hasta las vías del ferrocarril.

- En mayo de 2010, se abre al público la primera fase del bulevar Almonázar, de unos 480 
metros y que enmarca desde la rotonda del Malecón hasta el colegio Maestro Antonio 
Rodríguez. Este incluye un vial de 7 metros destinado al tráfico rodado, carril bici, y numerosas 
zonas de esparcimiento, comerciales y de juegos infantiles, instalaciones deportivas, espacios 
verdes y puntos de encuentro.

- En marzo de 2011, se inaugura la segunda fase, de 390 metros y que abarca desde la 
rotonda de la calle San José hasta las vías del ferrocarril. 

- En julio de 2011 se lleva a cabo la construcción de la inca de la tercera fase, que comunicará 
peatonalmente el bulevar Almonázar con el Cáñamo 3.

- En mayo de 2013, se inaugura la última fase y tramo intermedio del bulevar, de unos 415 
metros y que comprende desde donde seubicaba el puente de Las Monjas hasta la calle San 
José. 

Fotografía del estado del Arroyo Almonázar hasta el año 2007, 
cuando empezaron sus obras de soterramiento

Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Fotografía de las primeras obras de soterramiento en el arroyo Almonázar
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook
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A pesar de esta contínua lucha del barrio de San José y sus habitantes con las constantes 
venidas del arroyo Almonázar, y tras hallar finalmente la solución con su soterramiento, al 
hablar con los vecinos sobre el tema vemos cómo algunos de ellos, a pesar del miedo a las 
inundaciones y la satisfacción generalizada de todos, hablan de aquel, su arroyo, con cierta 
añoranza, rememorando historietas y episodios de sus vidas que, a pesar de las precarias 
situaciones que vivieron, cuentan con cariño y nostalgia.

En este hecho nos concentraremos a continuación, relacionando los relatos de los vecinos 
con los temas tratados en el punto 3, o Marco Teórico. 

Fotografía de la demolición y soterramiento del arroyo Almonázar
Imagen extraída del periódico local “Toma Nota” de La Rinconada

Fotografías aéreas del actual Bulevar Almonázar
Imagen extraída de Google earth

4.2. RESUMEN DE LOS HITOS HISTÓRICOS
S. VII a.C. - S. V a.C. : Asentamientos fenicios y romanos en el Cerro Macareno
S. I a.C. : Abandono del Cerro Macareno debido al alejamiento del Guadalquivir y al auge 

de la ciudad Ilipa Magna
Año 1247 : Hospital de sangre ubicado por Fernando III en las inmediaciones del Cerro Ma-

careno durante la Reconquista de Sevilla
S. XV : Existencia de chozos  alrededor del antiguo hospital militar, convertido en Ermita
Año 1820 : Apeadero de La Rinconada (en el actual núcleo de San José)
1886-1891 : Riadas e inundaciones
1892 : Gran riada (graves destrozos en casas y fallecimiento de vecinos). Comunicado del 

Alcalde de Rinconada para trasladar el pueblo
1930 : Fábricas azucareras
Crecimiento asentamiento alrededor de industrias y estación -> Terrenos inundables y de 

riadas por el arroyo Almonázar
1963 : Gran riada del arroyo Almonázar
1963-1964 : Encauzamiento urbano del arroyo
1995: Época de riadas en el Almonázar. Realización de “La Corta”
1999 : Proyecto de recubrimiento del arroyo y de entubamiento de las aguas residuales
2004 : Proyecto de Defensa contra inundaciones del arroyo Almonázar
2007 : Comienzo de las obras de soterramiento del arroyo
Julio 2008 : Demolición del puente del Malecón
Diciembre 2008 : Demolición de la pasarela peatonal de “Las Monjas”
Mayo 2009 : Demolición del puente de San José
Marzo 2010 : Comienzo de las obras de embellecimiento del Bulevar Almonázar
Mayo 2013 : Fin de las obras en el Bulevar Almonázar

Ortofoto donde se observa el arroyo Almonázar y el barrio de San José
Imagen extraída del libro “La Rinconada : Crónica en imágenes”
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4.3. ENCUESTA.
A continuación, procederemos a mostrar los datos recopilados sobre la relación de los vecinos 

con el Almonázar y los analizaremos cuantitativamente. La información ha sido recopilada 
mediante varios métodos:

- La realización de entrevistas y conversaciones en persona con los vecinos de La Rinconada.
- La recopilación de comentarios de los vecinos mediante las diferentes páginas vecinales, 

que cito a continuación: “No eres de San José si nunca...” y “Yo soy de San José”.
- Y, por último, la elaboración de una encuesta enviada a través de correo electrónico y la 

aplicación “Whatsapp”, en la cual se recogen datos tanto cuantitativos como cualitativos.

En el siguiente  apartado hablaremos  sobre los recuerdos en sí de los vecinos, 
desfragmentándolos y analizándolos para llegar a unas conclusiones comunes. En este 
apartado, sin embargo, no nos centraremos en las historias, sino en los datos y porcentajes 
generales,

Por ello, procederemos a comentar los datos extraídos de las encuestas mediante la exposición 
de gráficos. 

Se adjuntarán también en este apartado algunos de los resultados de las encuestas, y el 
código QR correspondiente al enlace de la encuesta en sí.

A continuación, procederemos al análisis de algunos datos extraídos de la encuesta:
1. Sobre las etapas del Almonázar: Preguntamos a los vecinos cuál es la primera imagen que 

recuerdan cuando piensan en el Almonázar, en qué etapa se encontraba este. Debido a 
los numerosos años que han pasado desde que el arroyo fue encauzado al aire libre, resulta 
evidente que el porcentaje de personas que lo recuerdan de esa manera sea más pequeña 
que el resto, sin embargo, es curioso que un 0% de los encuestados piensen en el Almonázar 
como lo que es actualmente, un bulevar. Nadie asocia de primera mano el Almonázar como el 
bulevar que es, sus recuerdos se anteponen a la realidad actual, demostrando la importancia 
que tuvo el Almonázar como canal durante sus vidas.

2.  Sobre en qué momento de sus vidas los vecinos lo visitaban más: El segundo dato a destacar 
que extraemos de las encuestas es que el momento en el que el Almonázar es más visitado es  
durante la infancia de los vecinos, con un 60 %, lo cual deja entrever la importancia que tenían 
en el desarrollo de la percepción de los niños las visitas y juegos al arroyo, canal o bulevar.

3.  Sobre la frecuencia con la que visitaban el arroyo; como hemos comentado anteriormente, al 
estar el Almonázar en mitad del pueblo, atravesándolo y dividiéndolo en dos, era prácticamente 
imprescindible que lo vecinos pasaran una y otra vez por sus puentes para hacer su vida diaria. 
Así, observamos que un 93% de la vecindad se veía obligada a cruzar el arroyo varias veces al 
día. Esto a su vez demuestra el grado de presencia del Almonázar en la vida de los moradores 
de San José de la Rinconada, siendo prácticamente imposible vivir en el barrio sin relacionarse 
con el arroyo.

4. Sobre si sus recuerdos son positivos o negativos: tras escuchar tantas catástrofes y desdichas 
pasadas producidas por el arroyo durante las riadas, su hedor y su comportamiento como 
barrera para el pueblo, lo más normal sería escuchar que el recuerdo de los vecinos de este 
lugar fuera negativo. Sin embargo, encontramos todo lo contrario. Con un 73% los vecinos 
demuestran que los recuerdos positivos de su infancia en relación con el arroyo vencen a 
las catástrofes que el mismo provocó. Esto puede ocurrir por los temas tratados en el marco 
teórico, como la mitificación o la acción del olvido sobre los recuerdos negativos.

5. Sobre si echan de menos el Arroyo Almonázar: Esta última cuestión puede considerarse en 
relación con la anterior. Y es que, al ser positivos los recuerdos que la mayoría de los vecinos 
tienen del Almonázar, es más fácil que echen de menos este lugar. Tanto es así, que un 62% 
de los vecinos encuestados expresan que, aunque están muy contentos con el nuevo bulevar, 
símbolo de unión y progreso del municipio, sus recuerdos de la infancia producen que sientan 
un especial apego y cariño por el arroyo, provocándoles una gran nostalgia y añoranza.

Mujer
67%

Hombre
33%

Sexo

Mujer Hombre

Como 
arroyo 
natural

27%

Como canal 
encauzado al aire 

libre
73%

Como bulevar, 
estado actual

0%

¿Cuál de sus etapas es la primera que llega a su mente 
cuando piensa en el Almonázar?

Como arroyo natural Como canal encauzado al aire libre

Como bulevar, estado actual

Sí 
7%

No
80%

Vagamente
13%

¿Conoció usted el arroyo en su estado natural?

Sí No Vagamente

Sí 
93%

No
7%

¿Pasaba usted por los puentes que atravesaban 
el arroyo Almonázar?

Sí No

Mujer
67%

Hombre
33%

Sexo

Mujer Hombre

Como 
arroyo 
natural

27%

Como canal 
encauzado al aire 

libre
73%

Como bulevar, 
estado actual

0%

¿Cuál de sus etapas es la primera que llega a su mente 
cuando piensa en el Almonázar?

Como arroyo natural Como canal encauzado al aire libre

Como bulevar, estado actual

Sí 
7%

No
80%

Vagamente
13%

¿Conoció usted el arroyo en su estado natural?

Sí No Vagamente

Sí 
93%

No
7%

¿Pasaba usted por los puentes que atravesaban 
el arroyo Almonázar?

Sí No

San José de la 
Rinconada

80%

La Rinconada
13%

Otros
7%

Residencia actual

San José de la Rinconada La Rinconada Otros

SÍ
47%

No
0%

En parte
53%

¿Conoce la historia del arroyo 
Almonázar? 

SÍ No En parte

Positivos
73%

Negativos
27%

Cuando piensa en el arroyo Almonázar, ¿cómo 
son los recuerdos sobre él?

Positivos Negativos

Sí 
93%

No
7%

¿Conoció usted el arroyo cuando se 
encontraba encauzado al aire libre?

Sí No

En la infancia
60%

En la 
adolescencia

40%

En la adultez
0%

En la vejez
0%

¿En qué etapa de su vida estuvo más 
presente?

En la infancia En la adolescencia En la adultez En la vejez

Sí 
13%

No
87%

¿Estuvo usted presente en la riada del 63?

Sí No

Sí 
80%

No
20%

¿Estuvo usted presente en la riada del 95? 

Sí No

Sí 
62%

No
38%

¿Echa de menos el arroyo Almonázar?

Sí No

1. ¿Cuál de sus etapas es la primera que llega a su mente cuando piensa en el Almonázar?

2. ¿En qué etapa de su vida estuvo más presente?

3. ¿Pasaba usted por los puentes que atravesaban el arroyo Almonázar?

4. Cuando piensa en el arroyo Almonázar, ¿cómo son los recuerdos sobre él?

5. ¿Echa de menos el Arroyo Almonázar?
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Sexo Fecha de 
nacimiento Residencia actual

En el caso de que resida en 
San José de La Rinconada, 
¿desde qué año vive aquí?

¿Conoce la 
historia del arroyo 

Almonázar?

¿Cuál de sus etapas es la primera 
que llega a su mente cuando 

piensa en el Almonázar?

Mujer 07/02/1968 San José de la Rinconada 03/07/1973 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Hombre 11/01/1982 San José de la Rinconada 11/01/1982 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 11/11/1995 San José de la Rinconada 11/11/1995 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 12/10/1991 San José de la Rinconada 12/10/1991 Sí Como arroyo natural

Hombre 23/09/1986 San José de la Rinconada 23/09/1986 En parte Como arroyo natural

Mujer 11/08/1992 San José de la Rinconada 11/08/1992 Sí Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 26/03/1991 San José de la Rinconada 26/03/1991 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 06/02/1966 Atarfe  ( Granada) 06/02/2014 Sí Como arroyo natural

Hombre 16/06/1962 San José de la Rinconada 15/06/1962 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 26/04/1935 San José de la Rinconada 03/02/1953 Sí Como arroyo natural

Mujer 30/04/1978 San José de la Rinconada 01/05/1978 Sí Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 14/03/1977 La Rinconada 14/03/1977 Sí Como canal encauzado al aire 
libre

Hombre 07/03/1965 San José de la Rinconada 07/03/1965 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Mujer 31/05/1974 La Rinconada 31/05/1974 En parte Como canal encauzado al aire 
libre

Hombre 13/02/1961 San José de la Rinconada 01/06/1968 Sí Como canal encauzado al aire 
libre

Cuando piensa en el 
arroyo Almonázar, ¿cómo 

son los recuerdos sobre 
él?

¿En qué etapa de 
su vida estuvo 
más presente?

¿Conoció usted 
el arroyo en su 
estado natural?

¿Y algún 
acontecimiento que 
se celebrase en él 

cuando aún 
conservaba su 
estado natural?

¿Conoció usted el 
arroyo cuando se 

encontraba encauzado 
al aire libre?

Negativos En la infancia No No

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la adolescencia Vagamente Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la adolescencia No Sí

Positivos En la adolescencia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la infancia Vagamente Sí

Negativos En la adolescencia Sí La Jira Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Negativos En la adolescencia No Sí

Negativos En la adolescencia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

¿Y algún acontecimiento que se celebrase en el arroyo 
cuando se encontraba encauzado al aire libre?

¿Estuvo usted 
presente en la 
riada del 63?

En caso afirmativo, 
¿qué recuerdos tiene 

de ese momento?

¿Y en las 
de 1995?

En caso afirmativo, ¿tiene algún 
recuerdo fuera de lo común de ese 

momento?

Me contaban los mayores que había un puente de 
tablas y pasaban con la virgen por él No Sí

Recuerdo que entraba agua en las 
casas y toda la familia se afanaba en 
salvar lo posible y a los niños los subían 

en las sillas y les advertían que no se 
movieran 

Cuando jugábamos al fútbol, que estaba junto a un 
polideportivo prácticamente sin vallar, pasábamos la 

mayor parte del tiempo recogiendo el balón en el canal 
con los respectivos botines llenos de agua estancanda y 

los balones mojados, pegando pelotazos a la pared 
para secarlos 

No Sí

Lo recuerdo como algo fuera de lo 
normal.. toda esa agua casi a un 
metro de desbordar y con mucha 

velocidad, y las personas mirando con 
los ojos desencajados y con temor en 

algunos rostros.

No No

Siempre pasaban las cabalgatas y la semana santa por 
aqui No Sí No,era muy pequeña,lo sé por la fotos 

que me enseñó mi madre

No Sí Me sorprendió la forma que el agua 
saltaba por encima de los puentes 

Cada vez que llovía crecía muchísimo e íbamos a verlo No No

No No

Carrera de bicleta No Sí No se veía la carretera de Rinconada

Las guerrillas contra los niños de la otra parte del arroyo Sí Era muy pequeño Sí Nada, que solóamos ir a verlo todos 
por curiosidad

Manifestaciones Sí
Que me quedé con lo 
puesto y mi casa no se 

veía de agua
Sí

Salía el agua por las alcantarillas y se 
lleno de agua la parte baja de mi 

casa

Yo me he bañado, y cogía cangrejos con mi hermano No Sí

Que cuando el arroyo subía, allá que 
íbamos yo y mis amigas a verlo, era 
impresionante, todos viéndolo, sin 

saber el riesgo que corríamos 

Las riadas No Sí Mis hermanos y yo corriendo para ver 
las crecidas del arroyo.

Las riadas y momentos en los que el arroyo estaba 
apunto del desbordamiento. Era un acontecimiento 
muy popular en el que incluso se pasaba miedo en 

ocasiones. 

No Sí

En esa ocasión no tuve mucho tiempo 
de ver el arroyo, ya que una vez más, 
en casa de mi padres volvió a entrar 

agua y hubo que sacar el agua y 
limpiar la casa. 

No Sí

No No Sí No

Cuando piensa en el 
arroyo Almonázar, ¿cómo 

son los recuerdos sobre 
él?

¿En qué etapa de 
su vida estuvo 
más presente?

¿Conoció usted 
el arroyo en su 
estado natural?

¿Y algún 
acontecimiento que 
se celebrase en él 

cuando aún 
conservaba su 
estado natural?

¿Conoció usted el 
arroyo cuando se 

encontraba encauzado 
al aire libre?

Negativos En la infancia No No

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la adolescencia Vagamente Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la adolescencia No Sí

Positivos En la adolescencia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la infancia Vagamente Sí

Negativos En la adolescencia Sí La Jira Sí

Positivos En la infancia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Negativos En la adolescencia No Sí

Negativos En la adolescencia No Sí

Positivos En la infancia No Sí

Muestra de algunos de los resultados de la encuestra

Código QR que enlaza con la encuesta realizada a los vecinos de La 
Rinconada

Se adjuntan a continuación tanto el código QR para acceder a la encuesta realizada a los 
vecinos, como a algunas de las hojas recopilatorias de las respuestas a esta encuesta.
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¿Y algún acontecimiento que se celebrase en el arroyo 
cuando se encontraba encauzado al aire libre?

¿Estuvo usted 
presente en la 
riada del 63?

En caso afirmativo, 
¿qué recuerdos tiene 

de ese momento?

¿Y en las 
de 1995?

En caso afirmativo, ¿tiene algún 
recuerdo fuera de lo común de ese 

momento?

Me contaban los mayores que había un puente de 
tablas y pasaban con la virgen por él No Sí

Recuerdo que entraba agua en las 
casas y toda la familia se afanaba en 
salvar lo posible y a los niños los subían 

en las sillas y les advertían que no se 
movieran 

Cuando jugábamos al fútbol, que estaba junto a un 
polideportivo prácticamente sin vallar, pasábamos la 

mayor parte del tiempo recogiendo el balón en el canal 
con los respectivos botines llenos de agua estancanda y 

los balones mojados, pegando pelotazos a la pared 
para secarlos 

No Sí

Lo recuerdo como algo fuera de lo 
normal.. toda esa agua casi a un 
metro de desbordar y con mucha 

velocidad, y las personas mirando con 
los ojos desencajados y con temor en 

algunos rostros.

No No

Siempre pasaban las cabalgatas y la semana santa por 
aqui No Sí No,era muy pequeña,lo sé por la fotos 

que me enseñó mi madre

No Sí Me sorprendió la forma que el agua 
saltaba por encima de los puentes 

Cada vez que llovía crecía muchísimo e íbamos a verlo No No

No No

Carrera de bicleta No Sí No se veía la carretera de Rinconada

Las guerrillas contra los niños de la otra parte del arroyo Sí Era muy pequeño Sí Nada, que solóamos ir a verlo todos 
por curiosidad

Manifestaciones Sí
Que me quedé con lo 
puesto y mi casa no se 

veía de agua
Sí

Salía el agua por las alcantarillas y se 
lleno de agua la parte baja de mi 

casa

Yo me he bañado, y cogía cangrejos con mi hermano No Sí

Que cuando el arroyo subía, allá que 
íbamos yo y mis amigas a verlo, era 
impresionante, todos viéndolo, sin 

saber el riesgo que corríamos 

Las riadas No Sí Mis hermanos y yo corriendo para ver 
las crecidas del arroyo.

Las riadas y momentos en los que el arroyo estaba 
apunto del desbordamiento. Era un acontecimiento 
muy popular en el que incluso se pasaba miedo en 

ocasiones. 

No Sí

En esa ocasión no tuve mucho tiempo 
de ver el arroyo, ya que una vez más, 
en casa de mi padres volvió a entrar 

agua y hubo que sacar el agua y 
limpiar la casa. 

No Sí

No No Sí No

¿Le resulta familiar la 
siguiente imagen? En caso 

afirmativo, ¿vivió alguna 
experiencia similar?

¿Pasaba usted por los 
puentes que 

atravesaban el arroyo 
Almonázar?

¿Por qué lo atravesaba?¿Hacia 
dónde se dirigía?

¿Ha jugado usted alrededor del arrroyo o 
ha bajado la pendiente para jugar en él? 
En caso afirmativo, explique a qué jugaba

Si, recuerdo que los niños se 
bañaba, yo lo tenía 

prohibido 
Sí Al colegio de Santa Teresa y San 

Fernando y también a la iglesia 

Si, sobre todo alrededor, alguna vez 
bajamos  atravesando por las piedras, por 

supuesto sin que mi madre se enterara 

Sí que me resulta familiar .. las 
viví con los amigos en 
bicicletas o andando.. 

algunos sí se bañaban en 
verano e incluso en 

calzoncillos

Sí
Pues pasaba por el puente para 

dirigirme al trabajo que lo tenía en 
la otra zona del puente

Pues jugaba como dije antes al futbol y 
cada vez que embarcábamos el balon en 
el canal pues teniamos que bajar a por él 
.. no dejandolo mucho porque podríamos 
perder el balon por la corriente del arroyo

Me resulta familiar, he visto y 
oído hablar de anécdotas en 

este sentido pero no he 
presenciado ninguna 

imagen similar 

Sí

Normalmente hacia el 
ambulatorio o hacia el mercadillo 

ya que vivía en la parte más 
nueva de San José 

No, no he tenido esa 
oportunidad Sí Al colegio,a casa de mi abuela, 

etc Sii a la pelota

Sí, en el llamado canal de los 
presos Sí A mi domicilio y al de mis familiares Recoger los balones y saltar el arroyo sin 

caer en él

Sí Para ir al colegio,a la feria, a la 
plaza, a hacer deporte. Si. A bajar la pendiente.

Si Sí Al colegio maestro antonio 
rodriguez Si

Si. Nos bañabamos en el 
arroyo Sí

Al ambulatorio, a los pisos 
azucarera y a los piso de las 

malvinas. Y tambien al jueves

A tirarnos piedras los de las casitas 
Almonázar con los de los pisos azucarera. Y 
resbalarme hasta caer al agua del arroyo

Sí, pero en el canal del 
ranchillo Sí

Casi siempre para ir al colegio que 
se encontraba en el otro lado, 

primero por el de San Jose y 
despues por el de Azucarera.

Si y con la bicicleta

Sí
A casa mi suegra, al ambulatorio, 

al piso mi hija, al jueves 
(mercadillo)

Sí

Al piso de mi tía en los pisos 
blancos de la azucarera para 

jugar con mi prima y comíamos la 
flor de los árboles llorones

Si lo he bajado la primera vez con mucho 
miedo ya después sin ningún miedo y 

hacíamos cabañas de cartón en lo que  
llamábamos el muro

Ibamos a bañarnos y a pasar 
la tarde todos los niños. Sí

Al colegio, a jugar con las 
amigas.vivia al lado de la 

azucarera, asi que tenia que 
atravesar los puentes para todo.

Jugábamos a saltarlo, coger cangrejos y a 
construir puentes con piedras.

Cuando pequeño esa fue mi 
primera piscina. Mi padre me 

llevó en alguna ocasión. 
Sí

Cruzaba los puentes para ir a 
trabajar y para ir con mis padres 

de tapeo a los bares. 

Cuando pequeño bajaba para coger 
ranas, etc, en una ocasión un amigo que 
bajaba la primera vez, se cayó al agua y 

cuando salió estaba negro de fango hasta 
la cabeza. 

No

Si Sí Al colegio Al esconder y al pillar 

¿Echa de menos de alguna forma el antiguo arroyo 
Almonázar, el que iba encauzado a cielo abierto?

No, solo porque forma parte de mi infancia, pero 
daba malos olores 

Claro que lo echo de menos porque fue una gran 
infancia para mí.. aunque por el tema del olor la 

verdad no lo echaba mucho de menos.

Lo echo de menos en el sentido en el que se ha 
convertido en un recuerdo bonito de cuando 

paseaba con mi madre y tenía que ir andando a 
algún punto y cruzarlo pero también recuerdo el 

mal olor por lo que considero que ahora está mejor 
soterrado 

Por una parte si,porque ha sido mi infancia y fue 
genial

Ha sido parte de infancia y adolescencia y tengo 
buenos recuerdos, pero la mejora es un beneficio 

para el pueblo 

No

No

Si. A mí personalmente me gustaba más antes

Sí, por los recuerdos de mi infancia 

Si. 

Echarlo de menos no, pero olvidarlo tampoco me 
gusta el gran cambio que han echo, como también 

me gusta ver estas imágenes de antes

No.ahora se ve mucho maz bonito, estético y huele 
mejor que antes. Sin mencionar las riadas.

No, ya que estéticamente y de forma práctica, ha 
ganado en su estado actual. 

Si, por la época y la edad, pero ahora está superior .

¿Le resulta familiar la 
siguiente imagen? En caso 

afirmativo, ¿vivió alguna 
experiencia similar?

¿Pasaba usted por los 
puentes que 

atravesaban el arroyo 
Almonázar?

¿Por qué lo atravesaba?¿Hacia 
dónde se dirigía?

¿Ha jugado usted alrededor del arrroyo o 
ha bajado la pendiente para jugar en él? 
En caso afirmativo, explique a qué jugaba

Si, recuerdo que los niños se 
bañaba, yo lo tenía 

prohibido 
Sí Al colegio de Santa Teresa y San 

Fernando y también a la iglesia 

Si, sobre todo alrededor, alguna vez 
bajamos  atravesando por las piedras, por 

supuesto sin que mi madre se enterara 

Sí que me resulta familiar .. las 
viví con los amigos en 
bicicletas o andando.. 

algunos sí se bañaban en 
verano e incluso en 

calzoncillos

Sí
Pues pasaba por el puente para 

dirigirme al trabajo que lo tenía en 
la otra zona del puente

Pues jugaba como dije antes al futbol y 
cada vez que embarcábamos el balon en 
el canal pues teniamos que bajar a por él 
.. no dejandolo mucho porque podríamos 
perder el balon por la corriente del arroyo

Me resulta familiar, he visto y 
oído hablar de anécdotas en 

este sentido pero no he 
presenciado ninguna 

imagen similar 

Sí

Normalmente hacia el 
ambulatorio o hacia el mercadillo 

ya que vivía en la parte más 
nueva de San José 

No, no he tenido esa 
oportunidad Sí Al colegio,a casa de mi abuela, 

etc Sii a la pelota

Sí, en el llamado canal de los 
presos Sí A mi domicilio y al de mis familiares Recoger los balones y saltar el arroyo sin 

caer en él

Sí Para ir al colegio,a la feria, a la 
plaza, a hacer deporte. Si. A bajar la pendiente.

Si Sí Al colegio maestro antonio 
rodriguez Si

Si. Nos bañabamos en el 
arroyo Sí

Al ambulatorio, a los pisos 
azucarera y a los piso de las 

malvinas. Y tambien al jueves

A tirarnos piedras los de las casitas 
Almonázar con los de los pisos azucarera. Y 
resbalarme hasta caer al agua del arroyo

Sí, pero en el canal del 
ranchillo Sí

Casi siempre para ir al colegio que 
se encontraba en el otro lado, 

primero por el de San Jose y 
despues por el de Azucarera.

Si y con la bicicleta

Sí
A casa mi suegra, al ambulatorio, 

al piso mi hija, al jueves 
(mercadillo)

Sí

Al piso de mi tía en los pisos 
blancos de la azucarera para 

jugar con mi prima y comíamos la 
flor de los árboles llorones

Si lo he bajado la primera vez con mucho 
miedo ya después sin ningún miedo y 

hacíamos cabañas de cartón en lo que  
llamábamos el muro

Ibamos a bañarnos y a pasar 
la tarde todos los niños. Sí

Al colegio, a jugar con las 
amigas.vivia al lado de la 

azucarera, asi que tenia que 
atravesar los puentes para todo.

Jugábamos a saltarlo, coger cangrejos y a 
construir puentes con piedras.

Cuando pequeño esa fue mi 
primera piscina. Mi padre me 

llevó en alguna ocasión. 
Sí

Cruzaba los puentes para ir a 
trabajar y para ir con mis padres 

de tapeo a los bares. 

Cuando pequeño bajaba para coger 
ranas, etc, en una ocasión un amigo que 
bajaba la primera vez, se cayó al agua y 

cuando salió estaba negro de fango hasta 
la cabeza. 

No

Si Sí Al colegio Al esconder y al pillar 

Continuación de la encuesta
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4.4. RELATOS Y RECUERDOS VECINALES.
A continuación, tras haber hecho un acercamiento analítico al arroyo Almonázar y al barrio de 

San José, procederemos a conocerlo de una forma más subjetiva, elaborando una recopilación 
de las historias y anécdotas recogidas en las encuestas a los vecinos, y en las conversaciones 
con ellos a través de las redes sociales sobre su relación con el arroyo Almonázar. 

Así, podremos conocer otras facetas y caras del canal para poder aplicar los conocimientos 
que hemos adquirido en el punto 3 (Marco Teórico), donde exponíamos la importancia de la 
subjetividad a la hora de percibir un espacio, a un caso práctico.

RELATO NÚMERO 1: Sobre la emoción y el miedo por las riadas del arroyo
Un grupo de vecinos habla sobre los días de lluvia en los tiempos en los que el arroyo aún se 

encontraba como canal abierto alrededor del año 1995, cuando este provocó grandes riadas 
e inundaciones.

La conversación comienza recordando cómo los vecinos se avisaban unos a otros para ir a 
visitar el canal en estas épocas de alto caudal, preguntándose hasta dónde habría llegado el 
nivel de agua y la fuerza de la corriente.

Recuerdan la cantidad de gente que se “juntaba” para verlo en el conocido puente de 
la calle San José, como si fuese un espectáculo largamente esperado; cómo temblaban los 
puentes y los niños gritaban por la emoción y la adrenalina cada vez que el agua estaba en 
el límite de salirse de su cauce, apostando cuál sería la ola que lo lograría. Hay vecinos incluso 
que lo echan de menos, como en los siguientes comentarios: 

“Ahora está muy bonito con el paseo del bulevar, pero si me hubiesen dado a elegir, me 
quedo con el canal, el puente y esa peste. Qué recuerdos.”

“Qué recuerdos más buenos”
Por otro lado, escuchamos comentarios hablando sobre la incertidumbre que se vivía. Los 

vecinos que vivían más cerca del arroyo, vigilando por si este se desbordaba y se acercaba 
a sus casas, obligándolos a “poner sus cosas en alto” y a tener preparadas las tablas y el yeso 
para cerrar las puertas de sus casas y que no se inundasen; otros que veían imposible cruzar 
hacia el otro lado del pueblo, por el miedo a que el nivel del agua superase la altura de los 
puentes, comentando: 

“A mí me superaba. Yo no lo cruzaba. Era pánico”.”Recuerdo que un año vi hasta una vaca”.
En muchos casos, las riadas terminaban entrando en sus casas, obligando a sus moradores 

a trasladarse a las casas de sus vecinos y familiares, incluso a pasar la noche en la estación 
mientras el agua se llevaba lo poco que tenían.

Se habla de miedo y de desgracia, pero también de nostalgia al rememorar estos sucesos, e 
incluso hay vecinos que se ríen al recordar anécdotas tan impactantes.

“Este es el canal que yo recuerdo. Y los vecinos vigilando por si se llenaba, dar la voz...Jajajaja 
frigoríficos encima la cama!!!

“Cuando llovía, todos corriendo a ver el arroyo y todos los que vivían en la calle San José 
ponían su tabique en la puerta, por miedo a que les entrara el agua en sus casas”

Como podemos ver, muchas variantes de una misma situación, pero sobretodo mucha 
nostalgia de momentos pasados.

Fotografía del Arroyo Almonázar en los límites de su caudal en 1995
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Fotografía de los vecinos reunidos en el Puente de la calle San José, en 1996
Fotografía facilitada por el vecino Emilio Martín Aranda

Fotografía de la riada de 1963
Imagen extraída del libro “La Rinconada : Crónica en imágenes”

Código QR que muestra entrevistas realizadas a algunos vecinos sobre 
las inundaciones de 1963
Vídeo extraído de “Entra en una nueva realidad. Almonázar”. Vídeo 
romocional del Ayuntsmiento de La Rinconada
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RELATO NÚMERO 2: Sobre los días de baño en el Arroyo

Los vecinos hablan sobre cómo hacían más llevaderos sus días de verano cuando no había 
piscinas públicas ni resultaba tan fácil trasladarse a la playa para pasar los días de calor, y 
todos coinciden en sus visitas al arroyo Almonázar. Las madres sabían dónde tenían que ir a 
buscar a sus hijos en las calurosas tardes, y es que el Almonázar era el punto neurálgico de los 
más jóvenes en verano. 

Hablan de cómo iban a bañarse al rapidillo, una zona del arroyo más estrecha y con pendiente 
junto al cortijo San José, y que los niños usaban como “resbaladera” gracias a la fuerza que 
la corriente del arroyo Almonázar llevaba. Evidentemente este canal no estaba previsto para 
esto, por lo que el estar revestido de hormigón no era lo ideal para ser un  tobogán, lo que 
significaba, como dicen los vecinos, llegar a casa con “los gallumbos y las bragas rotas”, otros 
incluso dicen “más de una vez me he pelado el culo en el rapidillo”. 

El Almonázar era para los niños un lugar de aventuras, de riesgo, de incertidumbre, pero 
vividas no desde el miedo de un adulto, sino desde la curiosidad de un niño.

Un señor ya mayor nos cuenta una de sus aventuras en el Almonázar, más en concreto, en las 
compuertas del arroyo. Aquí, esperaban dentro del agua a que se abriesen, preparados todos 
montados en palets a modo de tablas de surf, y en el momento de abrirse las compuertas, 
estas provocaban una gran ola cuyo impulso los niños utilizaban para hacer carreras.

Muchos solían perder las chanclas y zapatillas mientras se bañaban en el arroyo, y como 
hemos mencionado, a otros se les rompía incluso la ropa en medio de sus travesuras, lo que les 
suponía la consiguiente riña de sus padres al volver a casa.

Un vecino cuenta una anécdota que le ocurrió en la zona llamada el lago de los hippies:
“¿Alguna vez le pasó a alguno de vosotros que el guarda del lago de los hippies os quitase la 

ropa? Pues a mí sí, y tener que irme a los pisos de la azucarera con un saco de plástico envuelto 
en la parte baja del cuerpo. Y para colmo, ese saco era de urea y se me quedó el cuerpo al 
rojo vivo y al llegar a casa encima me dieron una paliza por perder la ropa”.

Otra vecina cuenta una vez que mientras se bañaba en el canal, se cortó la planta del pie 
con un cristal, y tuvieron que llevarla entre todos sus amigos “a caballito” hasta el convento, 
donde los adultos la socorrieron.

Y, a pesar de las broncas de sus padres al volver a casa, de perder zapatillas y chanclas, de 
cortarse, arañarse y “sollarse”, como ellos dicen, por todas partes, el arroyo siempre estaba 
lleno de niños jugando.

Y no solo eran los niños los que disfrutaban de estos días de “playeo” urbano, ya que cada 18 
de julio, día de fiesta, estos iban acompañados de sus padres y hermanos a bañarse al canal. 

Pasaban el día disfrutando de su improvisada playa, de sus tardes de verano y campo, y 
ahora esas memorias permanecen como recuerdos entrañables. Lo que en su momento les 
preocupó, como la posible riña de sus padres por haber perdido la ropa, ahora se recuerda 
con ilusión y nostalgia. 

“Mi mejor recuerdo es cuando nos íbamos casi toda la barriada La Paz a bañarnos al canal. 
Y bajar por ese rapidillo que nos rompía las ropas”. 

“Qué recuerdos, la de veces que nos bañábamos todas las primas en el canal que pasaba 
por casa de mi abuela”.

Así vemos que, a pesar de no ser esa su razón de ser, son muchos los vecinos que visitaban el 
arroyo para tomarse un baño en su niñez, conformando en la actualidad parte de sus mejores 
recuerdos.

Chicos bañándose en el río. Año 1956
Imagen extraída del libro “La Rinconada : Crónica en imágenes”

Mujeres disfrutando del agua.1956
Imagen extraída del libro “La Rin-
conada : Crónica en imágenes”

Niños bañándose en el rapidillo del Amonázar junto a su perro. Fecha desconocida
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Niños jugando en el arroyo. 
Fecha desconocida

Imagen facilitada por los vecinos  de San José 
vía Facebook
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RELATO NÚMERO 3: El arroyo, lugar de paso obligatorio en el día a día

Por suerte o por desgracia, el arroyo Almonázar atravesó el pueblo de San José dividiéndolo 
en dos durante muchos años, hasta que se soterró entre 2007 y 2013.

Este hecho obligaba a los vecinos a atravesar el arroyo a través de los puentes prácticamente 
todos los días, ya que se hacía necesario cruzarlo para poder hacer las tareas del día a día. 
Había que cruzarlo para ir al ambulatorio, los niños tenían que cruzarlo para ir al colegio, lo 
cruzaban para ir a la plaza de abastos y hacer las compras diarias, para visitar a los familiares que 
vivían en el lado opuesto del arroyo...prácticamente para todo. Entre los vecinos escuchamos 
comentarios como: 

“Cuánto hemos cruzado ese puente (el de la calle San José) para ir al cine Parrilla.”
“Tener que cruzarlo también para ir al ambulatorio.”

Decimos por desgracia por las razones más evidentes: había algunos días en invierno, en 
la época de riadas, donde las dos partes en las que el canal dividía al pueblo quedaban 
prácticamente incomunicadas, y días en los que el arroyo aún no se había desbordado pero 
había miedo a cruzarlo por si al volver a casa se había salido de cauce y hacía imposible la 
vuelta. En verano ocurría lo contrario, el agua disminuía, al igual que la posibe corriente que 
podía traer el arroyo, y esta se estancaba, provocando olores que con el calor se intensificaban. 
Años más adelante esta situación empeoró, ya que la industria azucarera comenzó a vertir sus 
residuos en algunas zonas del cauce del Almonázar, intensificando aún más sus olores, lo que 
hacía prácticamente inaguantable el olor al cruzarlo.

Había otros acontecimientos más felices y emocionantes en el barrio que obligaban a la 
población a cruzar el arroyo, y estos eran las celebraciones de las ferias y romerías. 

“Ese puente cuando pasábamos para la feria, me encantaba la de gente que pasaba.”
“Yo tengo miles de recuerdos porque lo tenía que andar a diario para ir al cole...esas clases 

de educación física corriendo de puente a puente...parada obligatoria antes de cualquier 
evento (jira, romería...)”

Otro acontecimiento que tenía relación con los puentes del arroyo era la carrera de bicicletas 
organizada por la Asociación de Vecinos “La Unidad”, la cual daba comienzo en los terrenos 
de la Jira, y seguía su recorrido atravesando el arroyo por el puente de la calle San José o del 
“Ajumao”. Adjuntamos una fotografía de la carrera que tuvo lugar en 1978.

Gracias a todas estas anécdotas, observamos la importancia de los puentes de paso del 
arroyo como puntos de reunión y activación social. En las fotos adjuntas podemos comprobarlo, 
ya que casi todas las familias paraban en el puente de camino a la Jira (la feria local), para 
hacer su foto de familia de ese año, todos arreglados y vestidos de punta en blanco para la 
ocasión.

Todos los vecinos recuerdan los puentes del arroyo con especial cariño, algunos deseando 
incluso que en el momento del soterramiento no se hubiesen demolido. Por esto, comenzamos 
esta anécdota con esa expresión “Por suerte o por desgracia”. Es cierto que la situación del 
arroyo, dividiendo el pueblo en dos, ha sido siempre una barrera para la buena relación del 
pueblo, pero “por suerte”, el arroyo existió donde siempre estuvo, y tuvo la oportunidad de 
crear recuerdos tan intensos y profundos en sus vecinos, inculcándole valores que hoy en día 
no tendrían si no fuese por él.

Cartel de feria de 1992 donde se ve el 
arroyo Almonázar

Imagen facilitada por los vecinos

Carrera de bicicletas subiendo la cuesta del puente de la calle San José. Año 1978
Fotografía facilitada por los vecinos

Fotografía del puente del “Ajumao” o de la calle de San José durante la Jira. Entre 1924 y 1962. 
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Familia preparada para ir a la Jira. Año 1975
Imagen facilitada por los vecinos
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RELATO NÚMERO 4: Pescando en el arroyo

Muchas son las historias que nos cuentan del pasado pero, al desaparecer el arroyo como tal, 
pocas son las que perduran. 

Sin embargo, tras escuchar algunas de las anécdotas de los vecinos, encontramos los orígenes 
de algunas costumbres que aún hoy en día se han mantenido, aunque hayan sido modificadas 
de alguna forma.

Una de ellas tiene como protagonista la foto de la izquierda, donde puede verse un grupo de 
personas pescando alrededor del arroyo Almonázar, aún en su estado natural (no se canalizará 
hasta 1963).

Este gran grupo se reunió para pescar con motivo del concurso de pesca que se realizaba el 
último día de Jira desde 1930, siendo esta fotografía de 1960. Un vecino nos cuenta: 

“Aunque muchos no lo crean en el arroyo se pescaban muy buenos barbos!!! Recuerdo que 
los niños del cuartel los cogíamos y los echábamos en la piscina del cuartel de la Guardia Civil. 
Que grandes recuerdos”

Y esta costumbre perduró incluso una vez que el arroyo fue encauzado. Los niños bajaban al 
canal y pescaban los pequeños peces y anguilas que las crecidas traían.

Más adelante, la fauna del arroyo fue disminuyendo, quedando solo ranas y cangrejos de río. 
Pero los niños seguían bajando al arroyo para pasar las tardes atrapándolos y luego dejándolos 
de nuevo en libertad. 

“Pues nosotros vivíamos verdaderas aventuras, nos bajábamos al arroyo a coger ranas o tirar 
piedras, tampoco pasaba nada, si se enteraba tu madre, te daba con la alpargata como 
mucho.”

“Despues de la crecida , se cogían anguilas y cangrejos y ranas!”

Volviendo a la fotografía del concurso de pesca, aún hoy se busca hacer un guiño a esta 
costumbre, pero como en el pueblo ya no existe arroyo, se decidió representarla de otra manera.

Por ello, el último día de Jira, el domingo, se organiza una Fiesta de la espuma, donde participan 
grandes y pequeños, para hacer referencia a esa relación que existía entre la Jira y el agua.

Fiesta de la espuma en la Jira de San José. Año 2016
Fotografía extraída de la web http://www.indizze.com/alma-star

Concurso de pesca realizado en la Jira de 1960
Fotografía facilitada por el vecino Eusebio Lara
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RELATO NÚMERO 5: Heridas de guerra en el arroyo

Tras las anécdotas de tantos vecinos podemos afirmar que el arroyo Almonázar jugaba un 
papel muy importante en sus vidas, sobretodo en las de los más pequeños. Y es que podemos 
decir que los niños se sentían atraídos por el lugar, tenían la necesidad de ir a jugar a su alrededor. 
Era un lugar “prohibido” por la mayoría de los padres, que solo querían velar por la seguridad 
de sus hijos, pero puede que esta prohibición fuese parte del aliciente para querer bajar al 
arroyo. El misterio y la adrenalina que se producían al estar en el lugar en el que no debían 
estar, un lugar que los propios niños habían visto en época de riadas. Habían visto la velocidad 
de la corriente, la cantidad de agua, la transformación completa que el arroyo sufría. 

Y a pesar de que muchos cuentan las caídas y heridas que sufrieron investigando el canal, 
ellos siempre volvían.

“Recuerdos de una infancia que nunca volverá. Cuando salíamos del cole nos servía de 
resbaladera y más de una vez acabé con la cara en el agua y las rodillas destrozadas” 

“Anda que no me he roto yo pantalones rodando por el puente, y las rodillas hechas polvo 
pero lo pasábamos bien”.

“Cuántas rodillas destrozadas, en ese cauce que utilizábamos de rampa. Qué recuerdos, 
volvería a esa época sin pensar. Las rodillas raspadas duelen muchos menos que el dolor que 
nos encontramos a los largo de nuestra vida.” 

Pero el arroyo los llamaba, ejercía atracción sobre sus mentes, y en él siempre había juegos 
nuevos que probar, aventuras que aún no habían vivido; y que el miedo al posible castigo de 
sus padres no les iba a impedir realizar. 

“A mi se me ocurrió, un día de San José ponerme a hacer, como si anduviera por un alambre, 
junto al arroyo, y había estrenado ropita y zapatitos nuevos, y claro, me cogió el guarda, y pasó 
lo normal en estos casos, funcionó la zapatilla.”

“Muchas veces nos íbamos al arroyo en bicicleta. Primero hacíamos carreras con ellas por 
encima del canal, y luego a ver quién se atrevía a tirarse por la cuesta del canal con la bicicleta 
hasta abajo. Los más valientes se atrevían pero más de una vez salieron mal parados.”

La relación que los niños tenían con el canal era muy especial, y aún hoy, en su edad adulta, 
recuerdan detalles que se quedaron en su mente, percepciones especiales del lugar que 
siempre les acompañan: 

“¿Quién no refregó nunca su brazo por las barandillas de algún puente del barrio?
“A mí me encantaba, a mi madre la pobre menos, se veía negra para quitar la suciedad de 

los chalecos, y yo le decía......peor es que hubiera metido la pierna en el arroyo (que también 
lo hice alguna vez intentando coger una pelota)”

“Y cuando ibas tocando la parte blanca en verano y llegabas a la verde que estaba bastante 
más caliente.”

“Qué recuerdos... El ir pasando la mano por la barandilla y notar el cambio de temperatura 
del barrote blanco al verde. Y luego llegar a casa y lavarme las manos que traía negras.”

Puede que el arroyo Almonázar significase miedo por las inundaciones, y que fuese una 
barrera que no dejaba prosperar al barrio; pero no hay duda de que regaló momentos muy 
especiales a los vecinos.

Niños pasando el puente. Fecha desconocida
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Niños visitando el canal antes de su soterramiento.
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook
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5. APLICACIÓN DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA .
A continuación, procederemos a aplicar los conocimientos adquiridos al caso práctico. Lo 
haremos siguiendo el orden de los relatos anteriores, aplicándoles a cada uno de ellos los ca-
pítulos del marco teórico correspondientes a su contenido.

RELATO NÚMERO 1: En relación con la subjetividad de los espacios y el efecto de las emociones 
en los recuerdos

Los sucesos más importantes y que más controversia crean en cuanto a su percepción, son 
las diversas riadas que ha sufrido el barrio de San José a lo largo de los años, sobretodo durante 
los años 1963 y 1995.

Hablando con los vecinos podemos observar que existen percepciones de ese recuerdo muy 
contrarias entre sí, llegando a producir emociones totalmente opuestas al recordarlos.

Así, encontramos personas que hablan de los desbordamientos del arroyo como un 
acontecimiento emocionante, casi litúrgico, donde los vecinos se reunían para esperar a que 
las riadas comenzasen, y ver desde encima del puente, si conseguía salirse de cauce.

Cómo es esto posible, mientras que existen vecinos que lo recuerdan con horror, con miedo 
aún recorriéndoles mientras lo reviven en sus memorias. Aún hoy sienten la prisa, la desesperación 
por salvar sus casas y lo poco que tenían, todo reflejado en sus palabras. Es curioso escuchar 
ambas versiones de una misma realidad, de formas tan diferentes.

Claramente, en estos casos se puede hacer referencia a varios de los temas tratados en el 
marco teórico.

En primer lugar, observamos que el canal era un espacio totalmente subjetivo, cuya 
percepción dependía por completo de la persona que lo vivió, de su estado fisico y mental, y 
de sus circunstancias en la vida. Mientras que algunos de los niños, aún poco conscientes del 
significado del peligro, se mostraban emocionados y divertidos por la situación, los adultos la 
vivían preocupados y resignados a lo inevitable.

Algunos vecinos hablan del miedo que pasaban de niños con las inundaciones. Casi todos 
ellos eran parte de las familias más afectadas por las riadas, las que vivían cerca del arroyo. 
Sus circunstancias personales hacían que su percepción fuese muy diferente a la de los otros 
niños. Ellos no recuerdan la imagen del arroyo visto desde el puente, sino entrando a sus casas, 
mientras sus familias ponían los muebles en alto, sobre las camas, y a ellos encima de las mesas. 

Esto nos muestra cómo la experiencia de cada ser humano de un mismo hecho y espacio es 
única e irrepetible para cada persona, y que es dependiente tanto de nuestros sentidos, como 
de nuestras circunstancias en la vida y de nuestro pasado. 

Observamos también el efecto que las emociones han tenido en los recuerdos. En el momento 
en el que se vivieron estas situaciones, se generaron unas fuertes emociones de miedo e 
impresión y, como comentamos en el capítulo 4 del marco teórico, las fuertes emociones se 
relacionan en el hipocampo con el proceso de recordar. Esto conlleva a que esos momentos 
queden permanentemente guardados en nuestra memoria, y ligados a unas emociones muy 
profundas; y a que, al revivir situaciones similares, esas sensaciones vuelvan a emerger de nuestro 
subconsciente.  

En este proceso, el olvido también ha jugado su papel, sobretodo en los vecinos que recuerdan 
las inundaciones de forma “positiva”. Estas personas han olvidado las “piezas negativas” que 
formaban este rompecabezas. A sus recuerdos les faltan fragmentos que han preferido olvidar 
o no tener en cuenta, su cerebro ha seleccionado las partes que quería recordar, obviando las 
que le parecía que podían hacerle daño o que ensuciaban de alguna forma su idílica añoranza.

Fotografía del Arroyo Almonázar en los límites de su caudal en 1995
Imagen facilitada por los vecinos  de San José vía Facebook

Fotografía de la riada de 1963
Imágenes extraída del libro “La Rinconada : Crónica en imágenes”

Código QR que 
contiene grabación de 
las conversaciones con 
una vecina del pueblo, 
donde nos cuenta sus 
memorias de las riadas 

del 63
Bocetos de una señora sacando agua con un cubo de su casa y de 
un niño transportando su cabecero para que la riada no se lo lleve
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RELATO NÚMERO 2: En relación con la mitificación del recuerdo
Otro recuerdo que prácticamente todos los rinconeros comparten son sus visitas al canal en 

verano, las tardes en su playa artificial y urbana. Y es que pocos eran los niños que no acudían 
en tropel al rapidillo a echar las tardes.

Cuando hablamos con los vecinos de esta parte del canal, el rapidillo, les mostramos unas 
fotos para ayudarles a recordar, y muchos coinciden en rememorarlo de manera diferente. La 
mayoría lo recuerdan más largo y estrecho, sin embargo, el canal es el mismo que la foto, no 
ha cambiado en nada. 

El paso del tiempo ha transformado sus recuerdos, ha actuado sobre la percepción del 
espacio que recordaban, modificando su escala y deformando su longitud. Probablemente 
se deba a que en la niñez, al dejarse caer por la pendiente del canal y empujados por la 
corriente, temiesen que el rapidillo fuera más estrecho de lo que parecía, pudiendo hacerlos 
chocar con los laterales. Debido a este temor, en su cerebro la imagen del lugar ha cambiado, 
haciéndolo parecer más estrecho de lo que era. 

El recuerdo ha sido mitificado de alguna manera, ha sido transformado para concordar mejor 
con las emociones que sintieron en aquel momento.

RELATO NÚMERO 3: En relación con la memoria colectiva
La mayoría de los recuerdos que los rinconeros tienen cruzando el canal por sus puentes son 

recuerdos yendo en grupo con sus amigos o familiares, donde se paraban a conversar con 
sus vecinos, o esperando a los miembros de la pandilla con la que habían quedado. Las fotos 
familiares de camino a la Jira, los paseos en bici atravesando el canal, o el itinerario de las 
romerías; en todos estos acontecimientos iban en grupo. 

Esto significa que los recuerdos de estos lugares son compartidos, es decir, que muchos de los 
vecinos compartieron los mismos momentos juntos, por lo que el recuerdo que tienen de ese 
momento es muy similar.

Debido a esto, en algunas de sus conversaciones muchos de ellos acababan las anécdotas 
unos de otros. Lo que uno no recordaba, el otro lo completaba. 

Sus recuerdos, sobretodo los del camino a la Jira, forman parte de la memoria colectiva del 
barrio.

Otro dato interesante de estos relatos relacionados con los puentes y alrededores del 
Almonázar es la existencia de olores tanto del arroyo como de la azucarera.

Al parecer, el arroyo desprendía fuertes olores en las épocas de sequía debido a las aguas 
estancadas, pero estos olores se acabaron cuando al fin se canalizó y soterró. También la 
azucarera producía olores debido al proceso de tratamiento de la remolacha hasta que se 
desmanteló en 2010.

Sin embargo, aún hay vecinos que afirman seguir percibiendo el hedor del arroyo y de la 
azucarera:

“Hay olores que perduran, ¿o no os pasa que sin tener ya el arroyo hay veces que lo recuerdas 
como si aún estuviera ahi? A mí sí me pasa mucho.”

“Pensaba que era locura mía. Pero hay veces que cuando voy paseando con mi sobrino por 
el parque que edificaron encima, me vienen como olores de antaño.”

“Pues no son locauras tuyas. A veces se me vienen también esos olores que comentas del 
arroyo y de la azucarera. Supongo que después de tantos años, es nuestro legado.”

Estos olores desaparecieron totalmente con el soterramiento del arroyo y con el 
desmantelamiento de la azucarera, por lo que es poco probable que los vecinos los siguen 
percibiendo.

Los vecinos asocian la temporada de verano y el calor al momento en el que los olores eran 
más intensos. Están asociando un recuerdo con un estado físico, con la percepción que tienen 
del presente; su cerebro les está engañando, reproduciendo las sensaciones que tuvo en un 
entorno similar al que está ocurriendo en el presente.

Fotografíade “La Azucarera”.2008
Imagen extraída de la web 

https://fabricareinvestigar.wordpress.
com/

Fotografía de los vertidos residuales de 
“La Aucarera” al arroyo Almonázar

Imagen extraída de PGOU 
La Rinconada

Montaje niños en el Rapidillo de elaboración propia

Boceto del puente que atravesaba 
el canal de camino a la Jira.

Boceto de elaboración propia.
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RELATO NÚMERO 4: En relación con la preservación de las tradiciones y la transmisión de la 
historia

Resulta interesante recoger esta anécdota, ya que en el barrio de San José hay una frase muy 
típica que los vecinos suelen repetir mucho, y es: “el barrio no tiene historia”.

Los vecinos dicen esto porque es cierto que el barrio es relativamente joven comparado con 
otros pueblos y aldeas, pero no por ello tiene menos historia que las demás. 

El mayor problema quizá sean las pocas fuentes documentales que existen de San José, o 
más bien los pocos temas que tratan. No hay escrito sobre el barrio mucho más que algunas 
historias de las riadas o sobre el cerro macareno, cuando en realidad el núcleo cuenta con una 
historia popular muy rica y variada.

Hoy día, se está perdiendo mucha de esta historia popular, ya que no se le da la importancia 
que en realidad tiene y, además, se han perdido también esos antiguos métodos de transmisión 
oral de padres a hijos que tanto se necesita para crear una memoria colectiva que nos 
acompañe durante nuestra vida.

Abarcamos este tema junto a este relato porque en él se pretende mantener una tradición 
como es el concurso de pesca que se realizaba el último día de Jira prácticamente desde los 
inicios del pueblo. Resulta muy curioso que de alguna forma se haya querido hacer referencia a 
esta costumbre, aunque solo se mantenga de ella su relación con el agua, y es muy importante 
que perdure y se transmita el por qué de que se realice.

Y es que aunque parezca una anécdota sin importancia, es parte de nuestra historia y debería 
formar parte también de nuestra memoria colectiva. 

Como ya decíamos en el punto Marco Teórico: “Somos lo que recordamos”, por lo que es 
importante no perder estas historias que nos expliquen de dónde venimos

RELATO NÚMERO 5: Sobre la atracción que el arroyo ejercía en los niños

Hablábamos en este fragmento sobre la relación que los niños tenían con el canal, cómo 
a pesar de que tenían prohibido por sus padres bajar por la pendiente, ellos no podían evitar 
hacer sus visitas de la tarde al arroyo. 

Los niños tenían una relación amor-odio con el Almonázar. Jugando en él se arañaban las 
piernas,  se raspaban las rodillas y se rompían las ropas. También sentían miedo al ver cómo el 
arroyo se desbordaba de su cauce, demostrando cuáles eran los destrozos que podía provocar 
en las épocas de riada. Sin embargo, volvían cada día a jugar en él, sin importar las caídas o 
las riñas de sus padres. Ellos no tenían miedo, tenían curiosidad. 

Querían conocer ese espacio, percibirlo y descubrir todo lo que podía ofrecerles. Mediante 
la interiorización de estas experiencias estaban completando su atlas de conocimientos para 
el futuro.

Una de las 1º Jiras. Fecha desconocida
Imagen extraída del libro “La Rinconada : Crónica 

en imágenes”

1º romería.
Imagen facilitada por los vecinos  de San 

José vía Facebook

Niño disfrutando del agua en las riadas del 
63. Imagen extraída del libro “La Rinconada : 

Crónica en imágenes”

Montaje de niños embarcando balón de fútbol 
en el arroyo

Montajes de hombres cogiendo langostas y ranas y pescadores en el arroyo.
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6. CONCLUSIONES FINALES.
Para finalizar nuestro estudio, procederemos a hacer una reflexión general sobre las 

aportaciones que este trabajo ha generado, si ha cumplido su objetivo y cómo, y las posibles 
aplicaciones que puede tener en un futuro.

Al comienzo de la investigación, exponíamos el objetivo principal del estudio, el cual era 
demostrar de alguna forma cómo los espacios y la realidad son totalmente subjetivos, y cuáles 
son los factores que influyen en este hecho.

Gracias a la comparación de los recuerdos que los vecinos del barrio de San José tienen del 
Almonázar hemos conseguido demostrar que, a pesar de estar hablando de un mismo lugar 
en un mismo momento, la percepción que se tiene del lugar es única e irrepetible en la mente 
de cualquier otra persona.

El ejemplo más claro de ello es el de las riadas producidas por el arroyo Almonázar en el 
núcleo del barrio de San José. En esta situación, existen vecinos que percibieron el espacio a 
través del miedo, y otros de la expectación, lo que ha producido cambios o transformaciones 
en sus recuerdos, creando así falsos recuerdos o recuerdos mitificados.

Otra importante reflexión que obtenemos de este estudio es la idea de que la infancia y 
el proceso de aprendizaje en esta etapa es fundamental para la futura percepción de los 
espacios. Cuanto más percibamos y experimentemos en nuestra infancia, más rico será nuestro 
repertorio de espacios y vivencias, lo que se traduce en una mejor comprensión del espacio en 
la etapa adulta. 

Sin embargo, durante la niñez, suele ocurrir que en el proceso de almacenar las percepciones 
del espacio estas vayan acompañadas de diversas emociones, como miedo, fascinación, 
diversión...emociones que quedan asociadas a espacios o situaciones, y que en el momento 
de reinterpretar los espacios en el futuro, afloran junto con el recuerdo. 
Esto les ocurre a los vecinos que vivieron las inundaciones con miedo e incertidumbre, ya que 
en la actualidad afirman que se sienten agobiados en los entornos con agua, aunque esta no 
suponga realmente un peligro. 

Podríamos decir con el ejemplo anterior que el espacio tiene la capacidad de comunicar 
emociones, sensaciones y reacciones en una persona en relación con las vivencias adquiridas 
y sus características físicas. 

Por ello podría ser interesante como línea de investigación futura intentar asociar los que 
consideramos los buenos espacios con las emociones que provocan, para así establecer 
unos parámetros que nos ayuden a crear buenos espacios. Esto significaría no solo estudiar las 
emociones en sí, sino por qué son provocadas, lo que implicaría también estudiar los recuerdos 
de la infancia que provocan esos efectos. 

Otra posible línea de investigación sería la de aplicar estos hechos a la educación. Esto 
podría ser procurando enseñar a los niños a percibir los espacios de la mejor manera posible, 
poniendo al máximo todos sus sentidos; lo que significaría dotarlos de un potente catálogo 
de percepciones y espacios, que guardarían en su subconsciente durante toda su vida y que 
les ayudaría no solo a generar mejores espacios en el futuro, sino también a disfrutar de cada 
espacio con mucho más detalle.
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